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Educación
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Editorial • 259

Quím. Bertha Guadalupe  
Rodríguez Sámano.

Secretaria General de  
la AAPAUNAM

La educación es uno de los 
factores para atender el 
desarrollo de nuestro país 

y resolver tantos problemas que vive 
nuestra sociedad actualmente. Es 
un elemento crucial que el Estado 
necesita atender para sacar a los 
jóvenes adelante, convirtiéndolos en 
seres productivos, ajenos a las ten-
taciones del entorno social que se 
suceden por la falta de conocimien-
tos y, por ende, la poca capacidad 
competitiva de nuestra juventud.

La educación no debe ser sim-
plemente eso, sino mejorarla utili-
zando todos los elementos que se 
tengan a mano para lograr una 
mejor preparación de quienes la 
reciben.

Es importante que la sociedad 
se desarrolle con educación, pero 
mejor sería que se impartiera con 
calidad, porque educar no sólo es 
redimir, es proporcionar a los alum-

nos lo mejor para que sea de ca-
racterísticas óptimas, y obtener así 
mejores resultados.

Se ha dicho que la educación 
de calidad es aquélla que “asegura 
a todos los jóvenes la adquisición 
de los conocimientos, capacida-
des, destrezas y actitudes necesa-
rias para equiparles para la vida 
adulta”.

J. Mortimore establece que la 
calidad en la educación radica “en 
lo que promueve el progreso de sus 
estudiantes en una amplia gama de 
logros intelectuales, sociales, mo-
rales y emocionales, teniendo en 
cuenta su nivel socioeconómico, su 
medio familiar y su aprendizaje pre-
vio. Un sistema escolar eficaz es el 
que maximiza la capacidad de las 
escuelas para alcanzar esos resul-
tados.” Y la eficacia no consiste en 
conseguir un buen producto a partir 
de buenas condiciones de entrada, 

Editorial

Calidad  

académica
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sino en hacer progresar a todos los 
alumnos a partir de sus circunstan-
cias subjetivas. 

Sin embargo, debemos ser 
conscientes que por más universal 
que pretenda ser la educación, las 
condiciones en todos los lugares 
nunca son las mismas. Prueba de 
ello son los casos de escuelas en las 
zonas urbanas en los que una mis-
ma escuela presenta características 
distintas en el turno matutino que 
en su turno vespertino, aun cuando 
se parte de situaciones equivalen-
tes. Es así que queda claro que la 
calidad de la educación, en buena 
medida, no radica sólo en buscar 
las condiciones físicas necesarias, 
sino en la necesidad de facilitar los 
mejores recursos personales, orga-
nizacionales y materiales para to-
dos los alumnos.

Por lo mismo, la calidad no 
sólo se basa en conseguir buenos 
resultados a partir de condiciones 
estructurales, sino en hacer progre-
sar a los alumnos en la medida de 
sus posibilidades, siempre teniendo 
como elementos sustentables lo que 

nos permita replantear y realizar un 
análisis de la situación.

Por tanto, la educación debe 
ser accesible para todos, debe faci-
litar los recursos personales, organi-
zacionales y materiales, ajustados a 
las necesidades de cada joven para 
que todos puedan tener las oportu-
nidades que promoverán al máximo 
su progreso académico y personal.

Debe promoverse el cambio y la 
innovación en la institución escolar 
y en las aulas, lo que se conseguirá, 
entre otros medios, posibilitando la 
reflexión compartida sobre la pro-
pia práctica docente y el trabajo 
participativo de los académicos.

Es muy importante promover 
la participación activa del alum-
nado, tanto en la enseñanza-
aprendizaje como en la vida de la 
institución, en un marco de valores 
donde todos se sientan respetados 
y apreciados; asimismo es muy 
importante estimular y facilitar el 
desarrollo, bienestar y estabilidad 
laboral de los profesores. 

Ahora, vayamos al punto de 
cómo estamos hoy. Desgraciada-

mente, la mayoría de las ofertas 
de educación está incompleta en 
cuanto a la capacidad instalada, 
el número de alumnos por grupo, 
la falta de elementos para la en-
señanza aprendizaje y la capa-
citación académica, debido a la 
herencia de plazas de maestros, 
la falta de estímulos académicos, 
económicos y materiales, y la esta-
bilidad en el empleo. Causas que 
desgraciadamente se ven refleja-
das en la poca calidad que existe 
en lugares en los que se dan estas 
circunstancias.

Nuestro país requiere que la 
educación sea verdaderamente una 
institución de Estado que proporcio-
ne y supervise que la calidad sea 
mejor para que los resultados sean 
óptimos.

En alguna ocasión, una compa-
ñera de trabajo comentaba en el sa-
lón de maestros de la dependencia 
donde trabaja: “Yo trabajo con lo 
que tengo.” Desgraciadamente, ésa 
es la triste realidad con la que nos 
enfrentamos.

“EL PLURALISMO IDEOLÓGICO,  
ESENCIA DE LA UNIVERSIDAD”
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La humanidad, desde la Re-
volución Industrial, vive una 
transformación tecnológica 

constante, que ha venido determi-
nando su entorno para resolver las 
dificultades de vivir con cierto nivel 
de bienestar y alcanzar los satisfac-
tores que le proporcionen cada vez 
más una mejor calidad de vida.

El avance tecnológico ha per-
mitido mejorar las condiciones de 
la acción y logros de los seres hu-
manos en el comercio, la medicina, 
la ingeniería, la agricultura y hasta 
en la industria militar y la guerra. 
Esto se evidencia en la educación, 
desarrollo y producción de mejores 
instrumentos y herramientas para 
la educación, que facilitan e incre-
mentan su capacidad de enterarse 
de lo que sucede a su alrededor, 
aprender y transmitir una idea, un 
concepto, información o conoci-
miento. Sin embargo, es primordial 
enfatizar que esto sólo corresponde 
a ciertos sectores socio-económicos a 
nivel mundial.

En los últimos cien años, la hu-
manidad ha generado más informa-

ción y conocimiento que en toda 
su historia gracias, entre otros as-
pectos, a las nuevas tecnologías 
de información y comunicación 
(TIC), procesando datos en inmen-
sos volúmenes y con velocidades 
nunca antes logradas. A partir de 
los años setenta, la enorme produc-
ción de información y los eficientes 
y eficaces medios de comunicación 
han denominado a los últimos cua-
renta años como la era de la infor-
mación, y a sus actores, como la 
sociedad de la información. Con 
ello, se ha reconocido el alto valor 
de venta y de uso de la informa-
ción, básico para el desarrollo de 
cualquier país o sociedad, al gra-
do de identificar a los países info-
ricos o info-pobres y de reconocer 
que la información es estratégica 
para la toma de decisiones.

Está demostrado que una so-
ciedad instruida, educada, con co-
nocimientos, etcétera, tiene más y 
mejores alternativas para superar 
las dificultades. Ya desde hace al-
gunos años, autores como Marcel 
Merte (Sociología de las relacio-
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nes internacionales), Karl W. Deutsh (Los 
nervios del gobierno) y Michel E. Porter (La 
ventaja competitiva de las naciones) men-
cionan a la comunicación y la información 
como recursos estratégicos para el desarro-
llo de las naciones y como elementos que 
conforman la inteligencia de un país para 
resolver sus problemas y construir un futuro 
menos incierto.

Las tecnologías de información y comu-
nicación inciden en la percepción del mun-
do real y, en la actualidad en infinidad de 
situaciones, sólo existe la visión mediática 
de los hechos, y en la generación de nuevo 
conocimiento, nos encontramos en la épo-
ca de la “información y el conocimiento”, 
aseveración del doctor Armando Sandoval 
C. La información y el conocimiento se han 
vuelto conceptos equivalentes y se hace ne-
cesario replantear y rescatar el valor y el 
significado de los mismos. 

Aunque no es objetivo de este traba-
jo profundizar en esta labor, vale la pena 
mencionar que, en tanto que  para el ma-
temático Franz Shanon, la información está 
considerada como un conjunto de datos 
que, independiente de su relación con su 
contenido semántico, están organizados 
en estructuras codificables y decodifica-
bles con una connotación cuantitativa, y 
pueden ser difundidos mediante un canal 
técnico de transmisión, para el Programa 
General de Información de la UNESCO 
ese concepto es la forma tangible y comuni-
cable del conocimiento. Se ha establecido 
una profunda relación entre información y 
conocimiento, y hay que reconocer la dife-
rencia entre ambos términos.

En la primera década del siglo xxi, ocu-
rrió una tecnologización de los procesos in-
formativo-comunicacionales, encontrándose 
ahí una marcada influencia de las nuevas 
tecnologías en los diferentes procesos cog-
noscitivos y de la enseñanza-aprendizaje; 
surgió la llamada sociedad del conocimien-

to, en la que a su vez constituyen un medio 
y un objetivo, rigiendo los actos y aspiracio-
nes de los implicados. 

Nico Stehr afirma que, además del fac-
tor tecnológico, este tipo de sociedad centra 
sus esfuerzos y metas en el conocimiento y 
la ciencia, los cuales la orientan a actuar so-
bre sí misma. A continuación se enlistan las 
características que distinguen a la sociedad 
del conocimiento:

1. Relaciones existentes de cualquier fenó-
meno sobre el ser humano, la naturaleza y 
la sociedad.
2. Dirigida por normas objetivas de verdad, 
verificables.
3. Regida por reglas científicas para la pro-
ducción del conocimiento.
4. Asignación de un número considerable 
de recursos al proceso de preguntarse y bus-
car respuestas, por lo que genera y almace-
na una gran cantidad de conocimiento.
5. Colección, organización e interpretación 
de su conocimiento en un esfuerzo constante 
por extraer el significado que está más allá 
del que se percibe a primera vista.
6. Uso del conocimiento para engrandecer 
y/o modificar sus valores y metas [1].

La penetración del conocimiento cientí-
fico se da en todas las esferas del conoci-
miento [2] y los científicos e ingenieros son 
los que generan los cambios necesarios 
para que el conocimiento se convierta en el 
centro del desarrollo de la comunidad. Un 
punto muy importante es que el conocimien-
to puede hacerse objetivo; esto es, que la 
apropiación intelectual de objetos, hechos y 
reglas puede establecerse simbólicamente, 
de manera que en el futuro para conocer 
ya no será necesario tener contacto con los 
objetos. Es éste el significado social del len-
guaje, la escritura, la imprenta y el almace-
namiento de datos. [3] 

En este orden de ideas, las TIC se vincu-
lan a las representaciones simbólicas del co-
nocimiento y generan escenarios virtuales; 
asimismo, sustituyen la presencia física del 

[1] En : Nico Stehr. Knowled-
ge societies. London, SAGE, 

1997. P.P. 13-14. Citado por 
Patricia Hernández Salazar en 

Contribución al desarrollo de 
la sociedad del conocimiento. 
México, CUIB-UNAM, 2000. 

p. 226.
[2] Idem.
[3] Idem.

Estamos en la Súper  
Carretera de la Información 

Multidisciplinaria.



ser humano en espacios, sitios y hechos, y 
lo ponen en contacto con ellos por medios 
electrónicos en forma simulada, pero con 
sus condiciones originales. 

educAción A distAnciA  
Por medios virtuAles

En la educación virtual se distinguen tres 
etapas históricas. La primera, que es la 
educación por correspondencia, surge en 
el siglo xix en Gran Bretaña, cuando en al-
gunos colegios de tipo comercial se servían 
del correo postal para hacerles llegar a sus 
alumnos materiales para que trabajaran de 
manera autodidáctica. Después, la Universi-
dad de Londres aceptó que los estudiantes 
se prepararan por correspondencia en el 
extranjero. En la actualidad, para estudios 
de doctorado del tipo tutorial, algunas insti-
tuciones europeas aceptan que los alumnos 
preparen en sus lugares de origen su tra-
bajo para graduarse, monitoreando en esas 
instituciones su proceso y presentar su exa-
men presencialmente. En Estados Unidos de 
América ha proliferado mucho este tipo de 
estudio, principalmente en el modelo téc-
nico; en México en algún momento fueron 
populares pero actualmente han decaído 
bastante.

La segunda etapa de la educación vir-
tual son los cursos que integran diversos me-
dios, con materiales de estudios diseñados 
para utilizarse a distancia, con la interme-
diación de un tutor; dándose así la comuni-
cación de tipo bidireccional entre el educan-
do y el representante del autor del material 
pedagógico. Diversas instituciones docentes 
de nivel universitario, de carácter autónomo, 
han utilizado esta práctica.

La tercera etapa es la educación a dis-
tancia, que corresponde al concepto en 
medios de comunicación bidireccional que 
permiten una interacción directa entre el 
maestro y el estudiante que se encuentra a 

la distancia, e incluso entre los mismos es-
tudiantes distantes, ya sea en forma indivi-
dual o en grupo. Las modernas tecnologías 
de información y comunicación posibilitan 
mayores oportunidades para el diálogo y 
propician un mayor énfasis en las habili-
dades mentales de los estudiantes y no la 
mera comprensión. Esta tercera modalidad 
o generación de educación a distancia 
está produciendo nuevos tipos de organi-
zación educativa, así como diversos efec-
tos sin precedentes, como es el concepto 
de virtualidad.

Hoy en día, la educación virtual cons-
tituye una variante de la educación a dis-
tancia, que cumple con el propósito funda-
mental de integrar medios e instrumentos 
para posibilitar la enseñanza de una ma-
nera flexible, allanando limitaciones de tipo 
geográfico, de tiempo y de socialización, 
principalmente. Su plataforma operacional 
se basa en la convergencia de la tecnolo-
gía, de los medios y de las habilidades de 
tipo profesional, en la que se aprovechan 
tanto los elementos tradicionales como los 
más modernos de corte electrónico y digi-
tal. No obstante, su objetivo sigue siendo 
aparentemente el mismo: educar personas. 
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El esquema inicia en la década 
de 1980, siendo seis las tecnolo-
gías básicas que participan en el 
proceso educativo. [4]

Y a partir del tercer milenio se in-
corporan:

La tendencia es que cada vez 
serán menos significativas en la 
medida en que se vuelvan más 
integrales. Es importante tenerlo 
en cuenta, dadas las aplicaciones 
posibles y objetivos que se persi-
gan en cada acción educativa; en 
el plano de la realidad virtual las 
potencialidades son prácticamente 
infinitas.

Varias son las razones que han 
fomentado la tendencia para una 
educación virtual en ciertos secto-
res, aunque muchos otros no tienen 
acceso a este tipo de tecnología 
debido al crecimiento exponen-
cial de la población. Así, en este 
grupo afortunado, la educación 
virtual se fomenta porque las insti-
tuciones educativas tradicionales, 
conformadas con aulas, no son su-
ficientes para responder al desafío 
en materia de formación básica y 
permanente de las sociedades de 
la información y del conocimiento. 
Esto ha significado que la forma-
ción de cuadros tienda a flexibili-
zarse en función de la demanda 
y de su educación con respecto a 
las nuevas y crecientes áreas de es-
pecialización, de tal suerte que la 
educación de corte virtual se esté 
concibiendo con “disponibilidad 
instantánea” (just-in-time), cada vez 
que el aprendiz lo desee en el sitio 
de trabajo o de casa, de manera 
individualizada, etcétera. 

Paralelamente, el incremento y 
la disponibilidad de las nuevas tec-
nologías interactivas de la informa-
ción abren una inmensa cantidad 
de posibilidades que se concretan 
en el desarrollo de nuevos mode-
los informativo-comunicacionales y 
de alta especialización, por lo que 
los profesionales tienen que resol-
ver habilidades en este campo, 
con objetivos muy concretos y muy 
dirigidos. Las nuevas tecnologías 
posibilitan en términos prácticos 
el enriquecimiento de la formación 
a distancia, con la posibilidad de 
difundir información, recreaciones 
de ambientes, comunicación inter-
personal, retroalimentación interac-
tiva en forma versátil y fluida, de 
modo individual o grupal, reforzan-
do la acción tutorial y el aprendiza-
je colaborativo.

No obstante, los costos son 
preocupantes, orillando a que no 
todos tengan acceso a los conteni-
dos. Sin embargo, las tecnologías 
ya están aquí y la influencia globa-
lizadora es un hecho. Entonces, la 
alternativa es cómo vamos a enfren-
tar el reto en forma constructiva, con 
criterios de costo-beneficio, de cali-
dad y de optimización de recursos. 

Tecnologías básicas  
en la década de 1980

 años en operación
Maestros 3 000
Libros 500
Servicio postal 160
Radio 70
Película  60 
Televisión 30…

Audio casetes Videodisco Hipertexto
Videocasetes CD (en todas sus modalidades) Multimedia
Teléfono Tecnología de redes Convergencia tecnológica
Computadora Teleconferencias Realidad virtual
TV cable Videoconferencias  Internet
TV satélite Correo electrónico 
Teletexto Bases de datos interactivas

Just-in-time  
es parte de los términos  

de educación  
virtual que se refiere a  

que el estudiante puede  
acceder en cualquier momento  

a los contenidos  
de la educación virtual. 

 El término más  
utilizado para su traducción  

es la “disponibilidad  
instantánea”.

La tecnología de la información,  
lamentablemente, también se usa  

para fines bélicos.
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La Internet cobija una utopía co-
municativa en la que toda la infor-
mación está al alcance de cualquier 
persona, en cualquier momento y 
en cualquier lugar; una comunidad 
virtual que puede comunicarse sin 
otra limitación que su imaginación. 
La Internet real se ha desarrollado 
al grado actual gracias a los bene-
ficios económicos de muchos de los 
participantes en el juego: un enor-
me y nuevo mercado de bienes y 
servicios. Además de los intereses 
económicos, la Internet es el esce-
nario de otras actividades: informar 
y prestar servicios a los ciudada-
nos, difundir ideas y pensamientos, 
comunicarse con otras personas 
y, evidentemente, educar [5]. Esto 
dicho por Mercé Gisbert Cervera, 
teniendo que definir el término de 
educar dentro de diferentes áreas 
del conocimiento.

educAción virtuAl:  
¿lA AlternAtivA?
En un ambiente virtual como la In-
ternet, por ejemplo, información 
(sistemas para búsqueda y recupe-
ración), comunicación (interacción 
individuo-individuo, o individuo-gru-
po) y educación (metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, materiales 
didácticos) deben ser tres concep-
tos y actividades que deben acla-
rarse y no ser confundidas. Bases 
de datos y sistemas de organiza-
ción de datos son eso, herramien-
tas informacionales, sin un propó-
sito y una metodología didáctica 
o pedagógica. Con respecto al 
factor comunicacional, el espacio 
virtual ofrece las ventajas espacio-
temporales, pero no garantiza una 
aprehensión del conocimiento, por 

lo menos no al nivel de la opción 
presencial, ya que todavía la inte-
racción y la retroalimentación entre 
los participantes -sobre todo entre el 
educador y el educando-  no es tan 
fluida ni tan integral (en el plano de 
los sentidos) como se da en el aula 
tradicional.

Esto ha llevado a los especialis-
tas a trabajar más profundamente en 
el concepto de aula virtual, como el 
elemento fundamental implícito en 
la educación en línea, con el ob-
jeto de elevar a una categoría real 
de comunicación virtual. “En prin-
cipio, un aula virtual es un entorno 
de enseñanza-aprendizaje basado 
en un sistema de comunicación me-
diada por ordenador.” [6]

Estrictamente hablando, en el 
aspecto educativo no todo lo impor-
tante se produce en al aula tradicio-
nal, también existen otros elemen-
tos que complementan la formación 
y el proceso de aprendizaje del 
educando, como las bibliotecas y 
los laboratorios, entre otros. El ac-
ceso a estos otros elementos en la 
actualidad no puede mejorar bajo 
ningún concepto el proceso educa-
tivo, aunque sí incide muy positiva-
mente en los esfuerzos cooperati-
vos que se dan entre profesores y 
estudiantes, y en un esquema tipo 
Internet 2, y más aún Intranet, ade-
cuando aquél a las necesidades de 
la organización o de la comunidad 
interesada, las formas de interac-
ción, vinculación, obtención de 
información, entre otras, pueden 
enriquecerse con creces. “Cuando 
nos referimos a entornos virtuales 
de formación, nos referimos a un 
espacio de comunicación que inte-
gra un extenso grupo de materiales 
y recursos diseñados y desarro-

[4] Crf.: Teresa Vázquez Mantecón. 
Educación a distancia. México, ILCE, 
s/a. En: www.redescolar.ilce.edu.mx

[5] Mercé Gisbert Cervera et al. Entor-
nos virtuales de enseñanza-aprendiza-

je. p. 2. En: www.ucm.es
[6] Ibidem. 

Hoy en día,  
la educación virtual 

constituye una  
variante de la  

educación a  
distancia, que cumple 

con el propósito  
fundamental de  
integrar medios  

e instrumentos para 
posibilitar la  

enseñanza de una  
manera flexible,  

allanando  
limitaciones de tipo 

geográfico,  
de tiempo y de 
socialización,  

principalmente.
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llados para facilitar y optimizar 
el proceso de aprendizaje de los 
alumnos y basado en técnicas de 
comunicación mediadas por el or-
denador.” [7] 

Parece muy sencillo, pero en la 
práctica no lo es, esto representa 
un esfuerzo de planeación, diseño 
de materiales, desarrollo de conte-
nidos, elaboración de estructuras y 
representaciones comunicacionales, 
acopio de datos y documentos 
de consulta, integración de ban-
cos de imágenes, aplicación de 
métodos y técnicas de enseñanza 
ad hoc, inversión de capital, capa-
cidad tecnológica, administración 
de sistemas, visión multi e interdis-
ciplinaria, etcétera, que es necesa-
rio prever, integrar y ejecutar con 
conocimiento y destreza.

El problema fundamental que 
confronta la construcción de un am-
biente virtual de enseñanza-apren-
dizaje es el de la heterogeneidad, 
en los canales de comunicación, en 
los tipos de medios (texto, audio, 

bibliotecas virtuales o digitales, en-
tre otros), en los estudiantes, en los 
encargados de echarlo a andar y 
mantenerlo, y en las opciones tec-
nológicas, por citar sólo algunos 
elementos.

De igual forma, los usuarios no 
pueden seguir con métodos, mate-
riales y formas de aprendizaje tra-
dicionales. Profesores y alumnos no 
tienen las sesiones presenciales que 
venían sosteniendo. Sus roles y ha-
bilidades tendrán que modificarse, 
así como los requisitos que exige 
la institución educativa tanto para 
unos como para otros. Una actitud 
que casi de inmediato se genera en 
los usuarios de una práctica educa-
tiva en ambiente virtual es la de 
una conducta activa; los materiales 
didácticos tendrán que orientarse a 
mantener esa postura, es decir, ser 
más dinámicos que en un ambiente 
presencial.

La actitud de ambos es muy 
significativa, dependiendo de las 
razones por las que hayan tenido 
que incorporarse a una modalidad 
de esa naturaleza. Siguiendo testi-
monios de profesores que han in-
cursionado en el entorno virtual, se 
establece que para el docente re-
presenta un esfuerzo adicional y el 
conocimiento no sólo de las nuevas 
tecnologías que va a emplear, sino 
el aprendizaje de nuevas técnicas 
en la preparación de sus materiales 
y contenidos propiamente didácti-
cos y en la manera en que las va a 
transmitir a sus alumnos, así como 
en el tipo de actividades que éstos 
van a realizar. Incluso muchos de 
los materiales tienen que elaborar-
se o adaptarse para ser utilizados 
en forma digital.

[7] Ibidem. 
[8] Greg Kearsley.  

The virtual professor: 
a personal case study.
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Sin embargo, la enseñanza en 
línea amplía los horizontes y poten-
cialidades más allá de las limitacio-
nes del salón de clases, el proceso 
de enseñar se prolonga y se distri-
buye en el tiempo en vez de estar 
restringido a una fecha y duración 
precisas y rígidas. Lo que es más, 
la enseñanza virtual no requiere 
una presentación o una “puesta en 
escena” de infraestructura como 
una clase presencial, porque desti-
na ese tiempo a organizar el curso, 
definir asignaciones para los alum-
nos, responder a sus preguntas y 
analizar su trabajo calificándolo. 
Hay siempre mucha interacción 
con los estudiantes “mano a mano” 
sobre su trabajo en el curso y el 
contenido mismo por medio del co-
rreo electrónico.” [8]

Entre las bondades de la edu-
cación virtual está que los estudian-
tes tienen más tiempo para pensar 
con mayor profundidad los temas 
que se les plantean; algunos estu-
diantes que se inhiben con la pre-
sencia de sus compañeros o la del 
maestro, tienen ahora la facilidad 
de responder sin esas presiones y 
así expresarse los estudiantes con 
mayor fluidez y ampliamente; se 
han obtenido evidencias de que se 
incrementa la capacidad del pen-
samiento crítico y las habilidades 
para resolver problemas prácticos, 
de inicio, el de la utilización de la 
tecnología en el ambiente de tra-
bajo; se optimiza el uso del tiempo 
al evitarse los traslados; se obliga 
al desarrollo de la capacidad de 
comunicación, especialmente la ex-
presión escrita, así como se incre-
menta la interacción entre profesor 
y alumno; dependiendo del curso 

es fácil incluir asesores o partici-
pantes externos; al flexibilizarse o 
evitarse la asistencia presencial de 
profesores como de alumnos, se 
pueden evitar problemas de otra 
índole, como los conflictos locales, 
problemas con las instalaciones, 
tratos con el personal de una orga-
nización, pero también puede re-
presentar desventaja por la falta de 
socialización y las relaciones inter-
personales, que resultarán menos 
profundas y completas. Por ejem-
plo, acerca de las consecuencias 
de lo que podríamos llamar “rela-
ciones electrónicas” es necesaria 
mucha investigación porque, sobre 
todo en nuestro espacio geográfi-
co, es prácticamente inexistente; es 
muy probable que varios docentes 
y alumnos no estén respondiendo 
o nunca puedan responder a los 
incentivos de este esquema y sin 
embargo no se sepa, por ello, es 
imprescindible estudiarlo.

es Por eso  
que se Puede concluir:
La práctica docente y el proceso 
de enseñanza-aprendizaje tienden 
a estar muy influenciados por las 
recientes tecnologías orientadas al 
manejo de la información y la co-
municación, provocando aspectos 
positivos y negativos; no obstante, 
al ser una realidad impostergable 
es conveniente asumir las tecnolo-
gías y emplearlas de la mejor ma-
nera posible, obteniendo su mejor 
rendimiento.

Los profesionales que se involu-
cran en el uso de esas tecnologías 
deben habilitarse integralmente 
para ello y han de desarrollar me-
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todologías novedosas y alternati-
vas para cumplir con su objetivo.

Al ser la comunicación una de 
las columnas vertebrales del proce-
so educativo, que como observa-
mos ahora cuenta con más medios 
y tecnologías de información y co-
municación, el profesional de esa 
disciplina tiene una mayor respon-
sabilidad social y profesional en 
su incorporación a dicho proceso 
y deberá especializarse en ambos 
campos, tanto en lo referente al de-
sarrollo y manejo de esos recursos 
como en su uso y aplicación.

Frente a las tendencias actuales 
de desarrollar prácticas docentes 
y educativas en ambiente virtual o 
digital, el especialista de la comu-
nicación, al igual que otros profe-
sionales, debe integrarse en grupos 
multi e interdisciplinarios con el ob-
jeto de ofrecer mejores soluciones 
tendientes a perfeccionar y opti-
mizar los nuevos recursos educati-
vos y hacer más eficaz el proceso 
educativo.

La potencial accesibilidad a 
esta opción de actividad docente 
puede representar un problema 
para los estudiantes por la inver-
sión que representa. Sin embargo, 
en algunos sectores de cierto nivel 
socioeconómico con muchos esfuer-
zos se ha adquirido infraestructura. 
Se tiene conocimiento -según inves-
tigaciones realizadas en el ámbito 

educativo- de que en México un 
mínimo porcentaje de la población 
puede ingresar a programas e ins-
tituciones de estudio superior y mu-
cho menos a estudios de posgrado. 
En el plano técnico, la aplicación 
del recurso tecnológico está más 
bien en actividades de capacita-
ción y adiestramiento para su uso, 
y la forma de instrucción es presen-
cial, y en muchos casos llega a ser 
informal y de auto aprendizaje.

La educación virtual, a dis-
tancia y asistida por tecnologías 
de información y comunicación, 
no sólo es una oportunidad para 
la actividad profesional de índole 
práctica, sino un rico campo para 
la investigación en lo particular y la 
actividad académica en lo general.

Resulta claro que el incremen-
to y la compleja convergencia del 
componente tecnológico en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje que 
propicia la existencia de procesos 
educativos en un entorno virtual, 
está provocando cambios, hacién-
dose necesario concientizar, pla-
nificar, organizar, ejecutar y llevar 
a la práctica con sus respectivos 
seguimientos de resultados, al gra-
do que se tiene de esta muy valiosa 
herramienta de educación para que 
llegue información de calidad a una 
mayor cantidad de población mun-
dial, repercutiendo en un mundo 
mejor preparado para el alumnado.

Nota: Este trabajo se presentó en el XIV Encuentro Nacional de Investigadores de la Comu-
nicación. “Tendencias de la investigación en la comunicación: hacia la construcción de un nuevo 
escenario.”, celebrado en Tequisquiapan, Querétaro, recibiendo una felicitación por parte de los 
organizadores.

La educación  
virtual, a distancia  

y asistida por  
tecnologías de 
 información y  
comunicación,  
no sólo es una  

oportunidad para  
la actividad  

profesional de  
índole práctico, sino 

un rico campo  
para la investigación 

en lo particular  
y la actividad  
académica en  

lo general.

 Fotos tomadas de las 
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introducción

Bajo la denominación de 
trastornos de ansiedad, se 
encuentra un número bien 

definido de trastornos en los cuales 
la ansiedad es el hallazgo clínico 
predominante.

La ansiedad forma parte de la 
respuesta normal ante situaciones 
desafiantes o amenazantes, por 
tanto, es en realidad una respuesta 
verdaderamente ventajosa para el 
individuo. No obstante, la ansie-
dad inapropiada grave y persis-
tente puede dificultar la vida diaria 
con las consecuentes repercusiones 
en las actividades sociales y ocupa-
cionales del sujeto (véase figura 1).

De tal manera, es muy impor-
tante conocer la diferencia entre 
los síntomas, los síndromes y los 
trastornos de ansiedad. En la ma-
yoría de los individuos los síntomas 
son, como se ha mencionado, una 
reacción normal a los problemas 
cotidianos o a los acontecimientos 
importantes en la vida, por lo que 
estos sujetos no suelen necesitar de 
tratamiento. Por el contrario, los 
trastornos de ansiedad primarios, 
en los que la ansiedad es anormal 
por ser generalmente inapropia-
da o no guardar relación con la 
situación externa que la provoca, 

son incapacitantes y generan un 
malestar intenso o un deterioro en 
los ámbitos laboral y social. Estos 
trastornos requieren de tratamiento 
psicológico y farmacológico.

Entre ellos, el Trastorno de An-
siedad Social (TAS o fobia social) 
es de gran interés por ser el más 
común, con una edad de inicio tem-
prana, persistente, con altas tasas 
de comorbilidad, que puede cau-
sar considerable incomodidad y 
deterioro al individuo que lo pade-
ce por tener la necesidad de evitar 
situaciones sociales o actuaciones 
en público por temor a que resulten 
embarazosas, representándole una 
seria carga, ya que conlleva: ais-
lamiento social, soledad, inestabi-
lidad laboral, y, en algunos casos, 
incluso ideas suicidas y otros tras-
tornos psiquiátricos. Todo lo cual 
conlleva un alto costo económico.

El diagnóstico puede efectuar-

Trastorno  de  
ansiedad social (fobia social)

Dr. Wazcar Verduzco Fragoso*

*Médico psiquiatra y psicoterapeuta 
adscrito al Hospital de Psiquiatría  

“Dr. Héctor H. Tovar Acosta”, IMSS.
Profesor de Psiquiatría, pregrado  

y posgrado, Facultad de Medicina, 
Universidad Nacional Autónoma  

de México.
Secretario Académico de la Asocia-
ción Psiquiátrica Mexicana (APM).
Secretario de Publicaciones de la 

Asociación Psiquiátrica de América 
Latina (APAL).

Figura 1. La ansiedad forma parte de 
la respuesta normal ante situaciones 

desafiantes o amenazantes.
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se sólo en los casos en los que el 
comportamiento de evitación, el te-
mor o la ansiedad de anticipación 
interfieren marcadamente con la 
rutina diaria del individuo, sus re-
laciones laborales y su vida social, 
o bien generan un malestar clínica-
mente significativo.

ePidemioloGíA

Es el más común de los trastornos 
de ansiedad; en E.U.A. es el tercer 
trastorno psiquiátrico más frecuen-
te, precedido sólo por la depresión 
y la dependencia al alcohol (véase 
figura 2). 

Los estudios epidemiológicos 
han puesto de relieve una preva-
lencia global a lo largo de la vida 
de entre 7% y 13%, a 12 meses 
de 9.1% en mujeres y de 6.5% en 
varones; pero si se consideran sólo 
los casos que por su severidad re-
quieren tratamiento, es de 6%. 

Entre los pacientes con trastor-
no de ansiedad en régimen ambu-
latorio, de 10% a 20% presentan 
igualmente algún tipo de TAS, si 
bien estas cifras varían ampliamen-
te de unos estudios a otros.

Por otra parte, existe evidencia 
limitada  que sugiere un componen-

te genético, ya que comparados 
con la población general los parien-
tes de primer grado parecen tener 
mayores probabilidades de pade-
cer el TAS.

comorbilidAd

La comorbolidad es elevada, sobre 
todo puede asociarse al trastorno 
de pánico (49%), agorafobia sin 
historia de trastorno de pánico, 
trastorno de ansiedad generalizada 
(32%),  trastorno obsesivo compulsi-
vo (11%), trastornos del estado de 
ánimo (trastorno depresivo mayor 
[TDM], 70%, distimia 32%), tras-
tornos relacionados con el uso de 
sustancias (16%), abuso de alcohol 
(28%) y trastorno de somatización, 
precediendo habitualmente su apa-
rición a la de estos trastornos.

Además, algunos individuos sue-
len presentar a la vez un trastorno de 
personalidad por evitación.

 Esta comorbilidad es 4 veces 
mayor que en la población general 
y el riesgo de suicidio es 13 veces 
mayor.

etioloGíA

Existe evidencia de que una combi-
nación de factores biológicos y psi-
cológicos contribuye al desarrollo 
del TAS. Sin embargo, las causas 
precisas quedan por determinarse. 

Los subtipos generalizado y no 
generalizado podrían no partici-
par de una fisiopatología común; 
no obstante, los sistemas serotoni-
nérgico y dopaminérgico están co-
múnmente involucrados.

Una línea de investigación 

Figura 2.
Carga económica de los trastornos  

de ansiedad. Los trastornos  
de ansiedad abarcan:  

FS= Fobia social  
(Trastorno de ansiedad social);  

FS= Fobia simple;  
TP= Trastorno de pánico;  

TEPT= Trastorno por estrés  
post traumático, pero no TOC.  

(Greenberg PE, et al. J Clin Psychiatry 
1999; 60:427-435.]
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apunta hacia dilucidar el papel 
que están desempeñando los di-
ferentes subtipos de receptores de 
serotonina en su etiología.

En los sujetos con TAS se en-
cuentra un funcionamiento normal 
de los ejes hipotálamo-hipófisis-
tiroides e hipotálamo-hipófisis-adre-
nales, con disminución de la acti-
vidad metabólica en ciertas áreas 
cerebrales (véase figura 3).

Un hallazgo es el aumento en 
la presión arterial media posterior 
a la infusión de hormona liberado-
ra de tirotropina (TRH). 

También se han observado di-
ferencias en la recaptura de dopa-
mina en el estriado, con baja densi-
dad de receptores especialmente en 
el estriado derecho, lo que sugiere 
que los pacientes con TAS generali-
zado pueden tener una disfunción 
del sistema dopaminérgico estriatal.

curso

La edad de inicio generalmente 
es en la adolescencia, entre 12 y 
14 años,  aunque en ocasiones se 
puede detectar a una edad tan tem-
prana como los 7 años. También 
puede haber inicio tardío, entre los 
25 y 45 años, pero es menos fre-
cuente. Los estudios muestran gran 
persistencia, con solo 30% de remi-
sión en 5 años y 40% en 8 años, 
por lo que la duración promedio, 
si no se trata, es de 20 a 30 años.

Su curso tiende a ser crónico 
o continuo, a menudo persiste du-
rante toda la vida, si bien en oca-
siones remite total o parcialmente 
en el transcurso de la edad adulta. 
La intensidad y sus consecuencias 

en la actividad diaria del indivi-
duo dependen parcialmente de los 
acontecimientos vitales estresantes 
y de las exigencias sociales del lu-
gar o la profesión.

diAGnóstico

El TAS está subdiagnosticado en el 
primer nivel de atención y por lo 

Figura 3. Eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenales.

Figura 4. Existe un sobrelapamiento considerable entre los síntomas de depre-
sión y los trastornos de ansiedad. (DSM-IV-TR. American Psychiatric Association.  

Washington DC, 2000.)
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general quienes lo padecen no vi-
sitan a un médico hasta que desa-
rrollan un trastorno secundario (por 
ejemplo, depresión o abuso de sus-
tancias), si bien por sí mismo rara 
vez constituye un motivo de ingreso 
hospitalario (véase figura 4).

Se experimentan casi siem-
pre síntomas de ansiedad (como 
palpitaciones, temblores, sudo-
ración, enrojecimiento, molestias 
gastrointestinales, diarrea, tensión 
muscular, enrojecimiento, confu-
sión), pobre contacto visual y voz 
temblorosa, y, en los casos más se-
rios, estos síntomas pueden llegar a 
cumplir los criterios diagnósticos de 
un ataque de pánico. 

El hallazgo característico del 
TAS que puede ayudar a confirmar 
el diagnóstico es que la ansiedad 
se desarrolla con la exposición a 
determinados estímulos. Éstos pue-
den ser una situación concreta o un 
grupo de situaciones particulares 
bien definidas, como comer o es-
cribir frente a otros, hablar en pú-
blico, socializar o, en general, ser 
observado al actuar, ya que creen 
que los demás se darán cuenta de 
que su voz o sus manos están tem-
blando, temiendo que los demás 
los vean como a un individuo an-
sioso, débil, “loco” o estúpido (te-
mor a la crítica).

Con menor frecuencia se obli-
gan a sí mismos a soportar estas 
situaciones aunque sea a costa de 
una intensa ansiedad, reconocien-
do que este temor resulta excesivo 
o irracional. También puede apare-
cer una acusada “ansiedad antici-
patoria” mucho antes de que el in-
dividuo deba afrontar la situación 
social temida o la actuación en pú-

blico. A veces llega a constituirse 
un círculo vicioso formado por an-
siedad anticipatoria que provoca 
ideas de miedo y síntomas de an-
siedad una vez en la situación temi-
da, lo que produce un rendimiento 
insatisfactorio real o subjetivo.

En los casos más serios, estos 
individuos quedan expulsados de 
la escuela o despedidos del trabajo 
con la posibilidad de no poder rein-
corporarse a estas actividades por 
la dificultad y la ansiedad que les 
supone acudir a entrevistas de se-
lección. Esto conlleva un deterioro 
significativo en su funcionamiento. 

Subyacente a las manifesta-
ciones clínicas mencionadas, se 
encuentran una hipersensibilidad a 
la crítica y al impacto de su des-
empeño social, miedo al rechazo, 
sentimientos de culpa y vergüenza, 
reconociendo igualmente estos sen-
timientos como irracionales, gene-
rándoles baja autoestima así como 
baja asertividad y distorsiones en 
la percepción de la autoimagen. En 
ocasiones, existe el antecedente in-
fantil de timidez o inhibición social. 
Su aparición puede seguir brusca-
mente a una experiencia estresante 
o humillante, o bien puede hacerlo 
de forma lenta e insidiosa.  

En menores de 18 años, los sín-
tomas deben haber persistido como 
mínimo durante seis meses antes de 
poder diagnosticarlo. El miedo o los 
comportamientos de evitación no se 
deben a los efectos fisiológicos di-
rectos de una sustancia o a una en-
fermedad médica y no pueden ex-
plicarse mejor por la presencia de 
otro trastorno mental (por ejemplo, 

La “ansiedad anticipatoria” puede apa-
recer mucho antes de que el individuo 
se encuentre en la situación social o la 

actuación en público que tanto teme.

La edad de inicio 
generalmente es en la 

adolescencia, entre 
12 y 14 años, aunque 

en ocasiones se puede 
detectar a una edad 
tan temprana como 
los 7 años. También 
puede haber inicio 
tardío, entre los 25  
y 45 años, pero es 
menos frecuente.



Trastorno de ansiedad social (fobia social) • 273

Ciencia

trastorno de angustia, trastorno de 
ansiedad por separación, trastorno 
dismórfico corporal, trastorno gene-
ralizado del desarrollo o trastorno 
esquizoide de la personalidad). Si 
existe otro trastorno mental (como 
tartamudez, enfermedad de Parkin-
son o anorexia nerviosa), el temor o 
el comportamiento de evitación no 
se limitan a la preocupación por su 
posible impacto social.

Para realizar el diagnóstico en 
un niño, es necesario haber demos-
trado que sus capacidades para 
relacionarse socialmente no son las 
esperadas de acuerdo con su edad. 
En cambio, cuando el trastorno se 
inicia en la adolescencia puede 
conducir a peores rendimiento so-
cial y académico previo.

En los niños, el TAS puede to-
mar forma de llanto, tartamudez, 
inmovilidad o apego a familiares 
cercanos y abstención a mantener 
relaciones con los demás, hasta 
llegar incluso al mutismo. Los niños 
mayores pueden mostrarse excesi-
vamente tímidos en los ambientes 
sociales alejados de la familia, 
eludiendo los contactos con los 
demás, rehusándose a participar 
en juegos de equipo y mantenién-
dose típicamente en una posición 
de segunda línea en las activida-
des sociales, procurando aferrarse 
siempre a sus familiares de mayor 
edad. A diferencia de los adultos, 
los niños no suelen tener la oportu-
nidad de evitar la totalidad de si-
tuaciones temidas y es posible que 
se muestren incapaces de identifi-
car la naturaleza de su ansiedad.

Existen tres subtipos, los dos 
primeros eran los que se considera-
ban tradicionalmente:

• TAS generalizado, caracteriza-
do por un inicio temprano, mayor 
deterioro y alta comorbilidad. 
• TAS específico o circunscrito, 
que se caracteriza por miedo a 
dos o tres situaciones y afecta al 
40% de los pacientes. 
• Fobia a hablar en público, que 
afecta al 47% de los pacientes con  
TAS. En la mayoría de los casos 
suele estar implicada más de una 
situación. 

Con base en lo anterior, el 
diagnóstico se realiza si los temores 
o los comportamientos de evitación 
interfieren marcadamente en la ac-
tividad laboral o académica del in-
dividuo o sus relaciones sociales, o 
bien si le generan un malestar clíni-
camente significativo; por ejemplo, 
una persona no será diagnosticada 
si su trabajo o actividad escolar no 
le exige la pronunciación habitual 
de discursos y no se siente especial-
mente preocupada por este tema. 

diAGnóstico diFerenciAl

Puede ser difícil diferenciarlo de 
la timidez, puesto que en ambos 
casos se presenta el signo de en-
rojecimiento facial ante determi-
nadas situaciones. En los niños se 
observan conductas de inhibición 
asociadas al TAS en los padres, 
que luego derivan en timidez y no 
en trastorno de ansiedad social. Al-
gunos autores proponen una con-
tinuidad entre la timidez y el TAS; 
la línea de corte estaría dada por 
el grado de deterioro del funciona-
miento y la severidad.

En los casos más serios de TAS,los 
individuos quedan incluso fuera de sus 

actividades, con la posibilidad de no 
poder reincorporarse por la dificultad y 

la ansiedad.

En ocasiones existe el antecedente 
infantil de timidez o inhibición social.

 Fotos tomadas de las 
páginas de internet:  

http://www.todosobrelaansiedad.com
http://finance.yahoo.com
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Por el contrario, existen mu-
chos pacientes con TAS que nunca 
fueron tímidos, lo cual es un rasgo 
de personalidad, en tanto que el 
TAS es una enfermedad que pre-
senta síntomas de ansiedad.

Muchos pacientes, sobre todo 
del tipo generalizado, reúnen crite-
rios para el trastorno de personali-
dad evitativa. El diagnóstico diferen-
cial con la personalidad esquizoide, 
tema poco considerado, se basa en 
que esta última es una condición 
muy estable, sin síntomas de ansie-
dad en situaciones sociales. Los pa-
cientes esquizoides no quieren tener 
contacto social a diferencia de los 
pacientes con TAS, que quieren pero 
no pueden debido a los síntomas de 
ansiedad. En tanto, el TDM tiene un 
inicio puntual, curso episódico, con 
síntomas sociales variables. 

Por su parte, el trastorno de 
pánico tiene un comienzo abrup-
to alrededor de los 20 años, con 
ataques de pánico espontáneos o 
disparados por diversas situacio-
nes, abruptos y de duración defi-
nida, con agorafobia. No debería 
ser difícil diferenciar entre ambas 
condiciones, pero existe una gran 
comorbilidad, entre 40% y 50%. 
La clave para el diagnóstico está 
dada por los ataques de pánico es-
pontáneos y la agorafobia presen-
tes en el trastorno de pánico.

Existen algunas condiciones 
médicas que pueden llevar a con-
fusión, como la enfermedad de 
Parkinson, el temblor esencial, la 
obesidad, quemaduras u otras con-
diciones estigmatizantes debidas a 
procesos incapacitantes muy visi-
bles. Tradicionalmente se cree que 
en estos casos el paciente puede 

tener miedo al contacto social, lo 
cual no significa TAS. Sin embar-
go, ahora hay estudios que sugie-
ren que en estas situaciones puede 
existir TAS comórbido.

Cuando un individuo experi-
menta ataques de pánico y evita- 
ción social se suele presentar un 
difícil problema de diagnóstico di-
ferencial.

trAtAmiento

El objetivo del tratamiento farmaco-
lógico será alcanzar las dosis tera-
péuticas efectivas, incrementando 
las dosis para los respondedores 
parciales o los no respondedores, 
teniendo en cuenta que los psicofár-
macos alivian los síntomas pero no 
necesariamente corrigen las causas 
subyacentes de la ansiedad, por lo 
que antes de iniciarlos es necesario 
realizar un cuidadoso análisis de 
sus beneficios y sus riesgos.

Así, al hacer la selección inicial 
se debe optimizar el tratamiento far-
macológico, considerando que los 
efectos terapéuticos pueden apare-
cer de 2 a 4 semanas, la comorbili-
dad, y que el beneficio total puede 
requerir semanas o meses mientras 
el paciente pone a prueba el efecto 
terapéutico alcanzado al exponer-
se a las situaciones temidas.
Opciones farmacológicas: En-
tre las opciones farmacológicas te-
nemos las siguientes.
Inhibidores reversibles de 
la recaptura de serotonina 
(IRRS). Constituyen el tratamiento 
de primera línea por su favorable 
perfil de eventos adversos, seguri-
dad y tolerabilidad. 
Beta bloqueadores. Pueden ser 
eficaces cuando predominan los 
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síntomas físicos de ansiedad, como 
palpitaciones, sudoración, temblo-
res, etcétera. 
Inhibidores de la monoamino 
oxidasa (IMAOs). Están bien es-
tudiados y se les atribuye mayor efi-
cacia que a las benzodiacepinas, a 
pesar de sus efectos indeseables; el 
más utilizado es la fenelcina. Tam-
bién se han utilizado los inhibidores 
reversibles de la monoamino oxida-
sa (IRMAs), como el moclebemide.  
Benzodiacepinas (BZD). Ac-
túan bloqueando a los receptores 
del ácido gamma-amino-butírico 
(GABA), por lo que incrementan su 
acción inhibidora sobre la neuro-
transmisión serotoninérgica y nora-
drenérgica. Son características be-
néficas de las BZD el ser efectivas, 
bien toleradas, de rápido inicio de 
acción, rápido ajuste de dosis, efi-
caces en tratamientos cortos y que 
pueden usarse por razón necesaria 
(PRN). Entre los inconvenientes de 
su uso tenemos: sedación inicial, 
problemas para descontinuarlas, 
efecto benéfico limitado en trata-
mientos largos, depresión acumula-
tiva sobre el SNC (vida media lar-
ga), abuso potencial, síndrome de 
abstinencia, fenómeno de rebote 
transitorio, no efectivas para depre-
sión y provocar déficit psicomotor. 
Por todo lo señalado, su utilización 
durante largos periodos y en dosis 
elevadas debería evitarse siempre 
que fuera posible.
Antidepresivos+
Benzodiacepinas. 
Su combinación provee rápida an-
siolisis durante el inicio del efecto 
antidepresivo, contrarrestando pre-
cisamente el efecto ansiogénico ini-
cial de los antidepresivos.

Opciones de psicoterapia: El 
TAS responde bien a las psicote-
rapias, por lo que desempeñan un 
papel importante en su manejo. De 
ellas la más frecuentemente utiliza-
da es la Terapia cognitivo-conduc-
tual (TCC), en la que se trabaja con 
ejercicios cognitivos estructurados, 
exposición a eventos estimulantes 
de ansiedad simulados, reestructu-
ración cognoscitiva pre y post ex-
posición, y asignación de tareas en 
casa, entre otras.

conclusión

El TAS es una condición muy fre-
cuente pero poco reconocida y tra-
tada. Comienza en forma temprana 
y es de larga duración, significan-
do una enorme carga personal. Pre-
senta elevado riesgo de adicción al 
alcohol u otras sustancias tóxicas 
y de suicidio, además de elevada 
prevalencia de comorbolidad con 
otros trastornos psiquiátricos.

En el futuro, dado el avance en 
los tratamientos biológicos, a medi-
da que se identifican los neurorre-
ceptores y se establece su estructu-
ra exacta, será posible desarrollar 
fármacos altamente selectivos para 
incidir en la función de esos re-
ceptores, con una mejor relación 
riesgo-beneficio, rápido inicio de 
acción, pocos efectos secundarios, 
mayor especificidad terapéutica 
y que no produzcan adicción, te-
niendo en cuenta la individualidad 
del paciente, a fin de establecer los 
factores predictivos de su respues-
ta clínica para aplicarlos de forma 
óptima en cada caso.

Mientras tanto, debemos hacer 
el mejor uso posible de los conoci-
mientos y las alternativas terapéu-
ticas actuales, puesto que un uso 
inadecuado puede empeorar el 
estado del paciente.

Para realizar  
el diagnóstico en un 

niño, es necesario  
haber demostrado 

que sus capacidades 
para relacionarse  

socialmente no son 
las esperadas de 

acuerdo con su edad. 
En cambio, cuando el 

trastorno se inicia  
en la adolescencia 
puede conducir a 

 peores rendimiento 
social y académico 

previos.
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resumen 

Dentro de las enfermedades 
dentales más importantes 
se encuentran la caries y 

la enfermedad periodontal y, aun-
que su etiología es diversa, ambas 
están asociadas a algunos de los  
microorganismos presentes en la 
placa dentobacteriana. 

Hasta el momento, se han des-
crito más de 500 diferentes espe-
cies de bacterias presentes en la ca-
vidad oral. Sin embargo, algunos 
estudios revelan que existe una re-
lación directa entre la presencia de 
determinados microorganismos con 
el desarrollo de estas enfermeda-
des. Tal es el caso de  Streptococcus 
mutans y Lactobacillus acidophilus, 
que se asocian con el desarrollo de 
la caries, y de Porphyromonas gin-
givalis y Aggregatibacter actinomy-
cetemcomitans, que son reconoci-
dos como patógenos muy agresivos 
relacionados con el desarrollo de la 

enfermedad periodontal. En ocasio-
nes, por diferentes procedimientos 
dentales, estas bacterias se disemi-
nan en el torrente sanguíneo oca-
sionando endocarditis infecciosa, 
formación de coágulos y el desarro-
llo de infartos cerebrales. 

Por otra parte, la alta inciden-
cia de las enfermedades orales 
está relacionada con el abuso en el 
consumo de antibióticos, lo que les 
confiere a las bacterias la posibili-
dad de resistir  los embates de estos 
medicamentos. Por este motivo, se  
requiere el desarrollo de estrategias 
alternativas para el tratamiento de 
este padecimiento y que tengan 
además diferentes virtudes como 
seguridad, economía y efectividad. 
De igual manera, entre los múlti-
ples efectos sistémicos de padeci-
mientos sistémicos severos como la 
diabetes, se manifiesta un tipo de 
enfermedad periodontal que se de-
nomina “periodontitis asociada a 
enfermedades sistémicas”.  

Los flavonoides para el  

tratamiento de infecciones 

ocasionadas por la placa 

dentobacteriana
Dra. Gloria Gutiérrez-Venegas*
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Laboratorio de Bioquímica

División de Estudios de Posgrado
Facultad de Odontología

Universidad Nacional Autónoma  
de México
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Desde tiempos muy remotos la 
utilización de productos naturales 
en el tratamiento de enfermedades 
ha sido ampliamente difundida.  En 
la actualidad, un gran número de 
investigaciones consideran que la 
fitoquímica (productos obtenidos de 
las plantas) puede ser un auxiliar 
terapéutico en el embate contra el 
desarrollo de la placa dentobacte-
riana o en la regulación del funcio-
namiento de moléculas derivadas 
de los diferentes microorganismos 
que resultan tóxicas para el hués-
ped. Por este motivo, en esta revi-
sión bibliográfica nos proponemos 
abordar aspectos de los efectos de 
productos naturales en el control de 
la enfermedad periodontal. 

introducción

Una poderosa herramienta de co-
municación entre los humanos es la 
sonrisa, porque sirve para acercar-
se a las personas y tiene un amplio 
significado como manifestación de 
empatía, simpatía, afecto, aprecio 
o admiración. Las personas que 
sonríen tienen una actitud más re-
lajada y pueden relacionarse con 
una buena actitud frente a la vida. 
De igual manera, la gente que 
sonríe con frecuencia se mantiene 
joven, ya que la sonrisa es una ac-
ción sumamente relajante. Sin em-
bargo, una hermosa sonrisa está 
en relación directa con el cuidado 
y mantenimiento de la estructura de 
soporte de los dientes, denomina-
da periodonto. 

Al observar las imágenes  del 
periodonto, encontramos diferentes 
aspectos estéticos en la sonrisa. 
En el primer caso (A) observamos 
la sonrisa perfecta  en donde los 
dientes se muestran relucientes, con 
el tamaño, simetría y forma ideal, 
asimismo, la línea de la encía es 
regular y pareja. Sin embargo, la 
encía puede enfermar como resul-

tado de infecciones provocadas 
por determinadas bacterias de la 
placa dentobacteriana ocasionan-
do en una fase inicial la inflama-
ción y sangrado de las encías, a 
este padecimiento se le denomina 
gingivitis (B). De igual manera, es-
tas infecciones pueden ocasionar 
una pérdida progresiva de los teji-
dos de soporte de los dientes oca-
sionando la enfermedad periodon-
tal que conlleva a la pérdida de los 
dientes (C).

En las siguientes líneas me 
he de referir a los agentes causales 
de la enfermedad periodontal y a 
los padecimientos sistémicos en los 
que está involucrada, a saber, 
la endocarditis infecciosa y sobre 
la medicina en el tratamiento de la 
enfermedad. 

 Actualmente, las periodonto-
patías son consideradas un proble-
ma de salud pública, ya que son la 
principal causa de movilidad y pér-
dida de piezas dentales, así como 
de padecimientos sistémicos como la 
endocarditis infecciosa que con-
lleva a la formación de coágulos, 
infartos cerebrales y muerte. La en-
fermedad periodontal o periodon-
titis es uno de los padecimientos 
más extendidos y el ser humano ha 
padecido esta enfermedad desde 
tiempos prehistóricos. A pesar de 
que su etiología está relacionada 
con factores irritativos locales como 
la placa dentobacteriana, están in-
volucrados otros factores como ca-
ries dentales, mala posición dental, 
obturaciones incorrectas y factores 
individuales como enfermedades 
sanguíneas, diabetes mellitus, tras-
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A. La encía sana es rosa pálido, 
 firme y no sangra.

B. Gingivitis, inflamación relacionada  
con la placa bacteriana dental y  

presencia de la encía enrojecida,  
edematosa y de fácil sangrado.

C. Periodontitis, se produce la  
destrucción del hueso alveolar  
(que soporta al diente), lo que  

conduce a la pérdida de los dientes.
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tornos nutricionales, consumo de 
fármacos o alguna otra predisposi-
ción genética. 

Por otra parte, en la historia de 
la salud pública se han identificado 
dos etapas. La primera abarca la 
segunda mitad del siglo xx; en este 
periodo predominaron las enferme-
dades respiratorias agudas, dia-
rrea, tuberculosis y paludismo. En 
la segunda etapa, que abarca del 
inicio del siglo xxi hasta la fecha, 
han predominado las enfermeda-
des cardiovasculares, cáncer, dia-
betes mellitus, caries y la enferme-
dad periodontal. En esta etapa, las 
estrategias de control y prevención 
de enfermedades crónicas juegan 
un papel relevante. Asimismo, las 
enfermedades periodontales ocu-
pan el segundo lugar de los pro-
blemas bucales en el mundo y son 
la principal causa de la pérdida de 
las piezas dentales. Sin embargo, 
la prevención de la periodontitis se 
logra utilizando técnicas de cepilla-
do correctas a fin de mantener la 
higiene bucal.

De igual manera, se han reali-
zado grandes esfuerzos para cla-
sificar la enfermedad periodontal, 
a fin de comprender los factores 
involucrados y de esta manera de-
sarrollar nuevos fármacos que per-
mitan su tratamiento, por lo que 
en 1999 se catalogó al origen de 
la enfermedad periodontal en dos 
grandes grupos: las inducidas por 
la placa dentobacteriana, entre 
las que están las gingivitis asocia-
das a fármacos o mala nutrición;  
y la periodontitis no inducida por 
la placa dentobacteriana, como 

las infecciones  virales, fúngicas o 
de origen genético. 

A partir de 1880, inició la 
búsqueda para identificar a los mi-
croorganismos asociados al desa-
rrollo de la periodontitis con lo que 
se caracterizaron cuatro grupos 
principales de microorganismos, 
entre los que se encontraban ami-
bas, estreptococos, espiroquetas y 
fusiformes. Fue en el periodo que 
comprende la década de los 60’s 
y hasta finales del siglo xx que se 
identificó a Actinomyces, Strepto-
coccus y Veillonella, Eubacterium, 
Porphyromonas, Prevotella, Tanne-
rella (Bacteroides) y Treponema, 
como los géneros de bacterias que 
se presentaban con mayor frecuen-
cia en los sitios afectados con pe-
riodontitis. Todas estas bacterias 
forman parte de la placa dentobac-
teriana, que se presenta como de-

La enfermedad  
periodontal o  

periodontitis es uno 
de los padecimientos 

más extendidos y  
el ser humano ha  

padecido esta  
enfermedad desde 

tiempos prehistóricos.

D. Placa supragingival. Cuando la 
placa se desarrolla sobre el tercio 

gingival del diente.

E. Placa subgingival. Cuando se aloja 
en la hendidura o surco gingival y en 

la bolsa periodontal.
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pósitos blancos que se adhieren a 
la superficie dentaria. Se denomina 
supragingival cuando la placa se 
desarrolla sobre el tercio gingival 
del diente, y subgingival cuando se 
aloja en el surco gingival y en la 
bolsa periodontal. (D) (E)

Por otra parte, la placa también 
se presenta como consecuencia de 
la manipulación de superficies cor-
porales como los procedimientos 
odontológicos, instrumentación en 
las vías digestivas, catéteres intra-
venosos y manipulación traumática 
de procesos infecciosos a nivel de 
la piel. En personas con las válvu-
las del corazón normales, no se 
produce ningún daño porque las 
defensas del organismo destruyen 
esas bacterias; en cambio, pacien-
tes con fiebre reumática, prótesis 
valvular, miocardiopatía hipertrófi-
ca, pueden quedar infectadas por 
diversas  bacterias que se alojan 
en el endocardio y comienzan a 
multiplicarse.

En cuanto a los procedimientos 
dentales, se recomienda prescribir 
antibióticos con fines profilácticos 
en todas las intervenciones que se 
practiquen en la cavidad bucal, 
particularmente los relacionados 
con sangrado de tejidos duros o 
blandos como: extracciones den-
tales, cirugía periodontal, inclusi-
ve raspado radicular, técnicas de 
mantenimiento periodontal, coloca-
ción de implantes odontológicos, 
instrumentación endodóntica (tra-
tamiento de conductos) o cirugía 
sólo más allá del ápice, colocación 
subgingival de bandas o fibras 
antibióticas, colocación inicial de 

bandas ortodóncicas, pero no de 
brackets, inyecciones anestésicas 
locales intraligamentosas, limpieza 
profiláctica de dientes o implantes.

Entre los antibióticos más am-
pliamente recetados se encuentra 
la amoxicilina, ampicilina, penici-
lina y en caso de que los pacien-
tes sean alérgicos a penicilina se 
recomienda el uso de clindamicina, 
azitromicina y claritromicina.

medicinA trAdicionAl

Es el conjunto de conocimientos, 
aptitudes y prácticas que se utili-
zaron en comunidades ancestrales 
para el mantenimiento de la salud, 
y la prevención y mejora en el 
tratamiento de enfermedades. En 
este contexto, en México existe un 
intenso debate sobre el uso de las 
plantas con propiedades medicina-
les, ya que se considera que en la 
actualidad se usan entre 3,000 y 
5,000 plantas para este propósi-
to. En la última década, quedaron 
aprobados 900 medicamentos, de 
los cuales una tercera parte corres-
ponde a medicamentos obtenidos 
de productos naturales.  Asimismo, 
en México se utilizan 120 produc-
tos naturales en el tratamiento de 
enfermedades bucales. 

obtención de  
extrActos veGetAles 

En el estudio de los productos natu-
rales se emplean partes específicas 
de las plantas, por lo general se 
obtienen de material seco. La ven-
taja en la obtención de los extrac-

tos vegetales es que se obtienen a 
gran escala, los productos deriva-
dos son estables y por lo general se 
obtienen a partir de extractos acuo-
sos. Las etapas finales consisten 
en la elucidación de la estructura 
química y obtención de la molécula 
a gran escala. Uno de los produc-
tos naturales que han recibido una 
gran atención en los estudios de fi-
toquímica son los flavonoides. 

FlAvonoides

Los flavonoides son compuestos fe-
nólicos, constituyentes de la parte 
no energética de la dieta humana. 
Se encuentran en verduras, semi-
llas, frutas y bebidas como el vino 
y la cerveza. Se ha identificado a 
más de 5,000 flavonoides diferen-
tes. Aunque los hábitos alimenticios 
son muy diversos en el mundo, el va-
lor medio de ingesta de flavonoides 
se estima en 23 mg al día, siendo la 
quercetina el predominante, con un 
valor medio de 16 mg por día. En 
un principio, fueron consideradas 
sustancias sin acción beneficiosa 
para la salud humana, pero más tar-
de se demostraron múltiples efectos 
positivos debido a  su acción antio-
xidante y eliminadora de radicales 
libres. 

El organismo humano no pue-
de producir estas sustancias quími-
cas protectoras, por lo que deben 
obtenerse mediante la alimentación 
o en forma de suplementos. Los fla-
vonoides están ampliamente distri-
buidos en plantas, frutas, verduras 
y diversas bebidas, y son los que 
les confieren esa diversidad en la 
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coloración de legumbres y frutas. 
Actúan también como antifúngicos 
y bactericidas, y en los procesos de 
polinización y fijación de metales 
como hierro y cobre, además de 
ser los componentes sustanciales 
de la parte no energética de la die-
ta humana [1]. 

Estos compuestos fueron un 
descubrimiento del premio Nobel 
Szent-György, quien en 1930 aisló 
de la cáscara del limón una sus-
tancia, la citrina, que regulaba la 
permeabilidad de los capilares. Los 
flavonoides se denominaron en un 
principio vitamina P (por permeabi-
lidad) y también vitamina C2 (por-
que se comprobó que algunos flavo-
noides tenían propiedades similares 
a la vitamina C) [2]. Sin embargo, el 
hecho de que los flavonoides fueran 
vitaminas no pudo confirmarse, y 
ambas denominaciones se abando-
naron alrededor de 1950.

Los flavonoides contienen en su 
estructura química un número varia-
ble de grupos hidroxilo fenólicos y 
excelentes propiedades de quela-
ción del hierro y otros metales de 
transición, lo que les confiere una 
gran capacidad antioxidante[3].   Por 
ello, desempeñan un papel esencial 
en la protección frente a los fenó-
menos de daño oxidativo, y tienen 
efectos terapéuticos en un elevado 
número de patologías, incluyendo la 
cardiopatía isquémica, la ateroscle-
rosis y el cáncer [4-7]. 

Sus propiedades anti radicales 
libres se dirigen fundamentalmente 
hacia los radicales hidroxilo y su-
peróxido, especies altamente reac-

tivas implicadas en el inicio de la 
cadena de peroxidación lipídica  
[8-10]; se ha descrito su capacidad de 
modificar la síntesis de eicosanoi-
des (con respuestas anti-prostanoi-
de y anti-inflamatoria), de prevenir 
la agregación plaquetaria (efectos 
antitrombóticos), y de proteger a 
las lipoproteínas de baja densidad 
de la oxidación (prevención de la 
placa de ateroma) [11-13 ].

estructurA químicA

Los flavonoides son compues-
tos de bajo peso molecular que 
comparten un esqueleto común de 
difenilpiranos (C6-C3-C6), compuesto 
por dos anillos de fenilos (A y B) 
ligados a través de un anillo C de 
pirano (heterocíclico). Los átomos 
de carbono en los anillos C y A se 
numeran del 2 al 8, y los del ani-
llo B desde el 2’ al 6’ (véase figu-
ra). La actividad de los flavonoides 
como antioxidantes depende de las 

propiedades redox de sus grupos 
hidroxifenólicos y de la relación 
estructural entre las diferentes par-
tes de la estructura química [14, 15]. 
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Estructura de los flavonoides. Compar-
ten una estructura de difenilpiranos, 

compuesto por dos anillos de fenilo (A 
y B) que se ligan entre sí a través de un 

anillo C de pirano (heterocíclico).



Esta estructura básica permite una 
multitud de patrones de sustitución 
y variaciones en el anillo C.

clAsiFicAción

En función de sus características 
estructurales los flavonoides se pue-
den clasificar en:
1. Flavanos, como la catequina, 
con un grupo -OH en posición 3 
del anillo C.
2. Flavonoles, representados por 
la quercitina, que posee un grupo 
carbonilo en posición 4 y un grupo 
-OH en posición 3 del anillo C.
3. Flavonas, como la diosmetina, 
que poseen un grupo carbonilo en 
posición 4 del anillo C y carecen 
del grupo hidroxilo en posición C3.
4. Antocianidinas, que tienen 
unido el grupo -OH en posición 3, 
pero además poseen un doble en-
lace entre los carbonos 3 y 4 del 
anillo C.

distribución

Los flavonoides están presentes 
en vegetales superiores; son muy 
abundantes en las partes aéreas ex-
puestas al sol, como hojas, frutos y 
flores, y son los responsables de la 
coloración de flores, frutos y hojas. 
Son abundantes en la cerveza, el 
vino, el té verde, el té negro y la 
soya, que se consumen en la dieta 
humana de forma habitual y como 
suplementos nutricionales, junto 
con ciertas vitaminas y minerales. 
Los flavonoides se encuentran tam-
bién en extractos de plantas como 
arándano, gingko biloba, cardo, 

mariano o crataegus. Desempeñan 
un papel importante en la biología 
vegetal: responden a la luz y con-
trolan los niveles de las auxinas re-
guladoras del crecimiento y diferen-
ciación de las plantas. Entre otras 
funciones, está su papel antifúngico 
y bactericida, y la  coloración, que 
puede contribuir a los fenómenos de 
polinización. Tienen una importante 
capacidad para fijar metales como 
el hierro y el cobre [14-17]. 

FlAvonoides más comunes 

El vino es particularmente rico en 
flavonoides, contiene aproximada-
mente 500, la mayoría proviene de 
la uva; la cerveza contiene una alta 
concentración de flavanos, entre 
los que se encuentra la catequiza y 
epicatequina, antocianidinas como 
leucociapnidina y leucopelargoni-
dina y flavonoles como kaemperol 
y miricetina. 

La quercetina es un flavonoi-
des de coloración amarilla-verde 
presente en la cebolla, la manzana 
y el brócoli. La hesperidina, en na-
ranjas y limones. Los flavonoides o 
isoflavonoides están presentes en 
la soya y la proteína vegetal tex-
turizada. 

Acción AntioxidAnte  
de los FlAvonoides

La capacidad de los polifenoles 
vegetales para actuar como antio-
xidantes en los sistemas biológicos 
ya se vio reconocida en la década 
de 1930 [18]. Sin embargo, el meca-
nismo antioxidante quedó ignorado 
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en gran medida hasta hace poco 
tiempo. El creciente interés en los 
flavonoides se debe a la aprecia-
ción de su amplia actividad farma-
cológica. Pueden unirse a los polí-
meros biológicos, como enzimas, 
transportadores de hormonas, y 
ADN; quelar iones metálicos transi-
torios, como Fe2+, Cu2+, Zn2+, ca-
talizar el transporte de electrones, y 
depurar radicales libres [14-17]. 

El flavonoide quercetina es el 
mejor, pues reúne los requisitos 
para ejercer una efectiva función 
antioxidante. La función antioxi-
dante de la quercitina muestra 
efectos sinérgicos con la vitamina 
C. El ácido ascórbico reduce la oxi-
dación de la quercitina, de manera 
que, combinado con ella, permite 
al flavonoide mantener sus fun-
ciones antioxidantes durante más 
tiempo. Por otra parte, la quercitina 
protege de la oxidación a la vitami-
na E, con lo que también presenta 
efectos sinergizantes. Así, se ha de-
mostrado que el flavonoides inhibe 
la foto oxidación de la vitamina E 
en la membrana celular de las cé-
lulas sanguíneas en presencia de 
hematoporfirina como fotosensibili-
zador. De hecho, las poblaciones 
que consumen productos ricos en 
flavonoides estadísticamente pre-
sentan menores riesgos de afeccio-
nes cardiovasculares.

Además, flavonoides como 
la quercitina y el kaempferol son 
importantes para el control de las 
concentraciones intracelulares de 
glutatión. Actuando a nivel del gen 
de regulación, son capaces de au-

mentar el nivel 50%, induciendo el 
sistema antioxidante celular y con-
tribuyendo así a la prevención de 
enfermedades.

Los flavonoides protoantocianí-
dicos pueden ser absorbidos por 
las membranas celulares y prote-
gerlas de la acción de los radica-
les libres. Tienen la ventaja de ser 
liposolubles e hidrosolubles. Por 
eso, en contraste con otros antio-
xidantes que no poseen esa doble 
cualidad son capaces de atravesar 
la barrera hematoencefálica y pue-
den proteger a las células cerebra-
les, que son muy sensibles a las le-
siones producidas por los radicales 
libres. 

eFecto de los  
FlAvonoides en el  
trAtAmiento del cáncer

Desde tiempos remotos en la medi-
cina se estableció que existe una 
relación directa entre la dieta y 
el cáncer. Hallazgos consistentes 
señalan que la dieta rica en frutas 
y verduras es determinante  en la 
prevención del cáncer [19]. 

Se ha demostrado que cientos 
de compuestos sintéticos tienen ac-
tividades promisorias en prevenir el 
cáncer. Existe un amplio campo de 
investigación que señala que anti-
oxidantes y fitoquímicos presentes 
en las plantas protegen contra ac-
ciones genotóxicas y promotoras 
de procesos cancerosos.

Recientemente, algunos investi-
gadores señalan que la combina-
ción del tratamiento con curcumi-
na y las catequinas obtenidas del 

El ácido ascórbico  
reduce la oxidación 
de la quercitina, de 

manera que,  
combinado con  
ella, permite al  

flavonoide mantener 
sus funciones  

antioxidantes durante 
más tiempo. Por otra 

parte, la quercitina 
protege de  

la oxidación a la  
vitamina E, con lo 

que también presenta 
efectos sinergizantes.
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té verde previenen los efectos de 
la dimetilhidrazina en prevenir el 
cáncer de colon en ratones. Asi-
mismo, la genisteína inhibe el cre-
cimiento de células PC3 y la sínte-
sis de matriz metaloproteinasas-2. 
Otros investigadores han identifi-
cado efectos quimiopreventivos en 
componentes de la soya y el té, in-
hibiendo el cáncer de próstata. La 
combinación de ambos inhibe si-
nergísticamente el tamaño y la me-
tástasis de los tumores. Polifenoles 
del té negro y resveratrol protegen 
contra la carcinogénesis en piel.  El 
resveratrol (3,4,5- trihidroxi-trans-
stilbeno) es un polifenol presente 
en las uvas, el vino y los cacahua-
tes. Entre sus actividades biológi-
cas se encuentran sus actividades 
anti cáncer y anti inflamatorias. El 
resveratrol posee actividades qui-
miopreventivas y citostáticas en los 
tres principales estadios de la car-
cinogénesis: iniciación, promoción 
y progresión. Se tienen informes 
de sus efectos en otros tipos de cán-
cer como el hepático, de pulmón y 
de piel. El resveratrol bloquea la 
activación de la MAPK y la expre-
sión de ciclooxigenasa en cáncer 
de piel. [20-25]

En estudios realizados in vitro, 
se ha demostrado que los flavonoi-
des interfieren en el progreso on-
cogénico, por lo que son útiles en 
la regulación de las primeras fases 
del cáncer y en la inhibición del de-
sarrollo de tumores. A la fecha no 
se tienen conclusiones definitivas 
en cuanto al consumo de flavonoi-
des y el control del desarrollo de 

tumores. La actividad anticarcino-
génica de los flavonoides la reali-
zan modulando enzimas hepáticas 
como el citocromo P450 (que se 
abrevia como CYP); esta superfami-
lia de hemoproteínas, es la primera 
línea de defensa frente a moléculas 
exógenas que en ocasiones acti-
van mutágenos. Enzimas del cito-
cromo P450 conforman a más de 
60 hemo-enzimas endógenas que 
participan en el metabolismo de 
drogas. La reacción que más co-
múnmente desempeña este com-
plejo es la de monooxigenasa, 
es decir, la inserción de átomos 
de oxígeno. Estas enzimas están 
por lo general relacionadas con 
membranas citoplasmática, mito-
condrial y del retículo endoplas-
mático, en las que actúan metabo-
lizando compuestos endógenos y 
exógenos. Participan también en la 
síntesis de hormonas esteroideas, 
colesterol y vitamina D3.  

La súper familia del citocromo 
P450 modula el metabolismo de 
mutágenos; se ha demostrado que 
los flavonoides son capaces a su 
vez de regular a P450. Las cate-
quinas presentes en el té pueden 
inhibir la actividad de las monooxi-
genasas de P450; en estudios 
in vivo, el té negro y el té verde 
inducen isoenzimas de P450, en-
zimas de fase II y antioxidantes. El 
efecto de los flavonoides sobre la 
regulación del complejo varía se-
gún el tejido y la vía de adminis-
tración de los polifenoles, regulan 
de igual manera vías de señaliza-
ción y formación de ácido araqui-

[19] Benthsath A, Rusznyak S y Szent-
György A: “Vitamin nature of flavona”. 
Nature; 798. En: Flavonoids in Health 
and Disease. Ed Marcel Dekker, INC. 

New York, 1936, 5:137-161.
[20]Rice-Evans CA, Miller NJ y Pa-

ganga J: Structure antioxidant activity 
relationships of flavonoids and phe-

nolic acids. FreeRad Biol Med, 1996, 
20:933-956.

[21] Cody V, Middleton E, Harborne JB 
y cols.: Plant flavonoids in biology and 
medicine. Biochemical, pharmacologi-
cal and structure-activity relationships. 

Alan R Liss, New York, 1998.
[22]Merck, S.A. Industrias Químicas: 
Bioflavonoides: Quercetinay Rutina. 

Informe a Profesionales, 2000.
[23] Ursini F, Maiorino M, Morazzoni 

P y cols.: A novel antioxidant flavonoid 
(IdB 1031) affecting molecular mecha-

nisms of cellular activation. Free Rad 
Biol Med, 1994, 16:547-553.

[24] Laughton MJ, Halliwell B, Evans 
PJ y cols.: Antioxidant and prooxidant 
actions of the plant phenolic quercitin, 
gossypoland myricetin. Effect on lipid 

peroxidation, hydroxyl radical genera-
tion, and bleomycin-dependent damage 

to DNA. BiochemPharmacol, 1989, 
38:2859-286.

[25] Hirano R, Sasamoto W, Matsumo-
to A, Itakura H, Igarashi O yKondo K: 

Antioxidant ability of various flavonoids 
against DPPH radicals and LDL oxida-
tion. Internal Medicine I, NationalDe-
fense Medical College, Tokorozawa, 
Saitama, Japan.J Nutr Sci Vitaminol 

(Tokyo), 2001, 47:357-362.
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dónico. Flavonoides obtenidos de 
plantas del género Citrus inducen 
enzimas desintoxicantes de la fase 
II en hepatocitos. 

FlAvonoides en lA cAries

La caries dental es una enferme-
dad infecciosa que depende de 
diversos factores entre los que se 
encuentran la dieta, la nutrición, la 
flora oral residente y la respuesta 
del huésped. Como todas las enfer-
medades infecciosas, está relacio-
nada con el metabolismo de car-
bohidratos de las bacterias debido 
a que la acidificación de la placa 
provoca la desmineralización del 
esmalte. Los factores de virulencia 
que contribuyen al desarrollo de la 
caries consisten en la formación de 
biopelículas con tolerancia ácida 
debido a la  producción de ácidos 
provenientes de los carbohidratos.  
Sin embargo, y a pesar de la com-
plejidad de la placa dental, los es-
treptococos orales entre los que se 
encuentran Streptococcus mutans y 
Streptococcus sobrinus, se conside-
ran agentes etiológicos primarios 
de la caries dental. Ha quedado 
ampliamente documentada la ca-
pacidad de S. mutans en producir 
glucosiltransferasas que sintetizan 
polisacáridos intra y extracelulares. 
Los polisacáridos extracelulares, en 
particular los glucanos insolubles, 
intervienen en la adherencia de 
S. mutans con otras especies de 
bacterias, lo que contribuye a la 
formación de la biopelícula. Otro 
factor de virulencia importante en 

S. mutans es el sistema F1Fo-ATPasa, 
la agmatina deaminasa, enolasa y 
lactato deshidrogenasa. El sistema 
ATPasa - F1Fo   bombea protones de 
la célula y de esta manera contribu-
ye al mantenimiento de pH ácido. 
Otro mecanismo, de naturaleza in-
ducible, consiste en la producción 
de álcalis por el sistema agmantina 
deaminasa que aumenta la adap-
tación de S. mutans, contribuyendo 
a su persistencia y patogénesis. 
Por otra parte, la enolasa es res-
ponsable de la producción de fos-
foenolpiruvato que funciona como 
un componente clave en el sistema 
Fosfoenolpiruvato-Carbohidrato-
Fosfotransferasa. Finalmente, la 
enzima lactato deshidrogenasa es 
la responsable de la producción de 
ácido láctico, que contribuye en la 
virulencia de  S. mutans. Mutantes 
de S. mutans, deficientes en facto-
res de virulencia específicos, son 
más sensibles al estrés y son menos 
cariogénicos.

Por otra parte, las aplicacio-
nes tópicas de fluoruro se utilizan 
como agente cariostático efectivo 
ya que provocan la inhibición de 
la desmineralización y el incremen-
to en la remineralización, así como 
la inhibición de la actividad bac-
teriana. Sin embargo, las aplica-
ciones tópicas de fluoruro ante la 
presencia de altas concentraciones 
de bacterias y padecimientos como 
la xerostomía, resultan insuficientes 
para prevenir el avance de la ca-
ries. Asimismo, las consecuencias 
resultantes de la aplicación tópica 
de fluoruro conlleva a problemas 
de fluorosis que, sin duda, es un 
problema de salud pública en la 
población.

En estudios  
realizados in vitro, se 

ha demostrado que 
los flavonoides  

interfieren en el  
progreso oncogénico, 
por lo que son útiles 
en la regulación de 
las primeras fases  
del cáncer y en la  

inhibición del  
desarrollo de  

tumores. A la fecha  
no se tienen  

conclusiones  
definitivas en cuanto 

al consumo de  
flavonoides y el  

control del desarrollo 
de tumores.
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Por este motivo, es importante 
el desarrollo de nuevos agentes 
que tengan actividades bacterios-
táticas. Una de estas alternativas 
consiste en evaluar el efecto de mo-
léculas provenientes de la medicina 
natural, como las infusiones de té 
de la planta  Camellia sinensis (fa-
milia Theaceae). 

Estudios realizados por dife-
rentes investigadores, señalan que 
las catequinas presentes en el té tie-
nen componentes que actúan como 
efectivos antibacteriales, en parti-
cular, los polifenoles presentes el té 
verde, que actúan contra diferentes 
especies de estreptococos orales.  
Estudios realizados en animales 
muestran que extractos prevenien-
tes del té previenen la pérdida de 
las piezas dentales.

Estudios clínicos señalan que 
beber té libre de azúcar está rela-
cionado con bajos niveles de caries 
en humanos. Entre los mecanismos 
relacionados con las catequinas 
presentes en el té, se encuentra su 
actividad contra la caries, relaciona-
da con la inhibición del crecimiento 
bacterial, pérdida de la adheren-
cia, y disminución en la producción 
de ácidos y de actividades enzimá-
ticas como las glucosiltransferasas y 
la amilasa.

los FlAvonoides en el  
trAtAmiento de lA  
enFermedAd PeriodontAl 
Los primeros informes sobre el es-
tudio de flavonoides en padeci-
mientos periodontales se remontan 
al año de 1951, en el que se rea-
lizaron investigaciones del papel 
de rutina en estudios clínicos  y de 

sus beneficios; en esos informes se 
hace referencia a los flavonoides 
como vitamina P.

En 1982, investigadores del 
Hospital de la Administración de 
Veteranos de Wadsworth, en con-
junto con investigadores de la Uni-
versidad de California, estudiaron  
el efecto de agentes antimicrobia-
nos de origen chino y su relación 
con fármacos occidentales. La 
planta Scutellaria baicalenis, lla-
mada también Huang-chin, ha sido 
de las hierbas más comúnmente 
utilizadas en China para tratar abs-
cesos periodontales y peridontitis, 
así como la infección de heridas. 
Existen informes que datan desde 
1882 en los que se trata de deter-
minar la composición de extractos 
de esta planta, pero es hasta el 
año de 1965 que se reporta que 
seis cristales obtenidos de esta 
planta presentan un glucurónido 
(C21H18O11) que se hidroliza 
en un flavonoide (C15H10O5). 
Informes previos, citados en este 
mismo texto, señalan que extractos 
de esta hierba son muy efectivos en 
controlar respuestas inflamatorias 
mediante la disminución de la libe-
ración de histamina en linfocitos, y 
muestran también que disminuye 
la fagocitosis y la permeabilidad 
vascular. Estos autores reportan 
que extractos de esta planta tienen 
también actividades bacteriostáti-
cas cuando se utilizan en concen-
traciones de 2%. Sin embargo, 
se requieren concentraciones de 
3.13% para presentar actividades 
bactericidas. Mencionan también 
que la penicilina y fluoruro de es-

[26] Terao J, Yamaguchi S, Shirai M 
y cols.: Protection by quercetin and 
quercetin 3-O-beta-D-glucuronide of 

peroxynitrite-induced antioxidant con-
sumption in human plasma low-density 

lipoprotein. Free Radic Res, 2001, 
35:925-931.
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taño realizan el mismo efecto, sólo 
que en menores dosis.

Un año después, en 1983, 
Parisi y Pritchard informan que es-
pecies de Streptococcus milleri son 
capaces de hidrolizar a la rutina en 
un mutágeno denominado querce-
tina (otro flavonoide que muestra 
actividades benéficas, según se de-
mostró años después). 

Posteriormente, otro grupo de 
investigadores efectuó estudios con 
el flavonoide 3-metoxi-5,7,3´4´-
tetrahidroxiflavano en un modelo 
experimental de periodontitis reali-
zado en hámsteres dorados, encon-
trando que el tratamiento con este 
flavonoide (200 mg/kg tres veces 
al día) no tiene efectos en el control 
de la placa dentobacteriana pero 
sí promueve una disminución en la 
resorción del hueso alveolar [24-26]. 

Otros investigadores mostraron 
que el tratamiento con amben y 
glascorbina disminuye lesiones ne-
cróticas-ulcerativas. Por otra parte, 
el grupo de Makimura, de la Facul-
tad de Odontología de  Matsuda, 
en Japón, informa que extractos de 
epicatequina y epigalocatequina 
disminuyen la actividad de colage-
nasa,  por lo que podrían usarse 
en el tratamiento de la enfermedad 
periodontal. 

En 1995, años después del 
primer informe de Scutellaria bai-
calensi, el grupo de Chung de la 
Facultad de Odontología de la Uni-
versidad de Corea, informó que  
extractos metanólicos de la raíz 
de esta planta y sus flavonoides 
wogonina, bacaleina y baicalina, 
inhiben la síntesis de prostagladina 

inducida por interleucina-1 en fibro-
blastos gingivales. Asimismo, pro-
mueven el proceso de cicatrización 
estimulando la síntesis de colágena. 

Componentes de extractos 
provenientes del té verde, como 
catequinas y polifenoles, se han uti-
lizado para evaluar su efecto en la 
regulación de la inflamación de 
la encía. Demostrando que a las 
personas a las que se les suminis-
tró extractos de té verde presenta-
ron una disminución en el índice 
de placa y en el sangrado del sur-
co gingival. Los resultados de esta 
investigación sugieren que la apli-
cación del té verde puede influir 
de manera positiva en el control 
de la inflamación de la encía. 

Por otra parte, extractos de la 
planta Perilla frutescens Britton var. 
Japonica Hara  muestran actividad 
antimicrobiana contra Streptococcus 
cariogénicos y contra el periodonto-
patógeno Porphyrmonas gingivalis, 
mostrando una mayor actividad en 
los compuestos fenólicos, por lo que 
se sugiere que las semillas de pe-
rilla pueden usarse con un agente 
antimicrobiano en el control de la 
caries y la enfermedad periodontal.

En otra serie de investigacio-
nes se ha informado que gomas de 
mascar elaboradas a partir de un 
fitoquímico con actividades antio-
xidantes, denominado picnogenol, 
promueven una disminución en el 
sangrado gingival y en la forma-
ción de placa dentobacteriana. 

En otros estudios se ha demos-
trado que la catequina presente 
en el té verde muestra actividades 
bactericidas contra Porphyromo-

nas gingivalis y Prevotella, cuando 
la catequina se aplica en tiras de 
hidroxi-propil-celulosa, provocando 
una liberación local lenta. Asimis-
mo, la actividad peptidasa del flui-
do gingival se mantiene al mínimo 
durante el tratamiento con este fla-
vonoide. 

Otros estudios señalan que fla-
vanoles y sus oligómeros aislados 
de la cocoa presentan efectos inmu-
nomodulatorios  en la producción 
de IL-1beta, IL-2 y de IL-4. Lo cual 
sugiere que estos compuestos pue-
den reducir el riesgo de desarrollar 
caries o enfermedad periodontal. 

Otros investigadores diseñaron 
una película que liberaba ipriflavo-
na de forma sostenida en las bolsas 
periodontales. Para lo cual realiza-
ron un sistema de monocapa de 
composita hecha de micromatrices 
de poli(D,L-lactido-co-glicolida) hu-
medecida con ipriflavona; en esta 
investigación, en estudios realizados 
in vitro, analizaron la influencia del 
pH, fuerza iónica y la actividad 
enzimática en la degradación de 
la película, encontrando que la de-
gradación y la liberación del flavo-
noide es directamente proporcional 
a la estructura de la película, y que 
la liberación se prolonga hasta por 
20 días. 

Por otra parte, en investigacio-
nes realizadas en la Universidad 
de Yonsei en Corea, se estudió un 
extracto parcialmente purificado 
de la corteza de la planta Ulmi  
hance (olmo) y sus ingredientes ac-
tivos consistentes en una mezcla de 
oligómeros de procianidina (mo-
nómeros de 3 a 12 flavan-3-ol con 



peso molecular de 1,517 con una 
polimerización promedio de 5.3), 
para analizar  sus acciones inhibi-
torias contra proteasas liberadas 
por tejidos periodontales o por mi-
croorganismos periodontopatóge-
nos. Realizaron esta investigación 
porque, como es bien conocido, 
las enzimas matriz metalopro-
teinasas (MMP) y las proteasas 
bacterianas juegan un importante 
papel en la destrucción de los te-
jidos gingivales. Por lo que inhibi-
dores de estas proteasas  podrían 
usarse en el tratamiento contra 
la enfermedad periodontal. Para 
evaluar los efectos inhibitorios se 
realizaron estudios de zimografía 
con gelatina y la actividad de la 
matriz metaloproteinasas se eva-
luó tanto en el fluido crevicular de 
adultos afectados con periodon-
titis como en el medio condicio-
nado de un cultivo de ligamento 
periodontal, ya que estos tejidos 
liberan proMMP-2 y la forma acti-
va de MMP-2, cuando se trata con 
periodontopatógenos como Trepo-
nema lecithinolyticum. Asimismo, 
las proteasas se obtuvieron de 
Porphyromonas gingivalis y Trepo-
nema denticola. Estos investigado-
res encontraron que los extractos 
de oligómeros de procianidina 
obtenidos del olmo, mostraron un 
potente efecto inhibitorio sobre las 
MMP liberadas por el fluido cre-
vicular (MMP-8 y MMP-9) y sobre 
las proteasas de T.denticola y P. 
gingivalis.  

Otras investigaciones señalan 
que compuestos polifenólicos aisla-
dos del té verde (Camellia sinensis) 

contrarrestan los efectos tóxicos de 
metabolitos liberados por Porphyro-
monas gingivalis. Se encontró que 
dosis de 1 a 2 mg/ml inhiben com-
pletamente la producción de n-butí-
rico y ácido propiónico, siendo la 
(-)epigalocatiquina el componente 
principal y el que inhibió la produc-
ción de ácido fenilacético a una 
concentración de 0.5 mg/ml. Sin 
embargo, los flavonoides también 
presentes en el té verde, como (+)
catequina, (-) epicatequina, (+)ga-
locatequina y (-)-epigalocatequina, 
no inhibieron las producción del 
ácido fenilacético que se obtiene 
a partir de las reacciones de L-feni-
lalanina y ácido fenilpirúvico. Esto 
sugiere que el grupo 3-OH juega 
un papel importante en la regula-
ción del metabolismo de Porphyro-
monas gingivalis. 

Otras investigaciones se han 
abocado a estudiar el efecto de la 
baicalina sobre la acciones de IL-
1beta en la síntesis de pro-MMP-1  
y MMP-3, mediante ensayos de 
ELISA,  en células obtenidas del li-
gamento periodontal, encontrando 
que la baicalina promueve una dis-
minución, de manera dependien-
te de la dosis, en la secreción de 
pro-MMP-1 en células tratadas con 
IL-1 beta. Sin embargo, la baica-
lina no interfiere en la síntesis de 
MMP-3 de las células obtenidas 
del ligamento periodontal. Con 
esta investigación se sugiere que 
la baicalina podría participar en la 
prevención y el tratamiento contra 
la enfermedad.

Por otra parte, extractos de pro- 
antocianidinas, obtenidos de se-
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millas de uva, han mostrado efec-
tos en la regulación del colesterol, 
efectos anti oxidantes, anti tumorales 
y cardioprotectores. Sin embargo, 
no se ha caracterizado con certe-
za su papel en hueso. Por lo que 
investigadores del Departamento 
Pediátrico en Japón evaluaron el 
efecto de estos flavonoides en la 
estructura ósea de la mandíbula de 
ratas. Para analizar el efecto de los 
flavonoides, se dividió a las ratas 
en dos grupos: un grupo se some-
tió a una alimentación balanceada 
y el otro grupo recibió una dieta 
baja en calcio. Los hallazgos mos-
traron que los roedores que recibie-
ron una dieta baja en calcio, y que  
fueron tratados con el flavonoide, 
mostraron un incremento significa-
tivo en la calidad y dureza ósea. 
Por lo que estas investigaciones 
sugieren que las proantocianidinas 
podrían tener efectos en el trata-
miento contra osteoporosis.  

Siguiendo con estas investiga-
ciones, un grupo de investigado-
res de la Escuela de Periodoncia 
en Yonsei, Corea, evaluó el efecto 
de epigalocatequina en la expre-
sión de MMP-2, MMP-9 y MMP-13 
en osteoblastos estimulados con 
Porphyromonas gingivalis.  Se en-
contró que con dosis de 20 µM de 
epigalocatequina se inhibe la for-
mación de osteoblastos y la expre-
sión de MM-9.

Asimismo, la regulación del 
recambio de matriz extracelular 
es un evento de gran importancia 
en la cicatrización y el progreso de 
la enfermedad periodontal. Algunos 
estudios señalan que la regula-
ción de activador plasminógeno 

tipo uroquinasa, que es una serin-
proteasa- que se sintetiza como 
zimógeno denominado plasmina, 
se encuentra sujeta al control de 
factores de crecimiento y citocinas, 
y provee un potencial proteolítico 
que conlleva a la degradación de 
matriz extracelular en el periodon-
to y al desarrollo de la enferme-
dad periodontal. Entre los factores 
que regulan la expresión de esta 
proteasa se encuentra el factor de 
crecimiento epidermal (EGF). En 
fibroblastos gingivales humanos se 
ha demostrado que el tratamiento 
con curcumina y genisteina inhi-
ben la producción de uriquinasa 
inducida por EGF. Asimismo, estos 
investigadores encontraron que el 
efecto de EGF en estas células está 
mediado por dos de las proteínas 
activadas por mitógeno, a saber, la 
cinasa amino terminal c-JUN (JNK) 
y la cinasa extracelular activada 
por mitógeno (ERK). Lo que sugie-
re que los efectos de EGF sobre la 
expresión de la serin-proteasa son 
regulados por EKR y JNK y que los 
fitoestrógenos curcumina y genistei-
na modulan estos efectos. 

En otro orden de ideas, los 
masticadores de areca tienen una 
baja prevalencia de padecer enfer-
medad periodontal, lo que sugiere 
que compuestos presentes en estas 
estructuras podrían tener efectos 
sobre el funcionamiento del siste-
ma inmune. Se ha demostrado que 
extractos libres de cáscara de la 
nuez de areca enriquecidos en el 
alcaloide arecolina y el componen-
te fenólico (+)-catequina no tienen 
efectos en la viablidad de los neu-
trófilos. Sin embargo, arecolina y 

 [27] Wang J y Mazza G: Effects 
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compounds on the production of 
tumor necrosis factor alphain LPS/IFN-

gamma-activated RAW 264.7 ma-
crophages. J Agric Food Chem, 2002, 

50:4183-4189.
[28] Kawada N, Seki S, Inoue M y 
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ratrol, quercetin and N-acetylcysteine, 
on the function of cultured rat hepatic 

stellate cells and Kupffer cells. Hepato-
logy, 1998, 27:1265-1274.

[29] Autore G, Rastrelli L, Lauro MR y 
cols: Inhibition of nitricoxide synthase 
expression by a methanolic extract of 
Crescentiaalata its derived flavonols. 

Life Sci, 2001, 70:523-534.
[30] Sen CK, Khanna S, Gordillo G, 

Bagchi D, Bagchi M y Roy S: Oxygen, 
Oxidants, and Antioxidants in Wound 
Healing: An Emerging Paradigm. Ann 
N Y Acad Sci, 2002, 957:239-249.



(+) catequina inhiben la actividad 
fagocítica de Aggregatibacter ac-
tinomycetemcomintans de los neu-
trófilos de manera dependiente de 
la dosis, desde dosis de 50 µg/ml. 
Esto sugiere que la inhibición de 
extractos de areca en la fagocitosis 
de neutrófilos podría contribuir en 
la salud periodontal [27-30]. 

Por otra parte, en la cavidad 
oral, los nitritos quedan reducidos 
a óxido nítrico por acción de al-
gunas bacterias que provocan 
daños en el periodonto. Se ha 
demostrado que quercetina a una 
dosis 1 µM inhibe las producción de 
óxido nítrico y por tanto el trata-
miento con este flavonoide pro-
tege al periodonto del daño por 
radicales libres. 

Otros estudios con baicalina, 
el flavonoide purificado de la plan-
ta medicinal Scutellaria baicalensis 
muestra actividad anti-bacterial, 
anti-inflamatoria y efectos analgé-
sicos y también bloquea la acti-
vación del factor de transcripción 
NFkB. El ligamento periodontal de 
humanos es un tejido conectivo que 
se encuentra entre el hueso alveolar 
y el diente. El receptor activador de 
NFkB  (RNAKL), que es un miembro 
de la familia del factor de necrosis 
tumoral (TNF), juega un importante 
papel en la osteoclastogénesis de 
precursores osteoclastos a osteo-
blastos maduros. Algunas investi-
gaciones muestran que baicalina 
desde dosis muy bajas (1 ng/mL) 
bloquea la expresión de RANKL y 
de ciclooxigenasa-2 (COX-2) en 
células derivadas del ligamento pe-
riodontal estimulado con IL-1beta. 
Estos datos sugieren que baicalina 

es efectiva en el control de la en-
fermedad periodontal y en la resor-
ción ósea. 

conclusiones

Los flavonoides son compuestos 
que contienen propiedades an-
tioxidantes, anti-inflamatorias y 
anti-cancerígenas. Se encuentran 
en una gran variedad de plantas, 
abarcando frutas y verduras. Sus 
funciones abarcan la producción 
de pigmentación amarilla o roja/
azul en las flores y la protección de 
las células contra los ataques de mi-
crobios e insectos. 

Comparado con otros com-
ponentes activos de plantas, la 
gran distribución de flavonoides 
y su baja toxicidad permiten que 
los animales —inclusive los huma-
nos—puedan ingerir importantes 
cantidades en una dieta segura. 

Existe un gran consenso acer-
ca de que los flavonoides pueden 
actuar atrapando iones fierro, 
radicales libres y de inhibir a un 
conjunto de enzimas que regulan 
procesos de respuesta inflamato-
ria. Por este motivo, deberán rea-
lizarse un gran número de inves-
tigaciones a fin de determinar el 
beneficio de estos compuestos. 
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ecologico-bucal/placa-supragingival-y-

subgingival/
http://odontologiaintegralcurico.

com/periodon.html
http://medical-dictionary.thefree-

dictionary.com/
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La iluminación, como tan-
tos otros aspectos de nues-
tra vida, ha evolucionado 

enormemente en el último siglo y 
medio. A mediados del siglo xix, en 
casas y salones se utilizaban prin-
cipalmente velas y también lámpa-
ras de aceite, ya fuera en forma 
individual o montadas en lujosos 
candelabros según el tamaño del 

lugar. Faroles montados en postes 
iluminaban tenuemente las calles 
principales, pero en la mayoría de 
ellas reinaba la oscuridad.

 El gas, como medio de ilumi-
nación nocturna fue un gran ade-
lanto; mucho más limpio de usar 
que la parafina y el aceite, y más 
brillante que ambos, iluminó ave-
nidas, salones y hogares. Aunque 
añadía el peligro de incendio, el 
de la explosión o el de morir as-
fixiado, ya fuera por una fuga, ya 
fuera por haberse apagado la fla-
ma… Sin embargo, con el gas, el 
nivel y la calidad de la luz mejoró 
notablemente y, entre otras cosas, 
la lectura nocturna dejó de ser can-
sada para volverse agradable.

Pero todo cuesta; el uso del  gas 
requería de medidores, de largas 
tuberías y grandes depósitos regula-
dores, y en las ciudades se hicieron 
instalaciones necesarias para la dis-
tribución del gas ya que indudable-
mente el nuevo sistema de ilumina-

¿Por qué  no utilizamos  
en las casas la luz del futuro,  

si ya está aquí…?
Ing.  José de la Herrán*

*Asesor técnico de la Dirección  
General de Divulgación de la Ciencia

La iluminación, como tantos otros as-
pectos de nuestras vidas, ha evolucio-

nado enormemente en el último siglo y 
medio. A mediados del siglo antepasa-
do, en las casas y salones se utilizaban 
principalmente velas y también lámpa-
ras de aceite, ya en forma individual, 
ya montadas en lujosos candelabros 

según el tamaño del lugar.



ción traía consigo otras ventajas: la 
de utilizarlo para el calentamiento 
de las viviendas en tiempos de 
frío y la de su uso en las cocinas 
en lugar de la leña y el carbón.      

 Aunque, desde principios de 
aquel siglo xix, se había demos-
trado la posibilidad de utilizar la 
energía eléctrica para tal fin, aún 
no existía una forma práctica de 
aplicarla. Efectivamente Davy, en 
Londres, había iluminado los sóta-
nos de la Royal Society, mediante 
una batería de más de 100 celdas 
que encendían un arco eléctrico, 
cuya luz cegadora, literalmente 
hablando, mostraba a los miem-
bros de aquella Sociedad la po-
sibilidad de iluminar las calles no 
sólo de Londres sino del mundo 
entero.

A pesar de que se hicieron inten-
tos de utilizar el arco voltaico para la 
iluminación casera, este sistema no 
resultaba práctico por varias razo-
nes de carácter técnico. Sin embar-
go, para la iluminación exterior sí 
funcionó muy bien e incluso aquí, en 
la Ciudad de México, se aplicó en el 
centro de la ciudad. Todavía me tocó 
ver muchas de aquellas lámparas 
de arco en las calles de Luis Moya, 
lámparas que colgaban mediante 
poleas  de sendos postes, dado que 
había que bajarlas periódicamente, 
para el cambio de los carbones que 
se gastaban en poco tiempo.

Fue hasta fines del siglo xix que 
se inventaron las lámparas incan-
descentes  activadas por corriente 
eléctrica, lámparas que sorpren-

dieron a todos los habitantes que 
residían cerca de los laboratorios 
de Edison en Menlo Park y que, al 
poco tiempo, iluminaron la calle 
Pearl en la Ciudad de Nueva York. 

El crecimiento de la ilumina-
ción mediante esas lámparas, que 
vulgarmente llamamos focos, fue 
explosivo en todo el mundo. Los 
focos se fabricaron por millones, 
y con el tiempo, su precio se redu-
jo enormemente, haciéndose ac-
cesible para casi todas las clases 
sociales. 

De hecho, el foco desplazó 
progresivamente las tuberías de 
gas y, en su lugar, crecieron en las 
ciudades las redes de distribución 
eléctrica con las ventajas de segu-
ridad y flexibilidad que ofrecían. 
Además de la excelente ilumina-
ción, la electricidad se usó en ca-
lefacción y permitía el empleo de 
motores para el bombeo de agua 
y otros usos; las velas pasaron a 
segundo término, el gas desapare-
ció del todo y el foco reinó como la 
fuente de luz durante más de medio 
siglo, ya que las lámparas fluores-
centes, nueva forma de luz, apenas 
comenzaban a figurar.

Los tubos fluorescentes están 
basados en la ionización del va-
por de mercurio que, al producir 
rayos ultravioleta en el tubo, ac-
tiva compuestos químicos deposi-
tados en su pared interior, con la 
consecuente producción de luz. 
Fueron la novedad a mediados 
del siglo xx. Recuerdo que ciuda-
des como Chicago y Nueva York, 

vistas de noche, lucían brillantes 
con la mayoría de sus rascacielos 
con las luces encendidas que se 
veían impresionantes ante aquel 
derroche de iluminación… 

Esos tubos fluorescentes, de-
sarrollados principalmente por la 
General Electric, tenían y tienen 
sus ventajas. La mayor de ellas, 
su bajo consumo de electricidad. 
Y también sus desventajas, entre 
ellas, su tamaño y a veces su fre-
cuente parpadeo, así como lo fría 
que se siente su luz desde el punto 
de vista humano; tal vez por eso 
su uso en los hogares nunca fue de 
mucho agrado… 

La preocupación mundial por 
la contaminación y los demás 
efectos que produce el altísimo 
consumo de hidrocarburos que se 
emplean en la actualidad como 
principal fuente de energía térmi-
ca, la cual se transforma en eléc-
trica en las centrales, comenzó a 
figurar en nuestras mentes cuando 
además, supimos que, de los hi-
drocarburos, el petróleo se ago-
taría para mediados del siglo xxi. 
Esta situación ha generado un mo-
vimiento global hacia la búsqueda 
de otras fuentes de energía, pero 
también ha generado una concien-
cia para aprovechar dicha energía 
de manera más eficiente en todos 
los aspectos, siendo la iluminación 
uno de los más importantes.

lA HistoriA del led

En 1962, un ingeniero, hijo de 
emigrantes ucranianos, cuyo padre 
trabajaba en una mina de carbón 
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en Estados Unidos de América, 
inventó el LED. Se llamaba Nick 
Holonyak y fue el primero de la 
familia en estudiar una carrera. 
Entró a trabajar como ingeniero 
en la planta de General Electric de 
Siracusa, fabricando diodos; éstos 
son dispositivos de estado sólido 
que sólo dejan pasar la corriente 
eléctrica en un sentido. Y en el 
proceso descubrió que, en ciertas 
condiciones, dichos dispositivos 
podían producir luz; Nick Holon-
yak había inventado el LED.   

¿Por qué resulta tan importan-
te ese invento? Bueno, primero de-
finamos qué cosa es un LED.
Si leemos la palabra LED de dere-
cha a izquierda, esto es DEL, resulta 
que éstas son, en español,  las ini-
ciales del invento: Diodo Emisor de 
Luz. Como ya dijimos, un diodo es 
un dispositivo electrónico que sólo 
deja pasar la corriente en un solo 
sentido, y hay sustancias llamadas 
“electroluminiscentes” que generan 
luz cuando pasa por ellas corriente 
eléctrica, diminutas fuentes de luz 
parecidas a la que producen las 
luciérnagas.  

El LED de Holonyak sólo pro-
ducía luz roja y, durante muchos 
años, se usó sólo para indicar 
cuando un aparato eléctrico esta-
ba encendido. Sin embargo, los 
tecnólogos siguieron trabajando y 
años más tarde se inventaron los 
LEDs amarillos y los verdes, aun-
que todavía muy poco brillantes; 
faltaba inventar el LED azul para, 

con la ayuda de los rojos y los ver-
des, poder producir luz blanca. En 
efecto, si sumamos fuentes de luz 
roja, verde y azul, en proporciones 
adecuadas, obtenemos luz blanca.

Tuvo que pasar mucho tiempo, 
y fue hasta la década de 1990 que 
un ingeniero japonés,  trabajando 
en una pequeña y desconocida fá-
brica de sustancias químicas, des-
cubriera cómo hacer el LED azul; 
su nombre, Shuji  Nakamura.

 Resulta sorprendente que, a 
pesar de los muchos laboratorios 
de grandes empresas en todo el 
mundo que buscaban con gran 
empeño obtener el LED azul, ningu-
no lo había logrado. Nakamura, 
técnico de producción que traba-
jaba en aquella fabriquita, logró 
que el dueño le diera dinero para 
comprar, en los Estados Unidos de 
América, un equipo muy especial 
y por cierto, bastante caro. Con di-
cho equipo y varios años de incan-
sable dedicación, logró primero 
producir el LED azul tan buscado 
y después aumentar su eficiencia 
lumínica a tal grado que, cuando 
presentó su invento en una conven-
ción de adelantos en la electróni-
ca, dejó a todos los asistentes de 
más de veinte países asombrados 
y deseosos de poder utilizar su 
patente que, desde luego, había 
obtenido en Japón oportunamente. 
La fabricación en gran escala de 
diodos azules había comenzado.

El LED azul de Nakamura  ha 
abierto el campo a una nueva 

En 1962 un ingeniero, hijo de emigran-
tes  ucranianos, inventó el LED. Se lla-
maba Nick Holonyak y fue el primero 
de la familia en estudiar una carrera.

La palabra LED de derecha a  
izquierda, esto es DEL, son, en  

español, las iniciales del invento:  
Diodo Emisor de Luz. 



forma de iluminación en todos as-
pectos; en el laboratorio y en las 
industrias de todo tipo, su tama-
ño, su duración y sobre todo su 
eficiencia lumínica lo hacen surgir 
como la iluminación del futuro.  

¿Y por qué del futuro? Princi-
palmente porque todavía sus cos-
tos de fabricación son elevados. 
Esto siempre ocurre cuando la pro-
ducción del artículo no alcanza 
cifras elevadas; cuando esta pro-
ducción crece, los precios bajan. 
Y ésta es la situación del LED. De 
manera que ese futuro no está leja-
no, tomando en cuenta además su 
elevada eficiencia luminosa.

Si hablamos de eficiencia, la 
que todos entendemos muy bien es 
la económica: ¿Cuánto recibimos 
por el dinero que  pagamos? Y re-
sulta, respecto a los focos comunes 
y corrientes que, de cada peso que 
gastamos en electricidad, sólo re-
cibimos catorce centavos de luz… 
Los otros ochenta y seis centavos 
se nos van en el calor que genera 
el foco. Como se ve, la eficiencia 
de los focos incandescentes es 
muy baja. La eficiencia de los fo-
cos “ahorradores” que son del tipo 
fluorescente es mayor; de cada 
peso gastado obtenemos como 
cincuenta centavos de luz. Esto es 
unas tres veces más que los otros 
focos. Los Diodos Emisores de Luz 
ya superan a los fluorescentes en 
eficiencia, pero todavía no en pre-
cio. Sin embargo, ya se emplean 
en las pantallas de televisión y en 

los anuncios espectaculares, que 
por cierto no sólo son espectacu-
lares por su tamaño, sino también 
por su potencia luminosa que los 
hace utilizables en pleno día.

Justamente, en los pasados 
Juegos Olímpicos de Pekín y en 
los recientes de  Londres, pudimos 
apreciar los efectos maravillosos 
de la iluminación LED. Y también  
los veremos ahora en el Zócalo 
y en otros lugares de nuestra ca-
pital, así como en otras ciudades 
de la República, con motivo de las 
fiestas decembrinas, que éstas sí, 
ya están aquí…

En poco tiempo, los focos LED 
bajarán de precio y así quedará 
contestada la pregunta que inició 
este breve resumen sobre la ilu-
minación a lo largo de la historia 
reciente.
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En 2006 ganó el Premio del Milenio. 
Shuji Nakamura está desarrollando un 

proceso para la fabricación de  
semiconductores que eliminarán el 

último obstáculo en el camino de la 
iluminación LED. 

Los Diodos Emisores de Luz superan a los fluorescentes en eficiencia,  
pero todavía no en precio; sin embargo, ya se emplean en las pantallas  

de televisión y  en los anuncios espectaculares.

 Fotos tomadas de las 
páginas de internet:  

http://agrega.educacion.es/
http://leddesigncom.blogspot.mx/

http://revistacoche.blogspot.mx/
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de San Carlos
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Pasillo lateral en dirección al Centro Cultural San Carlos.
Foto: Alberto Mora
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En una de las zonas consi-
deradas con más alcurnia 
del Centro Histórico, en 

la calle de Academia número 22, 
esquina con Moneda, se encuentra 
la actual División de Estudios de 
Posgrado de la Escuela Nacional 
de Artes Plásticas. En la actualidad 
el edificio se levanta sobre el que 
fuera el antiguo Hospital del Amor 
de Dios, fundado en el siglo xvi 
por fray Juan de Zumárraga para 
alojar a los enfermos de bubas y 
males venéreos, y que dejó de fun-
cionar a finales del siglo xviii. 

Este inmueble actualmente per-
tenece a la Universidad Nacional 
Autónoma de México, pero en un 
principio fue tomado en renta, ya 
que no se había podido construir el 
edificio propio de la Academia de 
San Carlos en el solar de Nipalton-
go. Posteriormente, pudo arreglar-
se la compra del ex hospital y casas 
anexas, y en 1864 el arquitecto Ja-
vier Cavallari diseñó la fachada y 
modificó sus interiores dándole su 
aspecto actual.   

Como la mayoría de los edi-
ficios históricos universitarios, la 
antigua Academia de San Carlos 
tiene una historia fascinante que se 
remonta a mediados del siglo xviii. 
La razón de su fundación obedece 
a una necesidad que se había ve-
nido gestando en Europa desde la 
época del Renacimiento. Durante 
siglos, el aprendizaje de la pintu-
ra, la arquitectura y el grabado se 
había llevado a cabo en la forma 
medieval del gremio, con maes-
tros y aprendices en los distintos 
talleres. Es así que el pintor o ar-

quitecto entraba  a trabajar como 
aprendiz al taller de un maestro, 
donde a cambio de casa, vestido 
y sustento, recibía la educación y 
el aprendizaje del arte que había 
elegido. El maestro asignaba el tra-
bajo de forma escalafonaria, y de 
este modo el aprendiz iba subien-
do en jerarquía hasta llegar a ser 
oficial. Cuando el maestro lo juzga-
ba conveniente, y de acuerdo con 
las ordenanzas del gremio al que 
perteneciera, el oficial presentaba 
un examen riguroso ante un grupo 
distinguido de expertos en el oficio. 
Sólo si quedaba aprobado recibía 
el título de maestro y podía ejercer 
la profesión u oficio por su cuenta.

El poder de las organizaciones 
gremiales y su influencia sobre las 
autoridades políticas y religiosas 
tenían mucho peso. Los talleres 
de los diversos artesanos se agru-
paban en calles y barrios. Aún se 
conserva en la Ciudad de México 
algunos de ellos con su denomina-
ción gremial primitiva, como la ca-
lle de Plateros (hoy Madero), la de 
Cordobanes (Donceles), o la calle 
Tlapaleros (16 de Septiembre). 

Todo este acervo de conocimien-
tos, como los métodos de aprendi-
zaje o la habilidad en el manejo de 
las herramientas y materiales, eran 
conservados y transmitidos de ge-
neración en generación, como aún 
sucede en México en oficios como 
el de los canteros o talladores.

Durante el siglo xviii, con la Ilus-
tración y la influencia del Enciclo-
pedismo, el sistema gremialista ini-
ció su decadencia; en España, las 
tesis de Campomanes y Jovellanos 

Este inmueble  
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Nipaltongo.
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ejercieron fuerte presión intelectual 
sobre la Corte, a lo cual se auna-
ron las teorías liberales y filosóficas 
francesas vigentes desde finales del 
siglo anterior. A mediados del siglo 
xviii se fundó una escuela de pintura 
en Sevilla que presentó las reglas 
para su funcionamiento a Fernan-
do VI, el monarca español que 
promulgó un decreto para crear la 
Real Academia de San Fernando 
en Madrid el día 12 de abril de 
1752. Le siguieron la de San Car-
los, en Valencia, y más tarde la de 
Zaragoza, fundada por Carlos IV 
en 1792.

Después de la fundación de 
la academia madrileña en el año 
de 1752, Carlos III encargó al 
grabador Gerónimo Antonio Gil, 
académico de mérito en San Fer-
nando de Madrid, que fundara en 
la Nueva España una escuela de 
grabado. Don Gerónimo se trasla-
dó al virreinato de México e inició la 
escuela de grabado en la Casa de 
Moneda de la capital en el año de 
1781. El superintendente de la ins-
titución, don Fernando José Mangi-
no, había aceptado de buen grado 
la misión de proponer la fundación 
de una nueva academia al virrey 
Martín de Mallorga, quien autorizó 
la constitución de una junta prepa-
ratoria integrada por don Geróni-
mo como director, y don Ignacio 
Bartolache como secretario; una 
vez constituida, pudo el virrey so-
licitar a Madrid el permiso corres-
pondiente para el establecimiento 
de la academia. El rey Carlos III, 
promotor de las reformas borbóni-
cas y uno de  los más conocidos 

monarcas ilustrados, vio con agra-
do el surgimiento de una academia 
en el virreinato de la Nueva Espa-
ña. Entre sus múltiples propósitos, 
la academia normaría las  artes 
principales que se impartirían  en 
ella: arquitectura, pintura y escul-
tura; sin descuidar la escuela de 
grabado, cuyo fin primordial sería 
mejorar el diseño y la acuñación 
de moneda. Así entonces, el mo-
narca decretó el 25 de diciembre 
de 1783 la fundación de la Real 
Academia de San Carlos de las 
Nobles Artes de la Nueva España. 
Debido a que la nueva institución 
no tenía por qué empezar desde 
cero, era lógico tomar por ejemplo 
la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando de Madrid; fue 
entonces de la Nueva España el 
honor de poseer el primer museo 
de arte y la primera academia del 
continente americano. 

Como ya hemos mencionado, 
durante sus primeros diez años de 
funcionamiento, la Academia es-
tuvo situada en un inmueble obra 
del arquitecto Juan Peinado (1731-
1733) y que hoy ocupa el Museo 
Nacional de las Culturas. Este lu-
gar, cuyos orígenes se remontaban 
al siglo xviii, se ubicaba en la actual 
calle de Moneda número 13, y era 
ahí donde antiguamente se llevaba 
a cabo la acuñación de moneda. 
Posteriormente, con la intención de 
levantar el edificio de la Academia, 
se adquirió un solar en un lugar lla-
mado Nipaltongo, sitio actual del 
Palacio de Minería, aunque este 
proyecto no llegó a realizarse por 
dificultades financieras. Ante esa si-
tuación, primero se rentó y después 
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Panorámica del domo  que protege el patio central de la Academia.
Foto: Alberto Mora.



298 AAPAUNAM • Academia, Ciencia y Cultura

se adquirió el antiguo Hospital del 
Amor de Dios, modificado y adap-
tado a las nuevas necesidades de 
la Academia. En el año de 1791, 
los arquitectos Antonio González 
Velázquez y Joaquín Heredia lleva-
ron a cabo más obras de adapta-
ción, obras que continuaron a car-
go del arquitecto Manuel Gargollo 
en 1848, cuando se adquirieron al-
gunas casas anexas y se instalaron 
en el conjunto las galerías de pin-
tura europea. Diez años más tarde, 
el entonces director de Arquitectura 
y altamente prestigiado arquitecto 
Javier Cavallari llevó a cabo una 
adecuación general del edificio, 
que incluía un salón de actos y nue-
vas galerías de pintura. 

La fachada del edificio de la 
Academia es una obra notable. En 

estilo renacentista italiano, consta 
de dos cuerpos, alto y bajo; sien-
do este último un conjunto con seis 
ventanas con jambas y cerramien-
tos rectos de cantera. Está dividido 
simétricamente por un paño salien-
te coronado con un balcón con ba-
laustrada de bronce y un portón de 
entrada con arco de medio punto, 
flanqueado por dos columnas pa-
readas a cada lado con fuste cons-
truido en cantera Chiluca; poseen 
también, capitel corintio y basas de 
mármol de Carrara. De este cuerpo 
bajo, rematado por una cornisa co-
rrida, se desplanta el segundo nivel 
cuyas ventanas (a excepción de la 
central, adornada por un copete 
moldurado), tienen un alféizar con 
roleos y un sencillo cerramiento de 
arco de medio punto. Destacan so-

Esculturas de Miguel Ángel para las 
tumbas de los Medicis.
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bre la fachada seis medallones cir-
culares, cuatro en el primer cuerpo 
con las efigies en relieve de Geró-
nimo Antonio Gil, Fernando Mangi-
no, Manuel Tolsá y Carlos III, y los 
del cuerpo alto que representan a 
los artistas del Renacimiento Miguel 
Ángel Buonarroti y Rafel Sanzio.

Pasando al interior, a través de 
la puerta de la calle de Academia 
y después de un cubo zaguán, se 
desemboca al patio central que a 
ambos lados está dividido en ar-
querías en dos niveles, con cuatro 
arcos rebajados de archivolta mol-
durada que descansan sobre pilas-
tras y donde, en el entablamento, 
lucen medallones elípticos de gusto 
muy neoclásico; las caras norte y 
sur tienen 18.15 metros en tanto 
que los lados oriente y poniente 
miden 15.80 metros. En este pa-
tio se coloca habitualmente la es-
tupenda colección de figuras clási-
cas que Manuel Tolsá trajo consigo 
cuando vino desde Valencia, Espa-
ña, a ocupar el prestigioso cargo 
de director de Escultura. El domo 
metálico que lo cubre es una obra 
notable de diseño y manufactura 
tomando en cuenta las considera-
bles dimensiones del espacio, y 
fue solicitado en 1910 por el en-
tonces director de la Academia, el 
arquitecto Antonio Rivas Mercado. 
Aunque fue cotizado por empre-
sas metalúrgicas muy destacadas 
en aquel tiempo, como la Milliken 
Brothers Inc. (autora de estructuras 
importantes como el Palacio de 
Bellas Artes, el Correo Central y el 
Palacio de Comunicaciones, hoy  

Museo Nacional de Arte MUNAL), 
entre las diversas propuestas la 
más conveniente fue la de Peyrère 
de París, que al final estuvo a car-
go de su fabricación. Debido a la 
situación provocada en el país por 
la Revolución, la estructura, envia-
da a México por vía marítima, per-
maneció estibada en la aduana de 
Veracruz hasta que pasados varios 
meses arribó a la capital y fue mon-
tada por los arquitectos Manuel y 
Carlos Ituarte en 1912. Cabe se-
ñalar que dentro de los programas 
de conservación de la UNAM, esta 
estructura ha recibido una restaura-
ción integral en este año de 2012.

En los dos primeros niveles del 
edificio se ubican los talleres de 
conservación y servicios, así como 
las salas de las antiguas galerías 
de la planta alta, en las que se ex-
ponen las muestras del Centro Cul-
tural San Carlos. En otras zonas del 
edificio se ubican diferentes gale-
rías destinadas a exponer variadas 
expresiones del arte. La Academia 
de San Carlos posee colecciones 
sumamente valiosas en proceso de 
restauración. Entre ellas, cabe men-
cionar la excelente colección de 
numismática que posee troqueles 
originales de las primeras monedas 
acuñadas en la Nueva España, y 
las piedras litográficas originales 
de la primera emisión de billetes 
mexicanos. Integrando su conjun-
to escultórico, destacan también 
los vaciados en yeso de esculturas 
clásicas de los más famosos auto-
res del Renacimiento y de la anti-
güedad griega y romana. De gran 
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El domo metálico  
que lo cubre es una 

obra notable de  
diseño y manufactura 

tomando en  
cuenta las  

considerables  
dimensiones del  

espacio, y fue  
solicitado en 1910 

por el entonces  
director de la  
Academia, el  

arquitecto Antonio 
Rivas Mercado.
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riqueza es su colección gráfica: 
posee el que quizá es el acervo 
más rico del mundo de la obra de 
Giovanni Battista Piranesi, además 
de trabajos de Rubens, Durero y 
Rembrandt, así como varios dibu-
jos de Velázquez, Goya, Rivera y 
muchos otros. En cuanto al acervo 
fotográfico, se exhiben colecciones 
de artistas famosos, como Guiller-
mo Kahlo (sí, el padre de Frida 
Kahlo), que contienen alrededor de 
mil cuatrocientas imágenes. Sobre-
salen, como un conjunto singular, 
distintas e invaluables fotografías 
de la Ópera de París, obra del ar-
quitecto Charles Garnier. 

Excepcional por su historia, la 
antigua Academia de San Carlos 
posee un significado especial para 
los arquitectos y artistas plásticos 
mexicanos; ya sea por la belleza 
intrínseca de su edificio, o por la 
innumerable cantidad de obras de 
arte que resguardan sus muros ve-
nerables. Este lugar pertenece al 
conjunto de edificios históricos de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, y hoy aloja a la Divi-
sión de Posgrado en Artes Visuales 
y Diseño Gráfico, que ofrece distin-
tos talleres, galerías, biblioteca y 
su Acervo Patrimonial. La antigua 
Academia de San Carlos es real-
mente una visita obligada en el 
Centro Histórico que nos hará sen-
tir el profundo orgullo de ser Uni-
versitarios.

Una de las esculturas emblemáticas 
de la Academia de San Carlos:
La Victoria Alada.

Foto: Alberto Mora
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El tabaquismo, activo o pa-
sivo entre las mujeres, es 
un tema apasionante por 

cuanto vivimos en una época en la 
que fumar además de ser un pla-
cer (por lo menos eso parece para 
quienes tienen la adicción) repre-
senta serios problemas de salud. 
Dichos problemas no han tenido la 
difusión suficiente entre las mujeres 
y por ello existe un menosprecio 
hacia las enfermedades a las que 

se exponen cuando se han conver-
tido en fumadoras. 

Deseamos que, independien-
temente de leer este artículo sin-
tético, adquieran el libro que se 
editó sobre el tema, a la venta 
en las librerías de la UNAM y en 
la librería “Jorge Carpizo” de la 
AAPAUNAM, y que tiene toda la 
información investigada sobre el 
tema del tabaquismo y sus efectos 
en las mujeres.    

Mujeres…  entre colillas  
Psic. Váleri Noé Díaz*

“Prefiero vivir 90 años fumando, que ciento treinta sin disfrutar del cigarrillo”

[Frase de un fumador.]

*Neuropsicóloga Facultad 
de Psicología UNAM

El tabaquismo es un problema de salud 
pública en el mundo. Según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), el 
tabaquismo representa una de las pri-

meras causas mundiales de muerte por 
cáncer de pulmón en mujeres y varones.
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Independientemente de la in-
formación relevante del libro, la 
edición está estratégicamente di-
señada con imágenes que llevan 
al problema o a la enfermedad y 
dejan un doble recuerdo al lector: 
el de la información y el de la imagen 
de apoyo. En este sentido, vale la 
pena disfrutar el libro plenamente y 
de él tomar decisiones de vida. 

He aquí algunos de los aspec-
tos más sobresalientes de la obra 
en referencia, mismos que están 
sustentados por estudios e investi-
gaciones:

AFirmAciones básicAs

Las mujeres se han convertido en 
el blanco más exitoso de ventas de 
tabaco de las compañías tabacale-
ras, con la presencia en el merca-
do de cigarros light y de marcas 
exclusivas para ellas. Productos a 
la medida… de sus debilidades y 
futuras enfermedades.

• Al parecer, una de cada tres mu-
jeres fuma como símbolo de poder 
y seguridad. 
• Aunque las mujeres podrían mo-
rir de enfermedades derivadas del 
tabaquismo sin quejarse, si debi-
do a su tabaquismo son protago-
nistas de la muerte fetal de un hijo, 
no lo superan con facilidad.
• La industria cinematográfica y 
la publicitaria han exhibido a las 
mujeres, desde hace años, con sus 
labios unidos al cigarro como sím-
bolos de poder y sexo. Hoy, las 
mujeres fuman quizá al parejo de 
los varones.
• Las mujeres son físicamente más 
vulnerables que los varones a los 

efectos del tabaquismo. Esto está 
comprobado.
• La adicción al tabaco es mayor 
en las mujeres que en los varones 
y, por lo mismo, les cuesta más tra-
bajo dejar de fumar.
• En las crónicas de época del 
siglo xix aparece que las mujeres 
de la alta sociedad eran fumado-
ras en sus reuniones de tejido, su 
lectura de asuntos religiosos, la 
elaboración de alimentos y en las 
charlas que se acostumbraban en 
las tardes de ocio.
• Las mujeres están iniciándose 
como adictas al tabaco casi a la 
misma edad de la adolescencia 
que el varón.
• Quizá exista 20% de mujeres 
fumadoras en el mundo.
• En México, se calcula que exis-
ten 8.1 millones de fumadores del 
sexo masculino y 2.8 millones 
del  femenino.
•De 1991 a 1999, el tabaquismo 
entre las mujeres adolescentes de se-
cundaria aumentó de 27% a 35%.
• Las mujeres ya fuman ocho ciga-
rrillos al día en promedio, en tanto 
que los varones consumen diez ci-
garrillos al día en promedio.  

Después de todos estos datos, pa-
semos a cada tema.

lA Adicción

Las mujeres experimentan sensa-
ciones subjetivas muy diferentes a 
las de los varones. Para mujeres 
con estrategias pobres de confron-
tación, el cigarro funciona como 
respuesta ante la vida; en el varón, 
son otros los factores.

Las mujeres tienen una ten-

Las mujeres  
se han convertido en 

el blanco más exitoso 
de ventas de  

tabaco de las  
compañías  

tabacaleras, con la 
presencia en el  

mercado de cigarros 
light y de marcas  

exclusivas para ellas.

 Fotos tomadas de las 
páginas de internet:  

http://sintetica.com.mx/
http://fotoblogger2011.blogspot.mx/

http://vivesana.blogspot.mx/
http://plenilunia.com/

http://diario.latercera.com/
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dencia a fumar menos cigarros al 
día, de fumar cigarrillos tipo light 
y de hacer inhalaciones menos 
profundas.

Las mujeres metabolizan la ni-
cotina más rápidamente que los va-
rones y presentan también un gra-
do mayor de adicción que ellos.    

lA PublicidAd

Las mujeres son un blanco excelen-
te para los publicistas, pues han in-
crementado su consumo de tabaco 
con cigarros light y de marcas es-
pecialmente diseñadas para ellas, 
con empaques atractivos para 
propiciar su deseo de fumar. Lo 
han logrado. En la actualidad, la 
tendencia es creciente y se estima 
que pronto igualarán al varón en el 
consumo de cigarrillos.  

el enveJecimiento  
PremAturo

Muchas mujeres no lo creen, pero 
contra su vanidad, uno de los facto-
res de envejecimiento prematuro es 
el consumo de cigarrillos. Los otros 
son vida sedentaria, ingesta de be-
bidas alcohólicas y alimentación 
poco balanceada. Desafortunada-
mente, las mujeres fumadoras sufren 
más de arrugas, líneas de expresión 
más marcadas, piel seca y menos 
oxigenada, y hasta  reducción de 
su capacidad de cicatrización, en 
comparación con las mujeres no 
fumadoras. Los estudios así lo de-
muestran. 

los dAños odontolóGicos

La mitad de los casos de periodon-
titis o inflamación de las encías, 

pérdida de los tejidos conectivos 
y pérdida del hueso alveolar, se 
atribuye al tabaquismo. De igual 
forma, parece que el tabaquismo 
afecta la duración de los implantes 
dentales.  

lA sexuAlidAd

Entre las mujeres fumadoras se 
presentan dos fenómenos: en mu-
jeres jóvenes menores de 15 años 
de edad, el tabaquismo se rela-
ciona con el inicio prematuro de 
relaciones sexuales; y en mujeres 
adultas, con un tipo de disfunción 
sexual.

Se reporta también que en las 
jóvenes fumadoras hay más con-
ductas de riesgo al tener relacio-
nes sexuales con parejas que no 
utilizan condón y al iniciar su in-
gesta de bebidas alcohólicas. Se 
combinan tabaquismo, sexualidad 
irresponsable e ingesta alcohólica 
temprana.

lA dePresión

La conjunción de depresión y ci-
garrillo, en las mujeres, hace más 
difícil  el abandono de la adicción. 
Asimismo, 85% de las fumadoras 
presentan síntomas de depresión.

inFertilidAd PrimAriA  
y muerte FetAl

Las mujeres fumadoras en edad 
fértil tiene mayores tasas de inferti-
lidad, de abortos espontáneos, de 
embarazos ectópicos, de infertili-
dad de origen tubárico, de aumen-
to en el tiempo de la concepción y 
hasta de retraso en el crecimiento 
intrauterino del producto. 

La mitad de los casos de periodontitis o 
inflamación de las encías, pérdida de 

los tejidos conectivos y pérdida  
del hueso alveolar, se atribuye  

al tabaquismo. 

Entre las jóvenes fumadoras se conjun-
tan tabaquismo, sexualidad irresponsa-

ble e ingesta alcohólica temprana.

Uno de los factores de envejecimiento 
prematuro es el consumo de cigarrillos. 

Foto Antonio Gil
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Una mujer fumadora durante 
el embarazo es factor que puede 
alterar su fertilidad, causar la muer-
te fetal del llamado médicamente 
“producto” (su hijo por nacer) y de 
nacimientos antes de término. Ade-
más, las fumadoras reducen su pro-
babilidad de embarazarse en 34%.

La relación entre el tabaquismo 
y el riesgo de que un recién naci-
do sufra de muerte fetal aumenta 
en gran medida entre 2 y 4 veces 
más, que en una madre no fumado-
ra. Es decir, entre 200% y 400% 
de probabilidad. 

el Aborto

En las mujeres embarazadas fu-
madoras, menores de 20 años 
y mayores de 30, existe un in-
cremento en las posibilidades 
de sufrir un aborto. Una mujer 
embarazada fumadora puede 
incrementar de 20% a 80% sus 
posibilidades de abortar.

Un estudio arrojó que las muje-
res fumadoras incrementan hasta 40 
veces el riesgo de aborto por cada 
cinco cigarrillos fumados al día. 

Pero de igual forma, el taba-
quismo paterno es factor de riesgo 
por ser causa probable de un abor-
to espontáneo en sus parejas.

La exposición al humo del ciga-
rro, predispone a la mujer a sufrir 
“hipoxia intrauterina”, que es una 
enfermedad en el periodo perinatal 
y un factor que puede provocar el 
aborto.

el cáncer

El cáncer de mama es la principal 
causa de muerte entre las mujeres 
mexicanas y, de ellas, las fumado-

ras tienen un riesgo 25 veces ma-
yor que las no fumadoras.

También, en las mujeres fuma-
doras existe una mayor probabili-
dad de sufrir cáncer cérvico uterino 
que en las no fumadoras.

En las mujeres fumadoras ha 
habido un incremento de cuatro ve-
ces la tasa de padecer cáncer pul-
monar en los últimos 30 años. Es 
decir, las mujeres incrementaron su 
adicción al tabaco desde hace 30 
años y, con ello, son más suscepti-
bles de sufrir cáncer de pulmón que 
los varones.

lA lecHe mAternA

Las madres fumadoras tienen hijos 
que aumentan de peso en prome-
dio 23 gramos por día, frente a 
las no fumadoras que reportan 
promedios de 37 gramos por día. 
Es decir, las fumadoras reducen el 
crecimiento de sus hijos en 62% 
comparado con el crecimiento de 
los hijos de las no fumadoras.

Asimismo, las madres fumado-
ras tienen una concentración sérica 
de prolactina (hormona) 40% me-
nor que las no fumadoras. 

Finalmente, las madres fuma-
doras adelantan, en promedio, el 
destete de sus hijos cinco semanas.

lA menoPAusiA  
y lA osteoPorosis

Las mujeres post menopáusicas tie-
nen mayor probabilidad de presen-
tar una baja densidad ósea en 30% 
en promedio, comparado con las 
mujeres no fumadoras que tienen 
una probabilidad de tan solo 7.5%.

Las fracturas de huesos, por 
motivos de osteoporosis, son de 

En las mujeres, la combinación de 
depresión y cigarrillo hace más difícil  

el abandono de la adicción.  

Cuando debido a su tabaquismo son 
protagonistas de la muerte fetal de un 

hijo, no lo superan con facilidad.
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las principales causas de morbi-
mortalidad en mujeres de edad 
avanzada, en especial en las que 
sufren post menopausia. De ello, la 
posibilidad de que una mujer fuma-
dora sufra de osteoporosis es de 
180% más que las no fumadoras, 
y de 20% de sufrir fracturas.

otrAs enFermedAdes  
relAcionAdAs con  
el tAbAquismo

Las lesiones pre ateroescleróticas 
entre mujeres fumadoras en cordón 
umbilical pueden ser de 52%, en 

tanto que en las no fumadoras es 
de 14%. De placenta, 55%, com-
parado con 15% de las no fuma-
doras; de coronarias es de 62%, 
frente a 11% de las mujeres que no 
fuman.  

Las mujeres fumadoras, más 
que los varones fumadores, son 
más susceptibles de sufrir el llama-
do EPOC o Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica, que abarca 
tres enfermedades: la bronquitis 
crónica, el enfisema pulmonar y la 
bronquiolitis. 

Entre los años de 1980 y 
2000, la tasa de mortalidad por 
causa de EPOC incrementó en las 
mujeres fumadoras en 291%.

De igual forma, el riesgo de 
que un hijo desarrolle asma con 
padres fumadores es 40% mayor 
que con padres no fumadores.

En México, las cajetillas de 
cigarrillos tienen impresa una le-
yenda con el siguiente texto: IN-
HALAR HUMO DE TABACO PRO-
VOCA ASMA, dando como un 
hecho esta relación.

Al parecer la nicotina altera, 
al menos durante sus primeros 
días de vida, el desarrollo neuro-
lógico de los recién nacidos.  

Un estudio demostró que los 
recién nacidos expuestos al humo 
del cigarrillo son más excitables y 
reactivos que los no expuestos a 
dicho humo. También indicó que 
estos signos de estrés en los infan-
tes se relacionan con el síndrome 
de abstinencia producido por la 
supresión de la nicotina.

La posibilidad de que una mu-
jer sufra un riesgo cardiovascular 
es mayor en las mujeres fumado-
ras que en los varones fumadores.

Finalmente, el objetivo de este 
artículo es permitir una seria re-
flexión para que aquellas mujeres 
y sus parejas, que preocupados 
ambos por su salud y bienestar 
físico, dejen de fumar como un 
propósito real, a corto plazo, y 
se permitan un bienestar en sus 
vidas.

El tabaquismo, activo o pasivo entre las 
mujeres, es un tema apasionante. 

Nota: Este artículo está basado en la información del libro Mujeres…entre colillas, editado por el Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER), que trata sobre el problema que el 
tabaquismo representa para las mujeres, en especial en las mexicanas. Sus autores son los médicos Raúl  H. 
Sansores y Alejandra Ramírez-Vanegas, adscritos al INER y especialistas en el tema del tabaquismo.
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Dr. José Narro Robles, Rector de la UNAM, Quim. Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, Secretaria General de la  
AAPAUNAM , Ing. Agustín Rodríguez Fuentes, Secretario General del STUNAM, en el evento inaugural.

X Congreso Internacional  

COCAL 2012 

9 al 12 de agosto de 2012 

Biól. Ángel Oliva Mejía*

Por primera vez en México, 
se llevó a cabo el X Congre-
so Internacional de la Coa-

lición de los Trabajadores Académi-
cos en Situación Precaria (COCAL, 
por sus siglas en inglés), los días 09, 
10, 11 y 12 de agosto. El congreso 
reunió a los representantes de las 
organizaciones sindicales de tra-
bajadores de universidades de los 

tres países participantes: Canadá, 
Estados Unidos de América y Méxi-
co. El comité organizador designó 
como anfitriones a la Asociación 
Autónoma del Personal Académico 
de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (AAPAUNAM) y 
al Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (STUNAM).

Secretario de Asuntos Académicos
Comité Ejecutivo General de  
la AAPAUNAM
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AAPAUNAM Informa
El evento inaugural se llevó a 

cabo en la Casa Club del Acadé-
mico, mismo en el que la Secreta-
ria General de la Asociación Au-
tónoma del Personal Académico, 
Química Bertha Guadalupe Ro-
dríguez Sámano, expresó: “Nues-
tra preocupación se centra en los 
académicos en situación precaria; 
a partir de hoy conformamos una 
Coalición de Sindicatos y Profeso-
res de Educación Superior de Ca-
nadá, Estados Unidos y México. 
Por primera vez, unimos esfuerzos, 
compartimos momentos de análisis 
para diseñar estrategias y lograr 
mejorar las condiciones de trabajo 
del Personal Académico, motivo y 
preocupación de la AAPAUNAM. 
Doy la bienvenida al sindicato ami-
go de la Universidad Nacional, el 
STUNAM.”

A su vez, el rector de la 
UNAM, Dr. José Narro Robles, 
dirigió un mensaje a las organiza-
ciones sindicales de la UNAM y de 
los países visitantes, expresando: 
“Los dos sindicatos de esta Univer-
sidad, AAPAUNAM Y STUNAM, 
se encuentran articulados en un 
mismo propósito. Es una Universi-
dad grande y con grandeza, con-
formada por 324 mil estudiantes, 
más de 35 mil académicos y más 
de 30 mil trabajadores administra-
tivos, pero junto a este tamaño se 
encuentran 460 años de experien-
cia y de compromiso con México, 
elementos que le dan relevancia 
a esta reunión en el tema de la 

educación superior pública, cuyos 
actores principales son los acadé-
micos, que giran alrededor de las 
condiciones de trabajo del perso-
nal académico en nuestras institu-
ciones. Los trabajos a desarrollar 
durante el congreso tendrán la 
mayor relevancia para el futuro de 
la educación superior en México. 
La educación en todos sus niveles 
es un bien público, indispensable 
para avanzar en el desarrollo de 
nuestras naciones y para conseguir 
que la desigualdad, y que algunos 
de los problemas de siempre, la po-
breza y la ignorancia, puedan ser 
vencidos.”

Durante el encuentro se anali-
zó y discutió la situación de preca-
riedad que viven los docentes de 
América del Norte, con la finalidad 
de estrechar lazos entre las tres na-
ciones para formar un frente común 
que promueva estrategias y una es-
fuerzos para mejorar la situación 
marginal en que viven los docentes 
de estas regiones.

En el congreso se desarrolla-
ron talleres y se analizaron temas 
como: Cambios en el Trabajo Aca-
démico en el Contexto de la Globa-
lización Neoliberal; Organización 
y Nuevas Formas de Lucha de los 
Trabajadores Académicos; Desa-
fíos y Estrategias para el Siglo XXI; 
Cultura e Identidad de los Nuevos 
Sujetos Académicos de la Educa-
ción Superior de América del Nor-
te; y Perspectivas de Organización 
y Lucha de la COCAL.

Los trabajos  
a desarrollar durante 

el congreso tendrán 
la mayor relevancia 

para el futuro de  
la educación superior 

en México. 
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La situación precaria de la 
educación superior a es-
cala internacional, desde 

la perspectiva de género, se ha 
manifestado y pugnado de mane-
ra fehaciente en el esquema de la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU), por medio de las Conferen-
cias Mundiales de la Mujer. La pri-
mera se llevó a cabo en la Ciudad 
de México, de la cual surgió el Plan 
de Acción Mundial de la Mujer en 
1975. Se continuaron los trabajos 
en Copenhague, Dinamarca, en 
1980. Después, en Nairobi, Kenia, 
en 1985, y en la última conferen-
cia realizada en Pekín, China, en 
1995 se alcanzó la consolidación 
del concepto de género y, desde 
luego, las múltiples demandas con 
la transversalidad de la perspectiva 
de género.

En estos encuentros internacio-
nales, los países miembros de la 
ONU se comprometieron a incluir 
en su currícula educativa nacional, 
los asuntos relacionados con la 
situación desfavorable y precaria 
de la mujer. Lamentablemente, no 
se han cumplido cabalmente entre 
otras cuestiones. Las mujeres con-
tinúan padeciendo una situación 
precaria como mentoras en la edu-
cación superior, sin poder rebasar 
el techo de cristal, a fin de acceder 
a mejores situaciones laborales, 

académicas e incluso de dirección 
en los diferentes niveles estructura-
les de educación superior.

El techo de cristal constituye 
una superficie superior invisible 
(pero implícita) en la carrera labo-
ral de las mujeres, la cual es difícil 
de traspasar e impide a éstas su 
avance. Tal invisibilidad está con-
formada por límites o barreras, a 
partir de normas no escritas, que 
dificultan a las mujeres acceder a 
los puestos de alta dirección. Si 
bien no existen leyes, ni dispositi-
vos sociales establecidos, ni códi-
gos que impongan a las mujeres 
semejante limitación, el techo de 
cristal está construido sobre la base 
de otros rasgos que son difíciles de 
detectar. [1] 

Este hecho se explica a partir 
de la denominada discriminación 
vertical: la posibilidad de que una 
mujer ocupe un puesto directivo 
disminuye conforme aumenta el 
grado de responsabilidad.

1. Si bien 40% de los miembros 
de las organizaciones sindicales 
era población femenina, sólo 1% 
de las dirigencias de los sindicatos 
estaba integrado por mujeres.
2. El ‘diferencial salarial’ llega-
ba a ser de 10% a 30% en de-
trimento de las mujeres, incluso 
en los países más avanzados en 
términos de igualdad de género.

[1]  http://franciscopolo.com/el-techo-
de-cristal/ 20/oct/2011

[2]  http://www.stecyl.es/Mujer/el_te-
cho_de_cristal.htm  20/oct/2011

*Presidenta de la Asociación de 
Profesores de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM
Catedrática titular A.T.C de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la 
UNAM.
Ex consejera universitaria. Secretaria 
general e integrante fundadora de la 
Unión Nacional de Mujeres Mexica-
nas Asociación Civil.

Trabajo de mujeres académicas  
universitarias en situación precaria 

Prospectiva de Educación Superior-Género
Mtra. Delia Selene de Dios Vallejo*



3. Las mujeres trabajan más que 
los varones en casi todos los paí-
ses, y son ellas quienes siguen rea-
lizando la mayor parte del trabajo 
no retribuido. [2]

Hombres y mujeres van a la 
par en todos los niveles escolares. 
En 35 años la participación de las 
mujeres en las universidades se tri-
plicó hasta alcanzar 51% en 2005; 
incluso ellas destacan más que ellos 
en promedios de calificaciones.

En la actualidad, en la matrí-
cula de profesores en la UNAM, 
de 70% a 80% son profesores de 
asignatura, con bajos salarios y en-
tre ellos, una gran proporción de 
profesoras en situación precaria.

romPiendo  
el tecHo de cristAl

Mabel Burín, doctora en Psicología 
Clínica, especialista en Estudios de 
Género y Salud Mental, directora 
del Área de Género y Subjetividad 
de la Universidad Hebrea Argenti-
na Bar Ilán, plantea que: “…parte 
del ‘techo de cristal’ como límite, 

se gesta en los primeros años de 
la infancia y adquiere una dimen-
sión más relevante a partir de la 
pubertad”.[3] Por ende, deben im-
partirse programas educativos an-
dróginos -lo que equivale a que se 
erradiquen contenidos y la interio-
rización de diferencias entre roles 
femeninos y masculinos- desde la 
enseñanza preescolar hasta la co-
rrespondiente al nivel superior, lo 
cual es determinante para demoler 
el llamado techo de cristal al edu-
car para la equidad, la no discrimi-
nación, el desarrollo y la paz.

Tal transformación debe llevar-
se a cabo no sólo en el contexto 
de la educación, sino en todos los 
ámbitos de la sociedad. Sin embar-
go, cobra una fundamental impor-
tancia en el sistema educativo, en 
el que es exigible tanto a mujeres 
como a hombres que ejercen la do-
cencia, formar en su alumnado una 
visión crítica sobre la inequidad de 
género que derive en la ruptura del 
techo de cristal.

Gilberto López y Rivas escribió 
para el periódico La Jornada la de-
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[3]  http://www.stecyl.es/Mujer/el_te-
cho_de_cristal.htm  20/oct/2011

[4]  http://www.jornada.unam.
mx/2012/03/23/opinion/025a2pol

[5] Simone de Beauvoir. (1972). El 
segundo sexo. La experiencia vivida, 

Argentina, Ed. Siglo Veinte, Tomo II, p. 
511-513.

Es la primera vez que el  
Congreso Internacional de la Coalición 

de los Trabajadores Académicos  
en Situación Precaria (COCAL) se lleva 

a cabo en México.
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finición del trabajo académico: 

Precisamente, no todo lo que tiene 
que ver con la investigación y do-
cencia atraviesa por esta circuns-
tancia de riesgo, sino únicamente 
aquel trabajo académico motiva-
do y dirigido al bien común, el 
interés humanitario y pacífico, la 
concientización y formación de 
pensamiento crítico. [4]

Se define el concepto de trabajo 
académico con sentido social y pa-
cífico (TASOP) como la actividad 
docente, humanística, cultural, ar-
tística e investigación científica en 
todos los campos del conocimien-
to, motivada por el bien común y 
dirigida al beneficio de las comuni-
dades humanas, la paz y los entor-
nos naturales donde habita nuestra 
especie.

“Lo que debe exigirse es que no 
se acumulen gratuitamente obstácu-
los en el camino a las mujeres”.[5] 

trAnsversAlidAd de Género  
en lA educAción suPerior

Por lo anterior, a continuación se 
propone considerar la iniciativa de 
transversalidad de género de ma-
nera integral con el objeto de erra-
dicar la precariedad de la mujer 
docente en la educación superior.

La transversalidad plantea la 
necesidad de considerar determi-
nados valores y actitudes relativas 
a temas y situaciones que han ad-
quirido enorme importancia social, 
pero que, a pesar de ello, no han 
sido suficientemente reflejados en el 
interés institucional, como pueden 
ser los que afectan a la ciudadanía, 
la interculturalidad, el género, entre 
otros. Se deben incluir sistemática-

mente, en una perspectiva global y 
ser observados en la educación su-
perior, desde todos los ámbitos.

 La transversalidad conlleva 
el reconocimiento de que estamos 
tratando temas que atraviesan a to-
dos los demás y, por tanto, exigen 
una toma de posición en términos 
de las actitudes y los valores que se 
ponen en juego.

La transversalidad de géne-
ro implica incluirla en todas las 
acciones y actividades de la Uni-
versidad, y provocarán un efecto 
multiplicador de la igualdad hacia 
una sociedad más justa acorde al 
ejercicio de los derechos humanos 
fundamentales.

De hecho, en las Direcciones 
de los Asuntos de Gobierno de la 
UNAM han sido pocas mujeres las 
que han asumido responsabilida-
des de alto nivel, así como en las 
direcciones de institutos y escuelas 
que conforman el esquema institu-
cional de nuestra Universidad.

En general, se trata de elimi-
nar las desigualdades de género, 
de fomentar la equidad basada en 
principios democráticos. 

Todas las instancias deben in-
tegrar la tranversalidad de la pers-
pectiva de género, por lo que se 
hace necesaria además de la im-
prescindible voluntad política, lo 
siguiente en nuestra Universidad:

• La sensibilización y formación 
en el conocimiento de la situación 
de las mujeres docentes. 
• El análisis de las barreras que 
la dificultan y fomentan su preca-
riedad.
• El acceso a la plena participa-
ción institucional de dirección. 
• La elaboración de medidas 
desde la dimensión de equidad de 
género.

La transversalidad de la pers-
pectiva de género exige cambios en 
los movimientos, nuevas formas de 
hacer política universitaria, cambios 
en la política organizativa basada 
en el intercambio y la cooperación 
entre departamentos, organizacio-
nes, asociaciones, institutos y escue-
las de la educación superior.

Con la transversalidad de la 
perspectiva de género en la edu-
cación superior, fortaleceremos 
las actividades sociales femeninas, 
mostrando valores específicos en la 
ciencia y la cultura nacional. Se tra-
ta de romper el papel de aparente 
invisibilidad de las mujeres. Es una 
nueva forma de ver a la tradición 
intelectual de Occidente, como abs-
tracción del sujeto universal donde 
se manejaba el concepto “hombre” 
como una legitimación androcéntri-
ca de ciertos mecanismos de domi-
nación de exclusión de las mujeres. 
Hoy tenemos el reto de hacer una 
lectura distinta desde lo biológico 
sin que la aceptación de la diferen-
cia sexual sea un obstáculo para la 
equidad de género. [6]

lA PersPectivA de Género 
sin PrecAriedAd, en lA  
educAción suPerior

La perspectiva de género es una 
metodología cuyos mecanismos 
nos permiten identificar, cuestionar 
y valorar la discriminación, la des-
igualdad y la exclusión de las mu-
jeres en la vida social, económica, 
política; así como las acciones a 
emprender para actuar sobre fac-
tores de género. Es decir del con-
junto de prácticas, ideas, actitudes, 
creencias, valores, comportamien-
tos, y actividades que atribuyen 



socialmente características especí-
ficas a las mujeres y a los varones 
a partir de su diferencia sexual, en 
tanto consecuencia biológica, to-
mando como punto de referencia 
su anatomía y funciones reproducti-
vas evidentemente distintas.

Con la perspectiva de género 
se tiende a crear las condiciones 
de cambio encaminadas a la cons-
trucción de la equidad de género 
en el ámbito de educación supe-
rior. Hombres y mujeres formamos 
parte del género humano, se trata 
de que la diferencia no se traduzca 
en desigualdad o inequidad. Por el 
contrario, se trata de contemplar la 
igualdad de trato y oportunidades 
mediante acciones afirmativas y polí-
ticas para superar la discriminación. 
Falta mucho por hacer. Aquí, ahora, 
estamos construyendo el presente y 
el futuro, cambiando a las institucio-
nes, nuestra perspectiva, las pautas 
culturales con perspectiva de géne-
ro, tratando de alcanzar la equidad, 
particularmente para la educación 
superior.

La perspectiva de género ana-
liza la síntesis histórica que se da 
entre lo biológico, lo económico, lo 
social, lo jurídico, lo político, lo psi-
cológico, lo cultural. Cuando habla-
mos de género no necesariamente 
estamos hablando de las mujeres, 
pues también hay otros sujetos de 
género.

Hay sociedades que recono-
cen más de dos géneros y cultural-
mente lo aceptan, nos dice la Dra. 
Marcela Lagarde. La realidad nos 
muestra más géneros en la unidad 
humana y hoy está en proceso de 
romper con esa desigualdad gené-
rica de la que en el pasado fueron 
objeto por no corresponder con el 
modelo dominante de heterosexua-
lidad y que existen en nuestro hábi-
tat intelectual y laboral.

Para el caso que nos ocupa, 
la educación, deberá contener lo 
siguiente:

• Programas educativos andró-
ginos: Trato igual a los y las estu-
diantes en el aula y la escuela, de 
modo que las expectativas y com-
portamientos de los y las docen-

tes consideren a toda estudiante 
como merecedora de una buena 
enseñanza. 
• Generar el pensamiento ra-
cional y crítico: El desarrollo de 
personalidades con asertividad, 
estima propia y respeto a conduc-
tas democráticas en la escuela y la 
sociedad. 
• Evitar la formación de estereo-
tipos: Contenidos curriculares que 
ultrapasen las disciplinas tradicio-
nales y contengan mensajes que 
cambien la mentalidad de nuevas 
generaciones a favor de una iden-
tidad de género menos dicotomi-
zada entre lo femenino y lo mascu-
lino. 

“El Pluralismo Ideológico,  
Esencia de la Universidad”
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[6] Graciela Hierro. Ética y sexuali-
dad, en: Antología de la sexualidad 

humana, Tomo I, México, CONAPO, 
editorial Ángel Porrúa, 1994, 885 

págs., pp. 228-230

Asistentes al X Congreso Internacional COCAL 2012, en México.
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La 2ª Expo Becas de Institu-
ciones Privadas de Educa-
ción, AAPAUNAM 2012, 

se llevó a cabo los días 3, 4 y 5 
de agosto del año en curso, en las 
instalaciones de la Casa Club del 
Académico. Participaron más de 
treinta Instituciones de educación 
media y superior para ofrecer be-
cas parciales a los alumnos que 
por alguna razón no tuvieron la 
opción de quedar inscritos en la 
UNAM. Para ello, la Asociación 
Autónoma del Personal Académico 
de la UNAM (AAPAUNAM), me-
diante convenios de colaboración, 
presentó las mejores opciones a los 
estudiantes que desearon aprove-
char la oportunidad de continuar 
con sus estudios en universidades y 
escuelas particulares.

Correspondió hacer la declara-
toria inaugural a la Química Bertha 
Guadalupe Rodríguez, Sámano, se-
cretaria general de la AAPAUNAM, 
quien resaltó la importancia de este 
evento, ya que universidades e ins-
tituciones de educación media y 
superior particulares, se preocupan 
en fortalecer la educación de los 
jóvenes que no lograron ingresar a 

instituciones públicas.
Entre algunos de los temas que 

se abordaron en estos tres días, 
figura La Universidad Marista, de 
la maestra Elsa García Duarte, 
quien participó con la conferen-
cia denominada “Contabilidad y 
estrategia financiera”; además, la 
conferencia sobre “Administración 
y mercadotecnia”, sustentada por 
la maestra Margarita Hernández; 
para concluir con la conferencia 
“Amor a madrazos” de la maestra 
Alejandra del Castillo.

 Por otra parte, la Universidad 
Marista en el mes de octubre del 
año en curso, organizó un Congre-
so Mundial en nuestro país al que 
asistieron rectores y directores de 
todas las universidades maristas de 
los cinco continentes, para abordar 
y decidir sobre temas trascendentes 
de la educación y formación profe-
sional de los alumnos.

También se tocó el tema referen-
te al deporte. Así, de Fútbol Ameri-
cano Universitario habló uno de sus 
grandes representativos, el ex juga-
dor y presidente de ACUDE (Asocia-
ción Civil Universitaria de Deportis-
tas Egresados de la UNAM, A.C.), 

En la AAPAUNAM  
se presentó la 2ª Expo  
Becas de Instituciones  

Privadas de Educación 2012
Lic. Jorge Delfín Pando*

*Comité Ampliado



el profesor Alejandro Morales 
Troncoso “El Canario”, quien ha 
obtenido premios nacionales e in-
ternacionales.

En este programa de eventos 
y conferencias, también participó 
el maestro Daniel Compean Pérez, 
director de la Universidad del De-
sarrollo Empresarial y Pedagógico 
(UNIVDEP), que impartió la confe-
rencia “Hacia un desarrollo inte-
gral educativo”. Del Centro ELEIA, 
la doctora Muriel Wolowelski Mi-
rensky abordó el tema “La psicólo-
ga y sus campos de acción”. Sobre 
“Proyecto académico”, se refirió el 
licenciado Benjamín Canela, rector 
de la Universidad España-México. 
De “Educación continua” disertó 
el maestro Carlos Carmona Zetina 
del Colegio Nacional de Cirujanos 
Dentistas. Finamente, con el tema 
“Promover institución”, habló la li-
cenciada Claudia Pérez, directora 
de la Universidad ICEL.

Por otro lado, entre algunas 
universidades e instituciones edu-
cativas que participaron en esta 
2ª Expo Becas 2012, estuvieron la 
Universidad del Distrito Federal, la 

cual puso a disposición becas a ni-
vel licenciatura y maestría en Dere-
cho, Ciencias de la Comunicación, 
Comercio Internacional y Gestión 
Aduanera, Psicología, Informática 
Administrativa, Contaduría y Admi-
nistración.

También la Universidad Westhill 
ofreció becas en licenciatura en Ad-
ministración Empresarial, Arquitec-
tura, Cirujano Dentista, Derecho, 
Médico Cirujano, Mercadotecnia 
Internacional, Pedagogía y Relacio-
nes Internacionales.

La Universidad Insurgentes 
puso a disposición becas de licen-
ciatura en Comercio Internacional, 
Diseño Gráfico, Pedagogía, Psi-
cología, Diseño y Comunicación 
Visual, Administración, Adminis-
tración de Empresas Turísticas, Ar-
quitectura, Contaduría, Derecho, 
Gastronomía, Informática, Merca-
dotecnia y Nutrición.

La Universidad ICEL participó 
con becas de licenciatura en Ad-
ministración de Empresas, Admi-
nistración de Empresas Turísticas, 
Arquitectura, Ciencias de la Co-
municación, Contaduría, Derecho, 

Diseño Gráfico, Informática Admi-
nistrativa, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Mercadotecnia 
Internacional, Pedagogía, Psicolo-
gía Educativa, Psicología Social y 
Relaciones Internacionales.

La Universidad Intercontinental 
ofreció becas en Arquitectura, Co-
municación, Diseño Gráfico, Dere-
cho, Filosofía, Pedagogía, Odon-
tología, Psicología, Nutrición, 
Administración Estratégica, Admi-
nistración Hotelera, Contaduría 
y Finanzas, Ingeniería Industrial, 
Mercadotecnia, Relaciones Comer-
ciales Internacionales, Tecnologías 
y Sistemas de Información y Turis-
mo. Además, cuenta con 22 maes-
trías, 9 especialidades y 80 cursos 
y diplomados.

La Escuela de Estudios Jurídi-
cos y Fiscales Cisneros Rico, S. C., 
ofreció becas de licenciatura en 
Derecho y maestría en Derecho Fis-
cal y Administrativo.

Para concluir este evento, en 
el acto de clausura se interpretó 
música de estudiantina con la Tuna 
de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM.
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La participación de más de treinta Instituciones es una 
excelente opción de estudios para más estudiantes.

Las Instituciones privadas se preocupan  
por fortalecer la educación de los jóvenes.
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Entrevista

“No me equivoco en afirmar 
que éste es el momento más 
importante, sólido y fuer-

te de las relaciones entre México 
y Colombia, que son dos países 
hermanos. Nunca en la historia de 

las relaciones diplomáticas y co-
merciales que tenemos, la relación 
había estado más dinámica y efec-
tiva,” —aseveró el Embajador de 
Colombia en México, José Gabriel 
Ortíz Robledo, en entrevista exclu-

Al Excelentísimo Embajador 
José Gabriel Ortíz Robledo
Relación sólida, dinámica y efectiva entre  
México y Colombia, dos países hermanos
C.D.E.E. Salvador Del Toro Medrano*
Lic. Jorge Delfín Pando**

“Colombia compra a México productos por 5 000 millones de dólares; Colombia le vende 600 millones de dólares. 
Llevamos capital mexicano que invertimos en infraestructura, comunicaciones y minería, por medio de Grupo Azteca, ICA, 
Grupo Carso, Cemex, Bimbo, Tradeco y otras empresas vinculadas con Colombia y que generan grandes inversiones.”

“Recuperamos 85% de la seguridad en Colombia; combatimos y acabamos con los cárteles de la droga y el crimen 
organizado.”

“En educación superior estamos actualizados, tenemos universidades de alto nivel académico; en posgrado, somos 
excelentes. La UNAM para los colombianos es un  ícono referente para todos los latinoamericanos. Deseamos formalizar 
intercambios académicos con la AAPAUNAM para intercambiar experiencias de profesores de ambas naciones.”

*Secretario de Organización de la 
AAPAUNAM  y Director de la Revista 
“AAPAUNAM Academia, Ciencia y 
Cultura”
**Miembro del Comité Ampliado de la 
AAPAUNAM.

Colombia no  
puede hacer mucho 

por nivelar su  
balanza comercial, 

debido a que México 
tiene una industria 

muy fuerte y cuenta 
con una mano de obra 

muy calificada.
Ingeniero José Gabriel Ortíz Robledo, Embajador de Colombia en México.



siva para la revista AAPAUNAM 
Academia, Ciencia y Cultura, ór-
gano de difusión de los profesores 
e investigadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Para conocer a nuestro entre-
vistado es preciso saber que es 
egresado de la Universidad de Los 
Andes, Colombia, como Ingenie-
ro Industrial, con especialidad en 
Comercio Internacional. Antes de 
ser Embajador estuvo vinculado 
con empresas comercializadoras 
desempeñando cargos a nivel de 
presidente y director general. Es 
fundador de lo que hoy se llama 
Asociación de Cultivadores y Ex-
portadores de Flores Colombianas 
(ASOCOLFLORES); y también fue 
fundador de la primera aerolínea 
especializada en el transporte de 
perecederos a Estados Unidos de 
América (COLCARGA). 

En algún momento, el presiden-
te Santos, cuando era ministro de 
Comercio Exterior, ofreció al Em-
bajador Ortíz Robledo ser el repre-
sentante de Proexport en Europa, 
con sede en Madrid, para ayudar 
a abrir oficinas comerciales en Eu-
ropa. Cuando regresó a Colombia 
se abrieron canales privados de 
televisión y durante 14 años figu-
ró como periodista y comunicador 
social reconocido por todos los co-
lombianos; en sus programas entre-
vistaba a políticos, artistas y hasta 
presidentes.

¿Cómo observa la relación  
diplomática entre México y  
Colombia? ¿Considera usted 
que es favorable en materia de 
comercio exterior?

“La balanza comercial entre Mé-
xico y Colombia está, desafor-
tunadamente para los colombia-
nos, bastante desbalanceada. 
En promedio, Colombia compra 
anualmente a México cerca de 5 
mil millones de dólares, y México 
compra a Colombia 600 millones 
de dólares. Estamos hablando en-
tonces de un déficit de casi 4 400 
millones de dólares. Sin embargo, 
Colombia no puede hacer mucho 
por nivelar su balanza comercial 
debido a que México tiene una 
industria muy fuerte y cuenta con 
una mano de obra muy calificada. 
Además, México tiene un TLC con 
Estados Unidos de América y Ca-
nadá, que han construido una in-
fraestructura industrial muy impor-
tante para abastecer la demanda 
mexicana. Por tanto, nosotros te-
nemos que hacer un gran esfuerzo 
para competir con esos producto-
res, así que tenemos que compen-
sar nuestro déficit con inversiones 
mexicanas en Colombia, y ésa es 
la misión que tengo.”

“México es un país muy rico, 
con  grandes empresas y corpo-
rativos que tienen la oportunidad 
de invertir en Colombia. Estamos 
llevando personas interesadas en 
participar en obras de infraestructu-
ra, como puentes, vías, carreteras, 
túneles y viaductos, así como en el 
desarrollo de la industria petrolera. 
Colombia es un país con un inmen-
so potencial energético que no ha 
sido óptimamente explorado en el 
pasado, pero ya lo estamos hacien-
do. Estamos viviendo un boom mi-
nero y energético.”

“Resumiendo, Colombia es 
rica, entre otras cosas, en petróleo, 
minería e infraestructura, y es pre-
cisamente a esos campos a donde 
estamos llevando la inversión mexi-
cana, modestia aparte, con mucho 
éxito. Les voy a dar un ejemplo, 
el grupo de Ricardo Salinas. Invi-
tamos a este grupo y lo conven-
cimos de que participara en una 
licitación para el tendido de fibra 
óptica en el norte del país.  En esa 
licitación participaron firmas euro-
peas, estadounidenses, japonesas 
y asiáticas. Y fue Grupo Salinas el 
que ganó la licitación. Estamos ha-
blando de un contrato por 1 500 
millones de dólares. Así, estamos 
haciendo muchos esfuerzos en lle-
var capital mexicano para invertir 
en Colombia y de esa manera com-
pensar ese déficit en nuestra balan-
za comercial.”

¿En qué sectores vislumbra  
mayores expectativas de  
crecimiento entre ambos países?
“Colombia tiene necesidad de me-
jorar su infraestructura vial, porque 
hemos suscrito tratados de libre 
comercio, entre otros, con Estados 
Unidos de América y México, ade-
más de la alianza que hemos cons-
tituido con México, Perú y Chile. 
Hemos armado un bloque económi-
co y comercial muy importante, con 
el fin de atender la demanda de los 
mercados asiáticos. Estos merca-
dos emergentes tienen una enorme 
capacidad de consumo, por lo que 
nosotros tenemos que mejorar rápi-
damente nuestra infraestructura de 
comunicaciones, ferroviaria, ma-
rítima y portuaria, y tenemos que 
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hacer grandes autopistas para mo-
vilizar nuestras mercancías para la 
exportación. Nuestro país es muy 
montañoso, nos atraviesan tres cor-
dilleras, por lo que requerimos de 
grandes obras de ingeniería para 
subsanar las condiciones de nues-
tra geografía y dar competitividad 
a nuestros productos.”

“Por ejemplo, para que una in-
dustria que está en el oriente del 
país llegue a un puerto en el Pacífi-
co, que está en el extremo occiden-
tal, debe atravesar esas tres cordi-
lleras. Así es que en materia vial 
y ferroviaria tenemos mucho por 
hacer, y ahí los mexicanos podrían 
ayudarnos a mejorar. Estamos tam-
bién haciendo una renovación del 
aeropuerto internacional El Dora-

do, en Bogotá, que próximamente 
va a ser uno de los aeropuertos más 
modernos del mundo. Sin embar-
go, es tal nuestro crecimiento que 
cuando se termine la obra, a fines 
de este año, ya nos va a quedar 
chico. Ahí, por ejemplo, hay un po-
tencial grande para los mexicanos. 
Hay muchas compañías mexica-
nas, como Ingenieros Civiles Aso-
ciados (ICA), o el Grupo Carso del 
ingeniero Carlos Slim, que generan 
grandes inversiones en Colombia.”

¿Qué espera Colombia después 
de haber firmado el Tratado de 
Libre Comercio?
“Incrementar, facilitar y dinamizar 
la relación comercial. Ya estamos 
exportando confecciones colombia-

nas a México, manufacturas que 
requieren de empleo intensivo de 
mano de obra. También las expor-
taciones de la industria editorial es-
tán siendo más expeditas y rápidas 
con el Tratado de Libre Comercio. 
Otro ejemplo, con el problema de 
la gripe aviar que se ha presenta-
do recientemente en México, que 
ha producido un desabastecimiento 
de huevo, nosotros hemos logrado 
acuerdos comerciales para suminis-
trar alrededor de un millón y medio 
de huevos diarios, por los menos du-
rante siete meses, mientras se recu-
pera la producción mexicana.”

En cuanto a las inversiones 
recientes con nuestro país, nos co-
menta: “el Grupo Carso está invir-
tiendo mucho en infraestructura y 

El Embajador de Colombia en México, Ing. José Gabriel Ortíz Robledo junto con el Lic. Jorge Delfín Pando,  
miembro del Comité Ampliado, C.D.E.E. Salvador Del Toro Medrano, secretario de Organización y  
director de la revista AAPAUNAM Academia, Ciencia y Cultura y el Lic. Sergio Calvillo Rodríguez,  

secretario de Relaciones Públicas de la revista.  



minería, el Grupo American Móvil 
tiene la compañía de telecomunica-
ciones Claro, que sería el equiva-
lente a Telcel, y el grupo Slim tiene 
70% de nuestra telefonía, en la que 
se están haciendo grandes amplia-
ciones. También está por ejemplo 
Cemex, en proceso de ampliar sus 
plantas en Colombia; el Grupo 
Azteca, del ingeniero Ricardo Sa-
linas, está haciendo una inversión 
muy grande de fibra óptica. ICA 
está participando en la licitación 
de dos vías por concesión. Se está 
consolidando una alianza muy im-
portante entre el Grupo Gruma, del 
recién fallecido Roberto González, 
con una empresa muy grande en el 
Valle del Cauca, que se llama Hari-
nera del Valle, para hacer la mate-
ria prima para la tortilla a base de 
un magnífico maíz, con caracterís-
ticas nutritivas excelentes. Sabemos 
también que Bimbo está ampliando 
sus plantas en Colombia, y Mexi-
quen está haciendo grandes inver-
siones. En resumen, este panorama 
confirma que estamos viviendo las 
mejores relaciones comerciales con 
México.”

¿Qué opina sobre la inseguridad 
y el crimen organizado?
“Colombia ha padecido por más 
de 60 años una lucha e inseguri-
dad que ustedes los mexicanos, 
por fortuna, no han conocido. De 
este tema nosotros conocemos bas-
tante. Hemos avanzado muchísimo 
en materia de seguridad: las fuer-
zas armadas y la inteligencia co-
lombiana lograron desmantelar al 
famoso cártel de Medellín, lidera-

do por Pablo Escobar, al cártel del 
Norte del Valle, y al cártel de Cali, 
de los hermanos Rodríguez Orejue-
la, que están presos con cadena 
perpetua en los Estados Unidos de 
América. Eso no quiere decir que 
se haya acabado con el problema 
del narcotráfico, que se ha atomi-
zado en varios pequeños cárteles. 
Pero los grandes cárteles de anta-
ño afortunadamente quedaron to-
talmente destruidos, y con ello se 
acabó una parte muy importante 
de la violencia y los atentados te-
rroristas que sufrimos en el pasado. 
Entonces, nosotros llevamos sesen-
ta años contra la guerrilla, duramos 
otros treinta luchando con grupos 
de extrema derecha, y otros tantos 
contra la delincuencia común. Ésa 
es una situación que México no ha 
vivido.”

“México está sufriendo la vio-
lencia de los cárteles, un fenómeno 
que también seguimos padecien-
do, pero hemos avanzado muchí-
simo en materia de seguridad. Con 
la política de seguridad democráti-
ca de los presidentes Álvaro Uribe 
y Juan Manuel Santos, se recupe-
ró 85% de la seguridad del país. 
Antes, prácticamente no podíamos 
salir, hoy somos un país muy segu-
ro. Entonces, México está pasando 
lamentablemente un momento di-
fícil, relacionado con el problema 
mundial de las drogas ilícitas. Sin 
embargo, estoy seguro de que los 
mexicanos van a seguir adelante.”

“El nuevo gobierno del presi-
dente electo Enrique Peña Nieto 
está comprometido a mantener la 
lucha contra el crimen organizado. 

En Colombia, por ejemplo, la po-
lítica de seguridad es una política 
de Estado, no es una política de 
un grupo o partido. Y sin importar 
quién sea el presidente, nuestra 
política de seguridad continúa. El 
Estado enfrenta la criminalidad.” 

¿Qué impacto tendrá para ambos 
países la reciente firma del  
Tratado de Extradición y el 
Acuerdo de Cooperación en  
Materia de Asistencia Jurídica?
“Va a agilizar mucho más los pro-
cesos jurídicos y de persecución 
criminal. Por ejemplo, es un avan-
ce importantísimo que un criminal 
pueda ser extraditado. Obviamen-
te, esto facilitará y hará más efec-
tiva la impartición de justicia en el 
país en el que se haya cometido el 
delito. Es un importante instrumento 
en la lucha contra los cárteles en 
ambos países.”

¿Podría mencionar algún  
acuerdo de colaboración en  
materia educativa y cultural?
“Estamos haciendo muchos inter-
cambios en materia cultural. Hoy, 
hay varias obras de pintores co-
lombianos en México, se inauguró 
en octubre una muestra del Museo 
del Oro. Tuvimos la exposición de 
Fernando Botero en Bellas Artes, 
así como la exposición de Ana 
Mercedes Hoyos en el Museo de la 
Secretaría de Hacienda. En el otro 
sentido, estamos llevando a Co-
lombia varias muestras de pintura 
y escultura mexicana para poder 
intercambiar esas expresiones cul-
turales de nuestros dos países, tan 
cercanos culturalmente. Colombia 
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no conoce mucho de la obra pictó-
rica y escultórica mexicana, y ésta 
es una magnífica oportunidad que 
vamos a tener los colombianos de 
apreciar en nuestros museos el arte 
mexicano.”

En su opinión, ¿qué impacto  
trae para ambos países la  
eliminación de visas?
“Muchas veces la visa es una ba-
rrera a la promoción del turismo 
entre los dos países. Colombia no 
exige visa a los mexicanos, pero 
México sí exige visa a los colom-
bianos. Sin embargo, ustedes no 
se imaginan lo que representa Mé-
xico para el pueblo colombiano, 
es un país que adoran. Yo tengo 
una frase: Todo colombiano lleva 
un mexicano en su corazón. No 
existe un colombiano que no se 
sepa diez, quince o veinte can-
ciones mexicanas, y tienen los 
mejores mariachis del mundo. El 
embajador tenía un programa de 

televisión en Colombia y en varias 
ocasiones entrevistó a Vicente Fer-
nández, Juan Gabriel, Luis Miguel, 
y cuando llegaban siempre canta-
ban “a capela” y con mariachi co-
lombiano. El hecho de poder abrir 
esa gran puerta para invitar a los 
colombianos a venir a México, va 
a incrementar el flujo turístico, y el 
objetivo de ambos gobiernos es 
que esos intercambios aumenten 
entre los cuatro países que confor-
man la Alianza del Pacífico.”

¿Qué ofrece su país en  
materia de educación superior?
“Colombia, hoy, en el contexto la-
tinoamericano, es uno de los paí-
ses con una educación superior 
más avanzada y actualizada. Por 
ejemplo, en materia tecnológica 
tenemos universidades con un ni-
vel académico fantástico. Nuestros 
posgrados son excelentes, tenemos 
muy prestigiosas universidades 
públicas y privadas en Bogotá, 

Medellín, Cali, Bucaramanga, Ba-
rranquilla y Cartagena. Tenemos 
tecnológicos de alto nivel, sobre 
todo en la parte agrícola.”
“Por ejemplo, cuando un ingeniero 
que se gradúa en la Universidad de 
los Andes llega a Estados Unidos 
de América a hacer un doctorado, 
se quedan desconcertados en ese 
país por el nivel y preparación con 
que salen nuestros profesionales, 
ya sean ingenieros, arquitectos 
o médicos. En medicina tenemos 
avances extraordinarios; en opto-
metría contamos con los centros es-
pecialistas más avanzados de toda 
América Latina; y hay una gran 
demanda de odontólogos colom-
bianos en el mundo. En carreras 
intermedias como enfermería tene-
mos las escuelas más preparadas y 
sofisticadas del mundo. Así que lo 
que ofrecemos en materia de edu-
cación superior es de lo mejor y 
de la más alta calidad en América 
Latina.”

¿Qué opina sobre la Universidad 
Nacional Autónoma de México?
“Es un ícono para México, es un 
referente obligado que tenemos 
todos los latinoamericanos cuan-
do hablamos de educación supe-
rior. Referirse a la UNAM es ha-
blar en palabras mayores, pienso 
que pocas universidades en el 
mundo tienen el nivel y prestigio 
que tiene la UNAM, así que noso-
tros inclinamos respetuosamente 
la cabeza cuando hablamos de 
la UNAM en Colombia y en toda 
América Latina. 

Sabemos que su país es rico 
El Embajador de Colombia en México Ing. José Gabriel Ortíz Robledo con el 

C.D.E.E. Salvador Del Toro Medrano.



en historia y turismo. ¿Podría 
sugerir algunos sitios de interés 
específico?
“Colombia, como México, puede 
ofrecer al mundo entero sitios turís-
ticos sumamente interesantes. Para 
un europeo, un estadounidense, un 
asiático y un japonés, y también 
por supuesto para un mexicano, 
Colombia lo tiene todo: playas pre-
ciosas como las de Santa Marta, 
ciudades coloniales como Carta-
gena de Indias, con sus murallas 
patrimonio de  la humanidad. Te-
nemos  también ciudades cosmo-
politas como Bogotá, Medellín o 
Cali, que en los últimos años han 
experimentado un desarrollo urba-
nístico impresionante. Tenemos una 
zona cafetalera preciosa; ustedes 
saben que nosotros somos cafe-
teros por naturaleza. Tenemos los 
llanos orientales que cuentan con 
una riqueza paisajística y de bio-
diversidad inmensa; tenemos el río 
Magdalena, el más caudaloso del 
mundo; tenemos la impenetrable 
y deslumbrante selva del Amazo-
nas. En fin, tenemos una infinidad 
de sitios históricos y turísticos para 
ofrecerle al mundo entero. En tér-
minos de turismo, ¡la respuesta es 
Colombia!”

¿En qué área del conocimiento 
ofrecen becas y apoyos  
económicos?
“En todas las áreas del conoci-
miento, con un especial énfasis 
en materias ambientales y de 
sostenibilidad. Dentro del marco 
de la Alianza Pacífico se acordó 
además ampliar la oferta de be-
cas colombianas para los países 

miembros, adicionales a las que 
ya venimos otorgando por medio 
de la entidad rectora en la materia 
que es el ICETEX.”

Sabemos que su país es  
el segundo más rico en  
biodiversidad. ¿Podría mencio-
nar alguna de sus riquezas?
“Tenemos una impresionante rique-
za en flora y fauna. Los observa-
dores de pájaros se vuelven loco 
cuando van a la selva, a las mon-
tañas y cordilleras. Tenemos por 
ejemplo la mayor variedad de es-
pecies de colibrí en el mundo. En 
materia de flora somos líderes en 
variedades de orquídeas, que es 
además nuestra flor nacional. So-
mos grandes exportadores de flo-
res a nivel mundial, y nuestro clima 
tropical facilita esta gran variedad 
y disponibilidad en materia de flo-
ra y fauna.”

Reconociendo que su país ocupa 
el cuarto lugar en la economía 
latinoamericana, ¿podría ahon-
dar más al respecto?
“Para nosotros es un orgullo que 
un país que hace unos años esta-
ba apenas en vías de desarrollo, y 
a pesar de esa lucha intestina que 
hemos estado combatiendo, hoy 
en día tenemos los índices de creci-
miento más altos de América Latina 
y uno de los más altos del mundo. 
Hemos tenido en los últimos años 
un desarrollo sin precedentes. Te-
nemos altísimos índices de creci-
miento en todos niveles: industrial, 
empresarial, de inversión. Hoy nos 
podemos ubicar al nivel de los 
mexicanos, de los brasileños, de 

los chilenos, de los argentinos.” 

 Partiendo de su experiencia 
como comunicador social, ¿qué 
invitación extendería al pueblo 
mexicano?
“Que vayan a Colombia a cono-
cerla. Hago una apuesta: al mexi-
cano que no conozca Colombia, 
que vaya a Cartagena, que co-
nozca a las mujeres guapísimas 
de Medellín, que vaya a Bogotá, 
que vaya a los Llanos Orientales, 
que conozca nuestras selvas y bos-
ques, que vaya a un paseo por el 
río Amazonas, que recorra la zona 
cafetalera. Si cuando regrese de 
ese viaje no le gustó Colombia, 
yo le devuelvo el dinero. Me juego 
esa apuesta, y si le gustó, que invi-
te a un amigo. El mexicano que va 
a Colombia se enamora del país. 
Igualmente, a nosotros los colom-
bianos, México nos parece un país 
extraordinario, es para nosotros un 
país hermano.”

¿Qué mensaje desea enviar  
a los profesores del UNAM?
“Un saludo cordial del pueblo co-
lombiano a todos los profesores de 
esta Alma Mater, que reitero, para 
nosotros, todos los latinoamerica-
nos, es un ícono, es un referente 
académico, es el templo de la edu-
cación latinoamericana. Me encan-
taría poder hacer intercambio con 
los profesores colombianos, poder 
traer a colombianos a dictar una 
cátedra sobre Colombia.”

Para concluir, la revista 
AAPAUNAM Academia, Ciencia y 
Cultura, desea dar a conocer una bre-
ve semblanza de lo que es Colombia.
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el cóndor. Se ha asociado al 
majestuoso cóndor de los Andes 
con las glorias de Colombia. Tiene 
su hábitat en las máximas alturas 
de los Andes; de gran tamaño y 
envergadura, alcanza hasta tres 
metros con las alas extendidas, 
característica que explica su alto 
vuelo. Fue escogido en 1834 
como emblema de libertad y sobe-
ranía para el escudo nacional.

lA PAlmA de cerA  
del quindío. Es exclusiva de 
los Andes Colombianos. Alcanza 
alturas hasta de 70 metros. Crece 
entre los 1 700 y 3 200 metros de 
altitud dentro del ambiente de selva 
nubulosa en la vertiente oriental de 
la Cordillera Central y la vertiente 
occidental de la Cordillera Orien-
tal. Su género hace referencia a 
la ceremonia blanca que recubre 
su tallo. Fue escogida como Árbol 
Nacional de Colombia por la comi-
sión preparatoria del III Congreso 
Suramericano de Botánica, celebra-
do en Bogotá, en 1949. Posterior-
mente fue adoptado oficialmente 
como Árbol Nacional.

lA orquídeA. Es una planta epí-
fita de hojas carnosas, oriunda de 
Colombia, de hermosas flores. Fue 
escogida como flor nacional según 
concepto emitido por la Academia 
Colombiana de Historia en 1936, 
aun cuando no ha sido consagra-
da oficialmente por ley. Es sabido 
que las orquídeas colombianas 
están señaladas como las más 
hermosas del mundo. 

¡Así es Colombia,  
tienen que conocerla!

Se encuentra ubicada al noroccidente de América del 
Sur, sobre la línea ecuatorial en plena zona tórrida. A 
pesar de que la mayor parte de su extensión se ubica 
en el hemisferio norte, Colombia es equidistante con 
los dos extremos del Continente Americano. Cuenta 
con una posición geográfica estratégica en el hemis-
ferio americano. Por una parte, es punto de enlace 
entre el norte y el sur del hemisferio, y por otra, posee 
amplias costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico. 
Dicha ubicación le permite ser la puerta de entrada a 
América del Sur y disponer de puertos hacia el resto 

de América, Europa y los países de la Cuenca del 
Pacífico.

La cercanía del Canal de Panamá, la circuns-
tancia de ser paso y escala de principales líneas 
aéreas del continente, así como el establecimiento 
de puertos en las costas oceánicas, dan a Colom-
bia gran importancia estratégica para las comuni-
caciones y el comercio. Además, por los ríos inter-
nacionales Amazonas y Orinoco, transitan barcos 
comerciales en nuestras fronteras con Perú, Vene-
zuela y Brasil. 

como emblemAs  
nAcionAles colombiAnos se reconoce:
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Deportes

el terreno 

La Cantera PUMA, en la 
que se forman los equi-
pos de futbol soccer y se 

desarrollan profesionalmente los 
jugadores universitarios, hace cien-
tos de años era un coto de caza 
y pesca de los grupos étnicos Co-
pilcas-Cuicuilcas. La vida de estos 
grupos en el Valle de México data 
de 1,700 años a.C. Eran tiempos 
en los que estaban unidos estos dos 
grupos por lagunas, entre la Can-
tera y la Pirámide de Cuicuilco, a 

cinco kilómetros de distancia entre 
sí. El terreno canterano es producto 
de la lava del volcán Xitle, que tuvo 
una primera erupción aproximada-
mente en 700 a.C., una segunda 
alrededor del primer siglo de nues-
tra era y la tercera por el año 700 
d.C. Estas erupciones se reflejan 
en diferentes capas muy notorias 
en el corte del cantil que circunda 
nuestras instalaciones, y que se ob-
servan a simple vista. Estos hechos 
obligaron a los habitantes de la 
zona a emigrar hacia Teotihuacan 
entre los años 200 y 800 d.C. 

Arq. Jorge Gaitán Martínez*

A la memoria del arquitecto Juan José Díaz Infante Núñez, destacado Universita-
rio de escala mundial, fallecido el 12 de junio del año en curso. Fue el creador 

de la Cantera PUMA con imaginación, talento y entrega altruista.

“No hay nada más satisfactorio que convertir un sueño en realidad.”
[Arq. Juan José Díaz Infante, en el inicio de la construcción de la Cantera PUMA.] 

*Jugador del Ascenso  
de PUMAS en 1962 

Arq. Jorge Gaitán Martínez. 
Panorámica del terreno donde se  

desarrolló el proyecto de la Cantera.

Reconocimiento al Dr. José Sarukhán 
Kermez por la donación del Terreno.

La Cantera PUMA

Foto: Archivo fotográfico Cantera Puma
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De este origen canterano mi-
lenario, iremos a la década de 
1940. Durante el régimen del Lic. 
Miguel Alemán, siendo rector de la 
UNAM el Dr. Luis Garrido, se en-
tregó a nuestra Universidad 7,000 
hectáreas de terreno, expropiadas 
en el régimen anterior, para la 
construcción de las instalaciones 
universitarias. En 1946, cuando el 
Dr. Salvador Zubirán Anchondo era 
rector, se formó una comisión para 
decidir la edificación de la actual 
Ciudad Universitaria, inaugurada 
oficialmente en el año de 1952. 
Años más tarde, en 1955, estando 
como rector el Dr. Nabor Carrillo, 
la UNAM firmó un convenio por 40 
años con el entonces Departamen-
to del Distrito Federal (DDF), hoy 
Gobierno del D.F., para obtener, 
en un espacio de 206,000 metros 

cuadrados, colindante con las ave-
nidas Delfín Madrigal y Aztecas, 
la piedra que se procesaría para 
elaborar el asfalto por utilizarse en 
las calles de la Ciudad de México 
(dentro de la Planta de Asfalto que 
aún existe sobre Ave. del IMAN).

lAs reGlAs PArA  
lA construcción

Y ahora,  ¿qué vamos a hacer 
con este hoyo con charcos?

[No se sabía que eran lagos 
alimentados con agua potable que 

provenía del Ajusco.]
Al término del convenio celebrado 
con el DDF, en 1995, se habían 
extraído no menos de cinco millo-
nes de metros cúbicos de piedra 
y el nivel actual de las calles de 
Av. del IMAN y Totonacas había 

Descripción del proyecto de la Cantera 
por el Arq. Jorge Gaitán Martínez.

Perspectiva de uno de los 
ocho Ojos de agua.
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Foto: Archivo fotográfico Cantera Puma



descendido hasta -35 metros. Así 
que, en la época del rector Dr. José 
Sarukhán Kermez, se pensó utilizar 
estos terrenos para construir las 
instalaciones deportivas del Club 
Universidad Nacional a.C.; el reto 
era muy interesante porque había 
varios obstáculos. El primero era la 
entrada a la Cantera, que se ubi-
caba en la Planta de Asfalto. Para 
ello, se logró que el Departamento 
del Distrito Federal donara 15,000 
metros cuadrados para hacer una 
entrada autónoma a las instala-
ciones por la calle de Totonacas, 
independiente de la Planta de As-
falto. Para tal efecto, se construyó 
una rampa que comunicaba direc-
tamente dicha calle de Totonacas 
con los túneles de entrada y salida 
de la Cantera, paso entre la ex-
tracción de la piedra y la Planta de 
Asfalto. Dichos túneles tienen una 

extensión de 306 metros de longi-
tud por 4 de ancho y 3 de altura. 
Ya dentro de la Cantera misma, se 
fijaron reglas ecológicas para las 
construcciones por realizar. Una 
de ellas fue respetar los ojos de 
agua que entran al terreno y que 
bajan de manera subterránea des-
de el cerro del Ajusco; y otras, la 
recuperación  de cuatro pequeños 
lagos que aún se conservan y per-
mitir que resurgieran los espacios 
naturales para la fauna y la flora 
del lugar que se creían extintas en 
el Valle de México. Al final de la 
construcción todo lo planeado se 
conservó. 

Un proyecto íntegro de funcio-
nalidad, sencillez arquitectónica, 
en un entorno ecológico. Una espe-
cie de biosfera prehispánica, en las 
propias palabras de Díaz Infante.

Los acuerdos iniciales para 
ocupar estos terrenos fueron:

• Ocupar sólo 80,000 metros 
cuadrados de terreno para las ins-
talaciones deportivas del Club y 
126,000 metros cuadrados como 
zona ecológica, a cargo de la 
UNAM, y no del Club.
• Las instalaciones deportivas ten-
drían que resolver sus necesida-
des en función de la ecología del 
lugar, a base de energía solar y 
otras soluciones ecológicas. 
• Construir una planta recicladora 
de aguas negras y grises, para no 
contaminar los lagos, los ojos de 
agua y la cisterna.
• Construir una cisterna, al aire 
libre, de 20,000 metros cúbicos 
para el riego de las canchas de 
futbol y las áreas verdes. 

Se plantaron más de 2,500 
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Túnel de acceso a las instalaciones deportivas de la Cantera.Foto: Alberto Mora
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árboles de diferentes especies y 
se sembraron en sus cuatro lagos 
peces herbívoros que ayudan a 
mantener las aguas limpias de pla-
gas como el chichicastle. Con el 
tiempo, se decidió que esta zona 
quedara bajo la Dirección de Inves-
tigación Científica de la UNAM, y 
así continúa hasta la fecha.    

los resPonsAbles

Díaz Infante, un genio de la arqui-
tectura y el diseño. Fue el responsable 

de diseñar los baños del primer cohete 
que llegó a la Luna.

Pero, la Cantera no habría po-
dido construirse sin el apoyo de 
Universitarios comprometidos con 
la UNAM y el equipo de futbol 
soccer: el Ing. Gilberto Borja Na-
varrete (Q.E.P.D.) entonces pre-
sidente del Patronato del Club; el 
Ing. Guillermo Aguilar Álvarez 

(Q.E.P.D.), presidente del Club, jun-
to con el Ing. Raúl Borja Navarrete, 
que fungía como vice presidente 
administrativo; el Arq. Juan José 
Díaz Infante (Q.E.P.D.), destacado 
arquitecto, también Universitario 
ex jugador del equipo PUMAS, 
fundadores en 1954; y del que es-
cribe este texto Arq. Jorge Gaitán 
Martínez, que colaboró coordinan-
do la construcción de la obra bajo 
la guía del Arq. Díaz Infante y que 
fue jugador del equipo PUMAS de 
Ascenso a la Primera División del 
futbol mexicano en 1962. Entre el 
Arq. Díaz Infante y el Ing. Aguilar 
Álvarez había una gran amistad y 
eso permitió un gran acercamiento 
y entusiasmo por realizar la idea.  

el inicio

Con un proyecto inicial poco estruc-
turado técnicamente, dado que el 

terreno presentaba situaciones no 
previsibles y, además, sin contar 
con un apoyo financiero definido, 
el Arq. Díaz Infante y su grupo de 
colaboradores, iniciaron los traba-
jos arquitectónicos sobre un terreno 
irregular, lleno de piedras y con 
tres lagos. Al mismo tiempo, requi-
rieron buscar el patrocinio de em-
presas privadas, de egresados de 
la UNAM y de las autoridades del 
entonces Departamento del Distrito 
Federal para que tuvieran una im-
portante participación en esta mag-
na obra, apoyando gratuitamente 
con materiales y equipos. Para ello, 
se formó una  Comisión integrada 
con el mismo Ing. Aguilar Álvarez, 
el Ing. Raúl Borja Navarrete, el Arq. 
Díaz Infante, el Arq. Jorge Gaitán, 
el Ing. Víctor Manuel “La Borrega” 
González Dávila y don Gabino 
Lombana, empresario.

El 23 de junio de 1995, entró 

Panorámica de los niveles de construcción.

Foto: Alberto Mora



por el túnel de acceso a la Cantera 
la primera máquina Caterpillar mo-
delo DN-8 para empezar a confor-
mar el terreno e iniciar los estudios 
topográficos y las primeras decisio-
nes para desarrollar el proyecto. 

La visión de un genio de la  
arquitectura como el Arq. Díaz Infante 
sólo podía verse a través de su imagi-

nación que dejaba observar con sus 
instrucciones de lo que debía hacerse 

día con día.
Una lista de materiales y re-

cursos procedió de las empresas, 
empresarios e instituciones a los 
que se podia recurrir para lograr el 
objetivo. Inicialmente, la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM aportó 
los estudios topográficos. ICA, In-
genieros Civiles Asociados, empre-
sa constructora bajo la dirección 
del ingeniero Bernardo Quintana 
Arrioja, proporcionó la maquina-
ria pesada requerida, así como la 
mano de obra. Eran reuniones se-
manales de revisión de avances y 
planteamiento de necesidades que 
la obra iba demandando y que re-
querían de nuevas aportaciones vo-
luntarias de los Universitarios. Así 
se fueron uniendo el CAPFCE, Co-
mité Administrador del Programa 
Federal de Construcción de Escue-
las, que aportó las estructuras de 
acero con las que se levantaron los 
edificios de las oficinas administra-
tivas, baños, vestidores, así como el 
servicio médico, el auditorio, inclu-
sive pagando la transportación de 
las mismas desde sus bodegas en 
la zona industrial de Vallejo; Gru-
po TRIBASA, que aportó las tube-
rías de asbesto cemento; PRETEXA, 
empresa privada que aportó todo 
el block de cemento requerido; CE-

MEX, APASCO y MOCTEZUMA, 
empresas del ramo cementero, que 
aportaron el cemento; ALUVISA, 
que proporcionó todo el aluminio 
y el vidrio necesario; Techos Mon-
terrey, que aportó la lámina para 
el techado de los edificios; la com-
pañía Energía Solar de Cuernava-
ca, Morelos, que aportó las celdas 
fotoeléctricas para dotar de agua 
caliente a las instalaciones; Ideal 
Standard, que proporcionó los ac-
cesorios y muebles para los baños; 
LAMOSA, empresa que diseñó y 
aportó los pisos de terrazo; Casa 
Planas, que aportó la lonaria que 
se ubica en el vestíbulo entre edi-
ficios; el Departamento del Distrito 
Federal, con su donación de los 
15,000 metros cuadrados para la 
entrada por Av. Totonacas; el Dr. 
en Ingeniería Alfonso Sámano, que 
proporcionó la planta recicladora 
de aguas negras y grises, también 
como concepto ecológico; el Ing. 
Joel Llerena, que proporcionó el 
servicio de la instalación eléctrica, 
y, por supuesto, la UNAM, por me-
dio de la Dirección General de Ser-
vicios Generales, con el pasto para 
los campos de futbol y áreas ver-
des, así como la asesoría para la 
construcción de las canchas 1 y 2.

los niveles del terreno  
de lA cAnterA

El Primer Nivel 0.0 está ubicado 
en la calle de Totonacas, donde se 
encuentra el acceso al club, con su 
caseta de vigilancia, una tienda 
de ropa  y accesorios deportivos 
PUMAS, la oficina de prensa y la 
Escuela de Educación Media Supe-
rior, construida para la formación 
académica de los jugadores de las 

fuerzas básicas.
En el Segundo Nivel a -15 me-

tros y bajando la rampa de acce-
so, se encuentran los dos túneles 
de entrada y salida a la Cantera 
y el estacionamiento. Los túneles se 
iluminan con luz solar y, en la presi-
dencia del Patronato del Club enca-
bezada por el Ing. Víctor Mahbub, 
se construyó el paso peatonal late-
ral dentro del túnel de entrada que 
no existía, pero que representaba 
una necesidad para los visitantes 
que entraban a pie, sin automóvil. 

Recientemente, se adaptó en 
el nivel -15 metros, en el que se 
encontraba la cancha de paddlete-
nis, un nuevo edificio que, por la 
iniciativa de los mismos directivos 
del club, se convirtió en el gimnasio 
“Renato Cessarini” y gracias a la 
colaboración del Ing. Jorge Borja 
Navarrete, actual presidente del 
Patronato del Club y, en esa época 
director de una empresa del Gru-
po ICA, financió la totalidad del 
costo de la obra. Además, con las 
negociaciones de la actual admi-
nistración y con el apoyo de patro-
cinadores, se encuentra totalmente 
equipado para realizar ejercicios 
de fortalecimiento físico de todos 
los jugadores de las diferentes 
categorías que se preparan en la 
Cantera. Es importante destacar en 
este relato, la figura de don Renato 
Cessarini, director técnico del equi-
po, que inició el trabajo de las fuer-
zas básicas en PUMAS, ejemplo a 
seguir en los demás  equipos del 
país. Finalmente, en este nivel, se 
encuentran las tribunas de la can-
cha oficial número 1, con capaci-
dad para 800 espectadores.

En el Tercer Nivel a -18 me-
tros se ubica la cancha de futbol  
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oficial número 1 y los edificios A, 
B y C. El edificio A cuenta con 
baños, vestidores generales para 
jugadores y árbitros, servicios mé-
dicos y la clínica de rehabilitación 
para las fuerzas básicas. El edi-
ficio B integró cocina, comedor, 
auditorio para 100 personas, y 
la lonaria que vestibula a los tres 
edificios. Y el edificio C cuenta 
con las oficinas generales y todo 
lo relacionado con la atención a 
fuerzas básicas.

En el Cuarto Nivel a -35 metros 
está la cancha de futbol oficial nú-
mero 2, el frontón diseñado para 
la práctica de golpeo de la pelota, 
la cancha semi oficial de arena, el 
gimnasio Mario Velarde, la plan-
ta recicladora de aguas negras y 
grises, y la cisterna al aire libre 
con capacidad proyectada para 
20,000 metros cúbicos de agua.

Por último, se encuentra la 
zona ecológica de 126,000 me-
tros cuadrados con los ya mencio-
nados lagos abastecidos por ojos 
de agua, que llegan desde el Ajus-
co, así como por la lluvia, una gran 
variedad de plantas y animales sil-
vestres que han recuperado su há-
bitat natural, después de cientos de 
años y hacen de la Cantera PUMA 
un lugar único en México. 

sucesos ocurridos  
durAnte el Proceso  
de construcción

Siempre será muy satisfactorio y 
materia de orgullo que no existan 
accidentes en una obra de cons-
trucción. Y los trabajos en la Can-
tera no tuvieron accidentes que 
lamentar. Sólo se recuerdan tres 
lamentables sucesos de personas 

ajenas a la Cantera. Fueron veci-
nos del Pedregal de Santo Domin-
go que lamentablemente cayeron 
en la Cantera y fallecieron.  

lA lonAriA

La idea original del Arq. Díaz In-
fante era colocar en lugar de la 
actual lonaria, una esfera que 
aparentara ser un balón de futbol, 
con base en una estructura metáli-
ca cuyo costo de materiales iba a 
ser donado al Club, pero se con-
sideró que la imagen universitaria 
era “ostentosa”. Al no aceptarse 
su idea, Díaz Infante propuso de 
inmediato la lonaria, que en esos 
años era algo poco conocido, pero 
que él ya tenía contemplada como 
segunda opción. Ésta sí se aceptó 
y desde entonces está instalada en 
la Cantera. 

Algunas de las ideas del Arq. 
Díaz Infante que no se han podido 
realizar son: la construcción, sobre 
los lagos, de un gran “cilindro” de 
unos 120 metros de largo de pa-
red a pared y de un diámetro de 
unos 20 a 25 metros, en el que hu-
biera un hotel, un restaurante, sa-
las de juego, auditorio, gimnasio, 
de modo que fuera utilizado por 
los deportistas y del que obtuvie-
ran un ahorro y/o un ingreso para 
el Club.   

lA inAuGurAción

Como homenaje al rector Dr. José 
Sarukhán, que terminó su rectorado 
el mes de noviembre de 1996, se 
develó una placa conmemorativa. 
Posteriormente, al término de las 
obras, el 29 de octubre de 1997, 
el entonces rector, Dr. Francisco 

Barnés de Castro, inauguró oficial-
mente la Cantera, ya con el nombre 
del Ing. Guillermo Aguilar Álvarez, 
durante la IV Asamblea del Club 
Universidad Nacional, A.C.

los AmiGos de  
sAnto dominGo

Como dato anecdótico, jóvenes ve-
cinos de Santo Domingo, colonia 
colindante con la Cantera, arroja-
ban botellas y basura, y de vez en 
cuando tenían actitudes agresivas 
hacia los trabajadores de la obra. 
Sin embargo, un eficiente trabajo 
de acercamiento hizo que, hoy en 
día, Santo Domingo sea orgullosa-
mente Zona Puma. 

visite lA cAnterA

Finalmente, diremos que quien co-
noce la Cantera PUMA no deja de 
sorprenderse por la dimensión de 
sus paredes de piedra volcánica, 
desde que sale de los túneles, y por 
la magnitud de las instalaciones. El 
recorrido de la parte ecológica nos 
hace reconocer que es un mundo 
aparte en esta Ciudad de México. 
Vale la pena solicitar una visita y 
disfrutar de tan bello y único lugar 
en el país y, por qué no decirlo, en 
el mundo. 

¡CANTERA PUMA,  
ORGULLO UNIVERSITARIO!
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El primer capitán de la 
Universidad en 1927 fue 
Leopoldo “Gordo” Norie-

ga, su head coach fue Reginald 
Root, y la primera oncena la si-
guiente: QB- Marcelo Andreani; 
FB- Silvio Hernández; HB- Gilberto 
Pineda y Jaime Roberts; alas- Ar-
mando González y Oscar Gaval-
dón; tackles- Luis Montes y Luis 
Méndez; guards- Luis Castillo y Luis 
Hernández; centro- Manuel Estañol.

1927-1933

De 1927 a 1932 existe poca in-
formación en los archivos que nos 
legó el querido y recordado Rober-
to “Tapatío” Méndez. 

Empecemos pues en 1933, 
cuando se logró el primer cam-
peonato al destronar al Centro 
Atlético Mexicano, siendo capi-
tán del equipo Manuel “Vieja” 
Estañol.

Historia del  
futbol americano  
en la UNAM. 
Segunda parte.
12 años la corona para la Universidad (1933-1944)

Alejandro Morales Troncoso*

*Presidente advitam de ACUDE  
(Asociación Civil Universitaria  
de Deportistas Egresados de la 
UNAM, A.C.)

Jugadores Universitarios en 1928.
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1934 
Oscar Gavaldón fue elegido ca-
pitán y empezaron los triunfos en 
cascada ante equipos como CDI, 
CAM, YMCA, entre otros. Y al 
mismo tiempo llegaron el inmenso 
Héctor “Lolo” Rivadeneyra, “Aga-
pito” Navas, “La trompeta” Alonso 
y Fausto Miranda, todos ellos ver-
daderos atletas.

1935
En aquel año, los Universitarios fue-
ron dirigidos por Millard Howell, 
teniendo como ayudante a Char-
lie B. Marr; el manager fue Oscar 
Gavaldón, uno de los pioneros del 
equipo. Fue electo capitán Ernesto 
“Agapito” Navas, quien desde su 
posición de ala, daba cátedra de 
amor a sus colores.

El mismo año ingresó al 
equipo el que, con el correr del 
tiempo, sería el mejor entrenador 
universitario, Roberto “Tapatío” 
Méndez, quien cubrió la posi-
ción de full-back y nunca jugó 
en categorías inferiores sino que 
ingresó directamente a la Liga 
Mayor. Oriundo de Jiquilpan, Mi-
choacán, su mote de “Tapatío” se 
lo ganó por haber estudiado en 
Guadalajara.

Entre los resultados obtenidos 
por el equipo, consignamos el jue-
go internacional contra Occidental 
College, perdido por 6-27. No 
obstante, los Universitarios dejaron 
constancia de su valor.

1936
Charlie B. Marr ocupó el puesto 
de entrenador en jefe y Oscar Ga-

valdón permaneció como mana-
ger. Se eligió a Oscar Flores como 
capitán.

Abrió su calendario la UNAM 
contra el Centro Atlético Mexicano, 
al que derrotó 35-6; siguió en turno 
el Deportivo Suizo, al que doblegó 
por 40-0.

Se llevó a cabo una gira a los 
Estados Unidos de América para 
enfrentarse a West College, con el 
que la UNAM perdió por 6-19.

El 17 de octubre inició la era 
de los Clásicos. Se enfrentaron por 
primera vez Politécnico y Universi-
dad; la gloria del triunfo fue de los 
guinda y blanco, por un marcador 
6-0… la solitaria anotación fue 
conseguida por “Manny” Uruchur-
tu, del Poli.

En la segunda vuelta (así se 
jugó ese año), la UNAM volvió 
a derrotar al CAM por 34-0; y al 
Deportivo Suizo le impuso una pa-
liza 59-6.

El 19 de diciembre, los Univer-
sitarios estaban listos para reivin-
dicarse con sus seguidores y con 
ellos mismos. Con vertiginosas ca-
rreras de Héctor “Lolo” Rivadene-
yra, aunadas a seguras atrapadas 
de “Agapito” Navas, los de azul y 
oro se impusieron al Poli por 14-6.

1937
Charlie B. Marr continuó como 
head coach, nombró a Eduardo 
Meza como asistente y a Marco 
Antonio Gaxiola, otro ex-jugador, 
como manager.

El capitán resultó ser Héctor 
“Lolo” Rivadeneyra, quien merced 
a su velocidad, ritmo y equilibrio 

ya había dejado constancia como 
uno de los corredores más finos y 
consistentes.

Ese año se jugó contra Loui-
siana College, que a la sazón era 
un verdadero trabuco; los Pumas 
cayeron 0-12. El siguiente rival fue 
Lamar College y se volvió a perder, 
ahora por 12-37.

Los Universitarios pasaron a 
“tambor batiente” por 64-6 sobre 
la Universidad Obrera y como 
campeones aniquilaron al Deporti-
vo Suizo por 83-0.

Los “Escupefuego” de la YMCA 
recibieron un despiadado 64-6.

Con estos resultados, la 
UNAM se encontraba en excelente 
forma para enfrentarse al Instituto 
Politécnico Nacional, al que ven-
ció por 38-7.

Mucho tuvo que ver en esta 
holgada victoria la labor de “Lolo” 
Rivadeneyra, “Agapito” Navas, 
David “Bibicho” Espinoza, Roberto 
“Tapatío” Méndez y “Chato” de la 
Cadena.

1938
Gonzalo “Viejo” Flores fue el pri-
mer head coach que tuvo la UNAM 
egresado de sus filas. Hemos de re-
cordar que el “Viejo” Flores fue uno 
de los fundadores del equipo.

Los Universitarios abrieron su 
temporada al ganar a Chapingo 
por 20-0; la YMCA sucumbió ante 
la furia universitaria por 25-0 y des-
pués se jugó contra Texas A and I; 
este juego se perdió. Vencieron a 
la Universidad Obrera por 20-0 y 
quedaron listos para el juego de 
Campeonato frente al Poli. Los Uni-
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versitarios volvieron a coronarse al 
ganar el Clásico un 3 de diciem-
bre. Un juego muy parejo en el que 
las defensivas impusieron el ritmo 
del juego.

Un descuido de los safeties po-
litécnicos hizo que “Lolo” Rivade- 
neyra engarzara un pase del “Po-
cho” González y el marcador que-
dara 6-0.

Los Universitarios ganaron 4 
juegos por sólo una derrota.

1939
Ernesto “Agapito” Navas, otro de 
los Universitarios inmortales, ocupó 
el puesto de entrenador en jefe. El 
“Agapo” designó como su ayudan-
te a Humberto González. Oscar 
Gavaldón continuó como manager 
y el codiciado y distinguido lugar 
de capitán fue ocupado por Rober-
to “Tapatío” Méndez.

La marcha azul y oro comen-
zó su temporada, doblegando a la 
Universidad Obrera por 46-0. En 
una de las “chicas” sorpresivas, la 
YMCA derrotó a los Universitarios 
por 19-13. El Wachachara quiso 
repetir la dosis a los Universitarios, 
pero éstos reaccionaron y ganaron 
por 31-13. Chapingo perdió por 
26-0 ante los Universitarios.

Se jugaron dos Clásicos ese 
año y los Burros Blancos fueron 
derrotados consecutivamente por 
20-0 y 18-0. El primero de ellos fue 
el 11 de noviembre y el Poli poco 
pudo hacer ante la granítica defen-
siva auriazul. El segundo, que tam-
bién ganó la Universidad, fue una 
versión parecida del primero. En 
ambos encuentros brillaron inten-

samente el “Pelón” Baledón, el “Ta-
patío” Méndez, Cadena y “Lolo” 
Rivadeneyra.

La UNAM siguió ostentando la 
gloria del campeonato al ganar 5 
juegos y perder sólo 1.

1940
Ernesto “Agapito” Navas continuó 
como entrenador en jefe y nombró 
como ayudante al “Tapatío” Mén-
dez. El manager resultó ser Enrique 
Viteri y como capitán se designó a 
David “Bibicho” Espinoza, un HB 
que tenía categoría a raudales.

La UNAM venció en un prin-
cipio a Bucaneros por 22-0. Los 
“Escupefuego” de la YMCA fueron 
derrotados por 22-6 y los Leones 
del Wachachara fueron vencidos 
por 26-14.

Ferrocarriles recibió un 80-0, 
que nos habla del dominio universi-
tario, sobre todo porque jugadores 
como el “Bibicho” Espinoza tuvie-
ron una de las mejores actuaciones 
de su vida deportiva.

El Poli derrotó por 13-0 a los 
Universitarios. YMCA volvió a 
caer por 13-7 y los Pumas retuvie-
ron su corona al empatar 12-12 
contra el Poli, gracias a su mejor 
goal average.

Los resultados del equipo ese 
año fueron de 5 juegos ganados, 
uno empatado y uno perdido.

1941
Bernard A. Hoban volvió al timón 
de los Universitarios y nombró 
como sus ayudantes a Roberto 
“Tapatío” Méndez y a Arturo “Pe-
lón” Baledón. El manager fue el 

infatigable Leopoldo “Gordo” No-
riega y el capitán, Elliot “Guerra” 
Camarena.

Los Universitarios abrieron su 
temporada imponiendo un 43-0 
a los Leones del Wachachara y 
la semana siguiente derrotaron a 
YMCA por 13-0.

El 4 de octubre se enfrentaron 
al Poli y, tras mucho bregar, logra-
ron el triunfo; los Universitarios 
Fernando “Llanero” Díaz y Domín-
guez Montes se sublimaron en esa 
ocasión, en que el marcador fue 
de 12-0.

El Wachachara volvió a ser 
vencido por la UNAM por 12-0. 
YMCA sufrió un 34-12 y los azul y 
oro esperaron el 15 de noviembre 
para empatar a 13 tantos contra el 
Poli. Jorge Navas se consagró en 
esa ocasión.

Arthur Constantine consiguió 
que Louisiana viniera a México 
a disputar el Tazón de la Orquí-
dea (Orchid Bowl), por supuesto 
contra el Campeón de México, la 
Universidad.

Este juego se llevó a cabo en 
el desaparecido Parque Necaxa, 
que contaba con uno de los mejo-
res céspedes, no sólo de México, 
sino también de los Estados Unidos 
de América. La fecha fue el 10 de 
enero de 1942. La Universidad 
perdió 10-0.

El récord de la Universidad ese 
año fue de 5 juegos ganados, 1 
empatado y 1 perdido.

1942
Roberto “Tapatío” Méndez ocupó 
el puesto de head coach cuando 
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Hoban no pudo llegar de los Esta-
dos Unidos de América a entrenar 
a los Pumas.

El “Pelón” Baledón fue el ayu-
dante del “Tapatío”. El manager 
fue el “Gordo” Noriega y el capi-
tán fue Jesús “Tanguaro” Saldaña.

En una de la más cortas tem-
poradas en su historia (4 juegos), 
los Universitarios pasaron sobre los 
Osos (28-7), la YMCA (19-0), el 
Wachachara (19-6) y el Poli (13-0) 
para volver a ser los ya casi eter-
nos campeones.

4 jugados, 4 ganados, constitu-
yó este año el inmejorable récord.

1943
Bernard A. Hoban regresó a la 
UNAM y, con él, el “Tapatío” y el 
“Pelón” volvieron a ser sus ayudan-
tes. El “Gordo” Noriega continuó 
siendo el manager y fue designa-
do como capitán Fernando Domín-
guez Montes, un full-back recio y 
que pateaba con éxito.

Ese año se jugaron 5 partidos 
y los Universitarios ganaron sus 
4 juegos nacionales a Educación 
por 19-0, a YMCA por 16-0 y a 
Wachachara por 16-0. El 27 de 
noviembre se ganó al Poli uno de 
los más enconados partidos, en los 
que el quarter-back Mario “Beau-
tiful” Ruiz, Fernando Domínguez 
Montes, Castilleja y Enrique Begún 
fueron las máximas figuras por el 
bando de los vencedores.

En su último juego de la tem-
porada contra la base aérea del 
Randolph Field perdieron por 0-34.

Una vez más, los orgullosos 

Universitarios habían obtenido un 
Campeonato: 4 juegos ganados, 1 
perdido.

1944
Bernard A. Hoban, junto a sus ayu-
dantes, “Tapatío” Méndez y “Pelón 
Baledón, buscaron la superación 
de los Universitarios. El “Gordo” 
Noriega siguió como manager y el 
capitán de ese año fue Guillermo 
“Güero” Cano. Los de azul y oro 
vieron alargado su reinado por 12 
años, pero veamos cuáles fueron 
los resultados.

YMCA recibió 25-0 e inmedia-
tamente después Educación sucum-
bió por 32-0.

En el primer Clásico del año, 
Universitarios y Politécnicos em-

pataron 6-6. La YMCA fue derro-
tada por 14-12 en un juego muy 
reñido.

Las huestes universitarias, tra-
tando de ganar terreno en cuanto 
al goal average, superaron por 
51-6 a Educación y, para cerrar 
una brillante página en su historia, 
derrotaron al Poli 8-0 en una de las 
mejores exhibiciones de Alberto 
“Chivo” Córdoba.

Por esta razón, los Universita-
rios recibieron la invitación para el 
Sun Bowl, en El Paso, Texas. South 
Western University fue el rival y los 
mexicanos terminaron dominados 
por 35-0.

5 victorias, un empate y una 
derrota se anotaron en el récord de 
la UNAM.

Héctor Manuel “Lolo“ en 1934.
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