


Por Julio Israel Flores González*

Para el Lic. Gerardo Chaparro Aguilera, 
por ser ejemplo de trabajo 

e dice que la medicina occidental nace del estudio de cadáveres, y si bien el mismo organismo muerto es complejo para entenderlo, lo es 
aún más el organismo vivo. En el caso del hombre habría que pensar que su existencia va más allá de un simple proceso fisiológico o de Suna fórmula química.Pensar en el hombre es pensar en un quark, un átomo, una molécula, una célula, un tejido, un sistema y, por 

supuesto, en un organismo biológico; empero, no se queda ahí, existen los niveles supraorgánicos de la existencia o lo que podemos también llamar 
niveles superiores del Ser; entonces estamos entrando al terreno de lo psicológico, lo social, lo cultural y lo histórico. Aspectos que no pueden obviarse 
cuando el hombre se convierte a sí mismo en objeto de estudio.

El médico, como profesional vinculado a la prevención y recuperación del 
estado de salud, entre otras actividades, está en relación constante con el ser humano 
y no sólo ante un organismo. Por lo tanto, habría que preguntarse ¿Cómo se aproxima 
el médico a su objeto de estudio referido al proceso salud-enfermedad manifiesto en 
el hombre? Para encontrar una respuesta habría que reflexionar sobre la formación 
del médico.

La educación, en su papel ideologizante, moldea formas de actuar y de ser 
del futuro profesional, de ahí que no basta con revisar el currículum de las escuelas 
donde se forman los médicos, sino también habría que descifrar el objetivo intrínseco 
inherente a cualquier currículum educativo, como lo señala Margarita Panza (1999), y 
que es la reproducción de una ideología. Según esta autora, el currículum influye en la 
experiencia de aprendizaje, la evaluación, los recursos didácticos, y el tipo de 
profesores que se requiere para la formación de los profesionales; por lo que esta 
última depende en gran medida de esa planeación de aprendizaje, pero también de 
aquel currículum oculto presente en cualquier situación de aprendizaje.

Se habla de dos tipos de currículo para medicina: el tradicional y el modular; 
cada uno tendrá sus bondades y defectos, mas yo me preguntaría ¿Cuál es el 
concepto de ser humano que subyace de la enseñanza médica? La respuesta no 
únicamente está en el concepto de ser humano difundido en los contenidos temáticos, 
sino también en lo cotidiano y, lamentablemente, muchas veces el discurso está muy 
lejos de la práctica; pero no sólo de la relación médico-paciente, sino también de las 
relaciones humanas que se gestan en las aulas, siendo una de ellas la relación 
maestro-alumno, así como en la vivencia del propio estudiante.

            Cualquier carrera exige el compromiso del estudiante para cubrir los 

objetivos de aprendizaje, pero este futuro  médico en el proceso de 
aprendizaje vive trastornos patológicos en su propio cuerpo, no 
sólo los orgánicos, como puede ser una gastritis o una anemia, por 
eso de las “mal pasadas” al no comer, sino también lo psicológico; 
al respecto, Ortiz (1997) estima que la mitad de los estudiantes de 
medicina requiere psicoterapia, pues en ellos se presentan 
padecimientos como la depresión, estrés o ideas suicidas. Pero 
este fenómeno no sólo es exclusivo de los estudiantes, sino 
también de los profesores, que en su práctica cotidiana de la 
relación alumno-maestro, puede verse afectada su homeostasis.

La manera en que uno vive el educar y el ser educado en 
la medicina, lleva implícita un concepto de hombre,  muchas veces 
derivado del modelo hombre-máquina, donde lo que importa es 
producir, lo cual no esta mal; mas en muchas ocasiones no importa 
si es a costa de la salud.

A pesar de que se hable de una unidad biosicosocial, a 
veces se sesga a lo puramente biológico; entonces  pareciera ser 
que otra de las características del concepto de hombre difundido 
en lo cotidiano y en el currículum del médico, es la fragmentación; 
es decir, el estudiante o el profesor no se viven como un hólon, y 
los contenidos se inclinan al nivel orgánico del ser, lo cual posibilita 
que en la práctica profesional se refleje ese modelo organicista y, 
en muchas ocasiones, fragmentario.

Crear espacios multidisciplinarios que contribuyan a la 
formación del médico, de tal forma que viva y entienda la  medicina 
como una práctica dirigida a un ser no fragmentado, sería una de 
las opciones para alimentar los recursos del futuro médico. Así, 



disciplinas como la sociología, la psicología o la 
antropología brindan elementos para entender con 
mayor profundidad el ser humano que somos y que 
atenderemos algún día en un consultorio. Incursionar 
por otras áreas de conocimiento no implica que el 
médico deje de ser médico, sino únicamente 
comprender que el proceso salud-enfermedad, y la 
intervención en éste se vincula con todos y cada uno 
de los niveles de organización de hombre: Abrir los 
ojos a otros campos del saber es abrir los ojos al propio 
ser.

La medicina de hoy muestra algunas 
tendencias como hacer frente a la transición 
epidemiológica que vive nuestro  país; el uso de la 
tecnología para el diagnóstico y tratamiento, pero que 
en ocasiones se convierte en un abuso donde la 
práctica médica y el contacto humano van 
distanciándose; o bien, la especialización, heredada 
del modelo flexnneriano de los Estados Unidos, que 
surge en la los años  20 del siglo pasado (Ssa).

Ante estas tendencias, se enfrenta el 
médico con sus acciones de asistencia, docencia e 
investigación, a las que  debe responder 
adecuadamente para alcanzar el objetivo que 
históricamente se le ha encomendado; esto es, 
preservar, fomentar y recuperar el estado de salud de 
un individuo. Para que se puedan llevar a cabo las 
acciones tanto intelectuales como en prácticas, se 
requiere un concepto del hombre que guíe la 
formación y el ejercicio profesional.

Hoy día se habla de la humanización de la 
medicina la cual, considero, no sólo debe comprender 
una relación médico-paciente, en donde la empatía, el 
rapport, y el saber escuchar al paciente, sea lo único 
que abarque; pero también implica recuperar “lo 
humano”, entender y atender al sujeto humano como 
un Ser simbólico (la enfermedad tiene un significado), 
histórico (la enfermedad tiene una historia individual y 
colectiva), emocional (es decir, los afectos llevan a un 
estado de enfermedad y viceversa), por citar algunas 
esferas supraorgánicas esenciales para comprender 
el proceso salud-enfermedad.

Los seguidores de la psicología de la forma 
hablan sobre que el todo es más que la suma de las 
partes; entonces, concebir al hombre como un todo es 
estudiarlo y, sobretodo, vivirnos como tal, lo cual dista 
mucho de la realidad en las aulas de medicina y de 
cualquier otra carrera, pues nos vivimos fragmentados 
y la congruencia entre el discurso y la práctica se 
desvanece.

Abrir los oídos para escuchar qué tienen que 
decir otras disciplinas sobre el proceso salud-
enfermedad, o es  más, escuchar a otras medicinas, 
harán del estudiante de medicina un profesional, cuyo 
ejercicio se aproxime a eso que se llama atención 
integral.

Pensar que el proceso salud-enfermedad 
tiene una construcción histórica y cultural donde un 

fármaco no tiene  mucho que hacer, me lleva a reflexionar sobre aquel paciente que va a consulta y que no es un mero consumidor de fármacos, sino un 
ser con un concepto de vida y de hombre a nivel personal y colectivo, que lo ha llevado a un proceso patológico donde la bacteria o el virus no es la causa 
principal y única.

Considero que formar a un médico no es hacer a una máquina de “curar”, sino formar a un hombre en primer lugar; posteriormente, un hombre 
que cura. De ahí la necesidad que el concepto de hombre tenga una institución y se viva en lo cotidiano, no sólo con pinceladas discursivas.

*Estudiante de la Carrera de Médico Cirujano
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n la continua dinámica por dar a conocer 
entre la comunidad académica de la ECarrera de Biología de la FES Iztacala los 

trabajos de investigación que se desarrollan en otras 
universidades del mundo, se presentó la conferencia 
Reproductive Biology of Multiple Spawning Fishes in the 
Golf of México, impartida por Nancy J. Brown-Peterson, 
investigadora de la Universidad del Sur de Mississíppi, 
Estados Unidos.

Llevada a cabo en la Unidad de Biología, 
Tecnología y Prototipos (UBIPRO) de la facultad, en esta 
conferencia la investigadora estadounidense habló sobre el 
trabajo que ha realizado en los últimos seis años respecto a 
la biología reproductiva de peces de desove múltiple en el 
Golfo de México, la mayoría de ellos de importancia para la 
pesca comercial y deportiva.

La investigadora indicó que para tener un manejo 
adecuado de dichos peces, los cuales tienen un periodo de 
reproducción muy largo -de cinco a siete meses- es 
necesario conocer su biología. Como un primer ejemplo de 
este trabajo, la doctora Brown-Peterson se refirió al 
Cynoscion nebulosus, conocido como trucha pinta, de la 
que explicó detalladamente el tiempo y las etapas de 
reproducción, su fecundidad y el estado fisiológico de sus 
gónadas.

Inserto en la misma temática, se presentó el 
estudio comparativo sobre las diferencias existentes en los 
periodos de reproducción de este tipo de peces, que se da 
en los estados de Texas, Louisiana, Mississippi y Florida, 
situados en el Golfo de México, y del cual se desprendió que 
las razones por las que presenta desigualdad en su 
reproducción, son la temperatura, diferencias genéticas, 
estructura del hábitat, disponibilidad de comida y salinidad.

Parte importante de la investigación que realiza la 
doctora Brown es el estudio fisiológico de las gónadas de los 
peces Rachycentrun canadum -Cobia-, Acanthocybium 
solonderi -Wahoo- y Lobotes surinamensis -Tripletail-, de 
los cuales se tiene poca información y también son de 
importancia comercial y deportiva.

Esther López
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ctividad relegada por mucho tiempo del campo científico, la 
herpetología se ha abierto en los últimos tiempos un Aespacio que le ha permitido desarrollarse positivamente en 

México; mas no ha logrado un crecimiento de punta en las actividades de 
índole técnico-científico, lo que la ha obligado a estar a la zaga de los países 
desarrollados; así lo expresó Enrique Godínez Cano, responsable del 
Laboratorio de Herpetología de la FES Iztacala, durante la ceremonia 
inaugural del 2do. Encuentro Nacional de Herpetofilia y Herpetocultura.

Con el propósito de dar a conocer los avances obtenidos del 
estudio de reptiles y anfibios, en la inauguración del evento, realizado en la 
Unidad de Seminarios de la facultad, Godínez Cano indicó que el Vivario de 
esta multidisciplinaria, el cual tiene a cargo, es un referente importante en la 

actividad de la Herpetofilia del país.
Indicó que aun cuando México es uno de los países más ricos en fauna de 
reptiles y anfibios, no ha tenido la capacidad para desarrollar este campo; sin 
embargo, apuntó, la herpetología como ciencia, y la herpetocultura como 
una rama de ésta, han tenido un avance notable en los últimos 15 años, ya 
que han crecido a un ritmo sostenido.

Por otro lado, señaló que esta actividad ha dejado de ser una 
afición y se ha convertido en una trabajo profesional y, en muchos casos, 
científico dado que hoy se pueden realizar investigaciones formales con 
estos animales.

Asimismo, mencionó que quienes laboran en esta actividad, 
desde hace tiempo han logrado constituirse en polos de desarrollo para la 
formación de recursos humanos en este campo, a fin de que la población de 
herpetólogos sea mayor.

De igual forma, Enrique Godinez señaló que la experiencia que se 
tiene en este ámbito, obtenida a base del método de ensayo y error, ha 
permitido que el conocimiento se vierta en este tipo de foros, en los cuales 
participan personas de diversa índole, como estudiantes, profesionales, 
aficionados y comerciantes.

Para finalizar, expresó que guarda esperanzas por que todos los 
participantes vivan una experiencia nueva y por  que este encuentro cumpla 
con las expectativas de los asistentes.
Por su parte, el director de la FES Iztacala, Ramiro Jesús Sandoval, señaló 
que la herpetología es una rama perteneciente a las ciencias biológicas, la 
cual se ha abierto paso con mucho esfuerzo, y en Iztacala se ha logrado 
desarrollar gracias a que la dependencia cuenta con personas muy 
apegadas a esta área.

Tras hacer referencia a las limitaciones presupuestales de la 
facultad, destacó que con el trabajo y esfuerzo que han hecho Godínez Cano 
y Amaya González Ruiz en el Vivario de Iztacala, donde se ha logrado la 
reproducción en cautiverio, por lo que se comprometió a seguir apoyando 
este espacio en el cual, dijo, se realiza un trabajo sólido que rinde  frutos, y 
espera puedan consolidarse en un proyecto fuerte para continuar con la 
labor que ha venido desarrollando.

Agregó que es importante para la FES Iztacala desarrollar los 
diversos ámbitos en que la herpetología se implica, más cuando México es el 
primer país con una amplia diversidad de reptiles y cuarto lugar en anfibios, 
significándose como un país rico para desarrollar este conocimiento.
Por otra parte, mencionó que la inclusión del concepto de herpetocultura es 
uno de los retos más importantes para la herpetología, ya que la mayoría de 
la población carece de cultura ecológica con respecto a los reptiles y su 
importancia.

Para finalizar, el Director resaltó que este encuentro muestra todo 
el esfuerzo, ligado al trabajo, de los organizadores, quienes invitaron a 
personas relacionadas a esta actividad del interior de México, a las cuales 
dio la bienvenida y les dijo que Iztacala es también su casa donde 
encontrarán las puertas abiertas.

Llevado a cabo del 13 al 15 del presente mes, este segundo 
encuentro de herpetología contó con la presentación de una serie de 
conferencias y talleres desarrollados a lo largo de la actividad, además de la 
exposición de 14 carteles informativos alusivos a las investigaciones 
realizadas por estudiantes de Iztacala en este rubro.

Esther López.

obre la base de su inteligencia imperfecta, pero 
perfectible, el hombre intenta enseñorearse del Smundo para hacerlo más confortable. En este 

proceso, construye un mundo artificial: ese creciente cuerpo de ideas 
llamado ciencia, que puede caracterizarse como conocimiento 
racional, sistemático, exacto, verificable y,  por consiguiente, falible. La 
ciencia como actividad, pertenece a la vida social, en cuanto se aplica 
al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y 
manufactura de bienes materiales y culturales, la ciencia se convierte 
en tecnología” (Bunge, 1991). 

En el caso de la tecnología al servicio de la educación, como 
la computadora, la transmisión de datos por medios electrónicos, el 
teléfono, entre otros, se basa en las herramientas aplicadas a la labor 
docente.

La asimilación tecnológica es un proceso de 
aprovechamiento racional y sistemático del conocimiento, 
contribuyendo a la profundización e incrementando notablemente su 
avance en la curva de aprendizaje en un menor intervalo de tiempo.

Algunos profesores consideran que la utilización de los 
medios audiovisuales, en el momento actual, supone un avance en 
campos muy diversos (ciencia, industria, etc.) y, por tanto, también la 
educación deben aprovecharse de los nuevos avances tecnológicos. 
La incorporación de los medios tecnológicos a la enseñanza se justifica 
si permite lograr mejores resultados educativos. El profesor del futuro 
no puede estar confinado a repetir, rehusar o reciclar el conocimiento, 
sino a proponer alternativas que enriquezcan su labor, a su comunidad 
e institución. 

La tecnología hace más potente la actividad docente, pero no 
se relaciona con su efectividad, a menos que obedezca a principios 
educativos fundamentales. La tecnología no hace a la educación; la 
fortalece y la convierte en un factor de desarrollo estratégico.

Considerando lo anterior, algunos módulos de la carrera de 
Biología consideraron como parte sustantiva contar con equipo de 
cómputo, el cual será utilizado por los docentes para la preparación de 
materiales didácticos y para la búsqueda de información científica que 
les permita actualizarse en sus áreas de dominio. 

En el inicio de la presente administración, la jefatura de la 
carrera especificó una asignación de presupuesto similar a los 
diferentes módulos, y cuatro de ellos los utilizaron en la adquisición de 
equipos de cómputo. En fechas recientes, se realizó la entrega de los 
equipos a los módulos de Geobiología, Metodología Científica VI, 
Modelos Matemáticos y Biología del Desarrollo.

*Jefe de la carrera de Biología
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onsc ientes de que las 
personas de la tercera edad Crequieren de mayor atención 

en el cuidado de su salud, alumnos del grupo 
1303 de la licenciatura en Enfermería de 
nuestra facultad, presentaron un sociodrama y 
montaron un periódico mural en la Clínica de 
UMF Núm. 64 de Tequexquinahuac, en el marco 
de la Semana del Adulto Mayor.

Rosalva Villacañas Vargas, profesora 
del Módulo de Enfermería Comunitaria, explicó 
que la finalidad de esta actividad en el módulo 
radica en que los alumnos del tercer semestre 
de la carrera aborden el quehacer profesional 
enmarcado en la atención primaria a la salud.

 La profesora mencionó que ésta fue 
la primera práctica comunitaria que llevaron a 
cabo los estudiantes, la cual tuvo una gran 
aceptación por la comunidad beneficiada, y fue 
reconocida por el personal y las autoridades del 
hospital, aun a nivel jurisdiccional, por la 
creatividad para estructurar una nueva manera 
de informar a los pacientes.

Por otra parte, indicó que los 
estudiantes se apoyaron para elaborar el guión 
del sociodrama en el reciente programa del 
Seguro Social, PreveIMSS, que tiene como fin 
brindar información sobre las diferentes etapas 
de vida del individuo (de 0 a 9, 10 a 19, 20 a 59 y  
59 años en adelante).

En este sentido, refirió que el 
contenido temático que abordaron en la 
representación fue de su agrado, porque 
tocaron aspectos importantes que para el adulto 
mayor son esenciales, para tener una vida plena 
en su salud física, social y espiritual; por 
ejemplo, les explicaron cuáles son los alimentos 
que deben ingerir, las inmunizaciones que 
deben aplicarse, cómo asearse correctamente y 
los ejercicios que deben realizar, entre otros 
aspectos.

Para concluir, Villicañas Vargas 
manifestó que seguirá motivando a los jóvenes 
a realizar sociodramas en su campo de trabajo, 
ya que con  esta actividad se logra captar mejor 
la atención de los pacientes y, por consiguiente, 
crear mayor conciencia en el individuo.

Ana Teresa Flores Andrade

on el propósito de que los profesores que ingresaron recientemente a la planta 
académica de la carrera de enfermería a nivel técnico reflexionen sobre su práctica Cdocente a partir del análisis del sustento teórico y metodológico que implica la 

instrumentación de un plan de estudios con enfoque modular, Araceli Brandi Purata y Amalia Paulin 
Rocha, académicas de la disciplina, impartieron el curso-taller Introducción al Sistema de 
Enseñanza Modular.

En entrevista con Gaceta Iztacala, Brandi Purata explicó que la idea de brindar este curso 
surgió debido a la gran importancia de que los profesores que ingresan a dar clases a la carrera 
adquieran una formación completa del sistema modular, concebido como un proceso permanente 
de comunicación e investigación que introduce a los alumnos en los campos de pensamiento 
científico y ético, permitiéndoles disponer de bases lógicas, metodológicas e históricas para 
incorporar, ampliar y transformar conocimientos y habilidades, debido a que la mayoría de las 
docentes fueron formadas por el modelo educativo tradicional.

En su intervención, Paulin Rocha citó que este es el segundo curso que ofrecen a los 
profesores, en el que se incorporan nuevos contenidos sobre la función docente y la enseñanza 
clínica en enfermería, y el constructivismo como una forma de aprendizaje significativo, que se 
sustenta en la idea de promover los procesos de crecimiento personal del alumno en el marco de la 
cultura, para ser analizados y revisados mediante las experiencias previas de los docentes de nuevo 
ingreso y a través de microenseñanzas.

Por otra parte, señaló que en el curso-taller también se realizó una situación figurada de 
los seis módulos clínicos, que fue dirigida por algunos de los académicos responsables  de cada 
módulo y se contó con la participación de la maestra Norma Ulloa Lugo, académica de la Carrera de 
Biología de la facultad, quien disertó sobre la creación de la FES Iztacala y del sistema de 
enseñanza modular; además de que en la parte final del curso las 11 profesoras participantes 
presentaron un tema para ser evaluadas y constatar el cumplimiento de los objetivos del curso.

Para finalizar, mencionaron que el reto es continuar brindando dicho curso a los 
profesores de nuevo ingreso, con la finalidad de que conozcan los antecedentes y características de 
este sistema de enseñanza y porqué se implementó en el proceso de enseñanza aprendizaje; por 
otra parte, agradecieron a Cristina Rodríguez Zamora, titular de la disciplina, por la confianza y el 
apoyo brindado para realizar esta actividad.

Ana Teresa Flores Andrade
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a confianza en sí mismo, el 
amor a su profesión y el deseo Lde ayudar a los demás, han 

llevado a David Jiménez Rodríguez, egresado 
de la Carrera de Psicología de nuestra facultad, 
a recibir grandes satisfacciones; entre ellas, 
hacerse acreedor al Reconocimiento Nacional 
al Servicio Social Comunitario y al Premio 
Doctor Gustavo Baz Prada de Servicio Social, 
preseas que se entregan a un grupo selecto de 
universitarios comprometidos con México.

Convencida de que la comunidad 
estudiantil tiene mucho que aportar para el 
engrandecimiento del campus, Gaceta Iztacala 
charló con este emprendedor joven, quien 
recientemente se “estrenó” como profesor en el 
área de Psicología Clínica, luego de haber 
presentado su examen profesional, por el que 
obtuvo mención honorífica y resultó ganador en 
un concurso de oposición para ocupar tal cargo.
Vestido con un traje oscuro, David Jiménez llegó 
puntual a nuestra cita, en la que comentó que 
esta historia de agradables sucesos comenzó al 
realizar, como parte de la materia Psicología 
Aplicada, sus prácticas profesionales en el 
Hospital Tacuba del ISSSTE, época en la que 
pudo apreciar el ámbito hospitalario y la 
necesidad de atención psicológica para los 
familiares de los pacientes.

Fue entonces que surgió en él la idea 
de crear Cuidando al cuidador, un programa que 
cubriera dicha carencia; acción que también 
produjo beneficios al hospital, que en ese 
tiempo se encontraba inmerso en un proceso 
para obtener un certificado de calidad en salud.

Es importante mencionar que, 
oficialmente, David realizó su servicio social del 
14 de febrero al 4 de julio de 2002; sin embargo, 
por iniciativa y voluntad propia decidió extender 
su trabajo hasta enero de 2003; es decir, cuando 
ya había concluido su carrera (de la que egresó 
con un promedio de 9.4) y continuaba con la 
preparación de su trabajo de tesis con el apoyo 
de los profesores Jesús Vargas Flores y 
Joselina Ibáñez Reyes, también bajo el mismo 
tema de sus prácticas.

Sobre el particular, expresó que 
desarrolló su trabajo no como requisito para 
aprobar una materia, sino que lo difundió y 
aprovechó al máximo, ya que también lo 
presentó en un coloquio efectuado en el mes de 
septiembre en Ciudad Universitaria. Esta 
experiencia fue muy enriquecedora para él pues 
le permitió brindar consejos y sugerencias a los 
estudiantes que han continuado con el 
programa en dicho nosocomio. 

Al preguntarle cómo fue que su 
trabajo ingresó a ambos concursos para obtener 
los premios arriba mencionados, contestó que 
tanto Laura Ruth Lozano Treviño, su maestra de 
Psicología Aplicada, como Jorge Guerra,  jefe 
de la Sección de Titulación y Servicio Social de 

la jefatura, lo animaron a participar al 
darse cuenta de que su trabajo contaba 
con las características para competir.

En este sentido, expresó que 
en ocasiones, para los psicólogos, es 
difícil ganarse el espacio, ya que la 
clínica la llevan los médicos y las 
enfermeras; por lo que él tuvo que 
entrevistarse con autoridades del 
hospital para solicitarles un aula en 
donde pudiera llevar a cabo su 
programa. Así, batallando, pudo 
conseguir un sitio en donde su proyecto 
todavía se desarrolla por otros 
estudiantes.

Profesor en el área de 
Psicología Clínica, en la que imparte 
clases en el quinto y séptimo semestres, 
el novel docente, quien inició sus cursos 
apenas en este semestre lectivo, 
aseguró sentirse bien frente a sus 
grupos, ya que desea ser un ejemplo 
activo y demostrar que cuando se quiere 
se puede.

Tras aclarar que no entró a los 
concursos para ganar sino para difundir 
su trabajo, dijo que aprecia haber 
obtenido ambos premios desde 

diferentes perspectivas: como profesional, le agrada el 
hecho de que la psicología se integre a trabajos 
multidisciplinarios concernientes al área de la salud. A 
nivel personal, confesó que se siente muy a gusto de 
ser un iztacalteca ganador.

Finalmente, comentó que la carrera le 
proporcionó las bases teóricas y metodológicas para 
que pudiera hacer un trabajo real, en una situación real, 
con personas que necesitaban atención; es decir, para 
él la puesta en práctica del programa se convirtió en el 
principio de muchas cosas.

María Cecilia Pontes Gutiérrez 
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ntegrantes del grupo de estudiantes 
universitarios que en días pasados se hicieron Imerecedores a los reconocimientos otorgados 

por la Secretaría de Desarrollo Social y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Jenny Gabriela Padilla 
Carrillo, Adriana Lizbeth Alcántara Galindo y Magali Ahtziri 
Santillán Ramírez, son las egresadas de la Carrera de 
Biología premiadas por la labor desarrollada en la 
prestación de su Servicio Social en comunidad.

En un acercamiento al trabajo de estas jóvenes 
pasantes, Gaceta Iztacala conversó con cada una de ellas, 
quienes estuvieron bajo la asesoría de la bióloga Ma. Edith 
López Villafranco, jefa del Herbario de la FES Iztacala, 
quien las motivó a participar en estas convocatorias dado 
que su servicio lo realizaron en el Municipio de Temoaya, 
Estado de México, donde trabajaron aspectos 
etnobotánicos con el grupo étnico otomí del lugar.

Con el trabajo “Estudio etnobotánico de las 
plantas medicinales de los otomíes y mestizos en Temoaya, 
Estado de México”, Jenny Gabriela Padilla Carrillo recibió el 
Reconocimiento Nacional al Servicio Social Comunitario, 
otorgado por la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno 
federal, y el Premio de Servicio Social Dr. Gustavo Baz 
Prada que otorga la UNAM a sus prestadores de Servicio 
Social.

Este trabajo consistió en determinar el uso que le 
dan ambos grupos a las plantas medicinales a través de la 
recolección de las mismas, así como entrevistas con los 
lugareños respecto a cómo llaman a cada planta y para qué 
sirve.

Después de una serie de visitas hechas al lugar 
los fines de semana, se obtuvo un catálogo de las plantas 
encontradas, en donde se mencionan sus nombres 
populares, tanto en otomí como en castellano, y su 
utilización. A partir de esto, la joven pasante realizó su 
proyecto de tesis, enfocada al estudio del gordolobo, para 
ampliar el conocimiento de la misma e incluirla en la 
farmacopea del país.

Padilla Carrillo indicó que este tipo de trabajos es 
muy importante porque rescata mucho del conocimiento 
tradicional que sobre las plantas medicinales se tiene en 
esta zona, y el cual se va perdiendo.

Por otro lado, expresó que ser doblemente 
reconocida por la labor del servicio social la alienta a seguir 
realizando trabajos de tipo etnobotánico, que no son fáciles 
porque las personas que tienen esta información no la 
comparten con gente desconocida.

Distinguida con el Reconocimiento Nacional al 
Servicio Social Comunitario 2003 Magali Ahtziri Santillán 
Ramírez fue reconocida por el trabajo “Etnobotánica 
médica del Municipio de Temoaya, Estado de México”, en el 
cual se reorganizó, valoró y rescató toda la información 
sobre los usos de las plantas medicinales en esta zona; 
además de registrar el denominado síndrome de filiación 
cultural, que tiene que ver con enfermedades no 
reconocidas por la medicina occidental, como es el caso del 
susto o el empacho, aún presentes en estas comunidades.

Involucrada en el conocimiento básico de las 
plantas, adquirido ampliamente en el Herbario Iztacala, y en 
el campo, en este trabajo se identificó, analizó y estableció 
la relación de las plantas con la gente de la comunidad, 
donde el uso de las plantas medicinales es común para 
atender las cuestiones de salud, debido a que muchas 
veces no cuentan con dinero para ir al médico.

De igual forma, constató que en las personas más alejadas de la zona 
urbana hay una presencia del síndrome de filiación cultural en el que se involucran 
cuestiones espirituales, mágicas y sociales con la enfermedad. Así, se realizó un 
rescate del conocimiento que sobre las plantas medicinales tienen las personas.

A partir de este trabajo Santillán Ramírez realiza su tesis profesional, la cual 
se enfoca al estudio del toronjil, con el fin de complementar la información 
etnobotánica y anatómica de la misma para anexarla a la farmacopea, registro oficial 
de las sustancias medicinales usadas más comúnmente y del modo de prepararlas y 
combinarlas.

Para esta joven bióloga, el reconocimiento fue una sorpresa, pero le resulta 
útil, ya que el estímulo económico de seis mil pesos le servirá para poder continuar con 
su estudio de campo y completar la información de la tesis.

El mismo galardón fue obtenido por Lizbeth Alcántara Galindo, y también 
fue una sorpresa porque fue la última en saber que lo recibiría, lo cual le satisfizo 
porque ganó junto con sus compañeras de disciplina y área de estudio.

En su caso, el estudio realizado fue “Estudio etnobotánico de la flora útil del 
municipio de Temoaya, Estado de México”, el cual se enfocó en recabar información 
sobre las plantas que se utilizan en la alimentación, como medicamento, de uso 
religioso, doméstico, veterinario, entre otros; lo que dejó ver el múltiple uso que tiene el 
recurso vegetal en esta zona, principalmente en el ámbito de la salud y la alimentación 
familiar.

Al igual que sus compañeras, Adriana Alcántara continúa con este estudio 
para su trabajo de tesis, con el que busca reconocer las plantas de cualquier uso en 
esta comunidad, así como contribuir al enriquecimiento de la colección etnobotánica 
de Iztacala.

Agregó que este reconocimiento la motiva a concluir bien su trabajó, a pesar 
de que es muy larga la investigación ya que se debe trabajar mucho con la gente y 
estar constantemente en la zona, lo que significa también un gasto grande, pero el 
saber que se reconoce este tipo de trabajos la impulsa  a continuar en ello.
Finalmente, expresó que estos reconocimientos muestran que los trabajos que se 
realizan en el Herbario de Iztacala son de calidad y contribuyen al enriquecimiento del 
conocimiento etnobotánico.

Esther López
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on el propósito de responder las 
demandas de los profesores Csobre los aspectos legales de la 

odontología, así como para actualizar o reafirmar 
los conocimientos sobre este tema, el jefe de la 
Clínica Odontológica Acatlán, Miguel Arámbula 
Moreno, invitó al cirujano dentista Roberto Gómez 
García, experto en esta materia, a dictar plática 
sobre el tema.

En primer término Gómez García explicó 
que en México la legislación en salud inicia con la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en su artículo 4° establece  que 
“Todo mexicano tiene derecho a  la protección de la 
salud...”. Para precisar este derecho, se promulgó 
la Ley General de Salud (LGS) de la que se 
desprenden los reglamentos, destacando para los 
cirujanos dentistas el de la LGS en Materia de 
Prestación de Servicios de Atención Médica, y para 
quienes se dedican a ella, el Reglamento de la LGS 
en Investigación.

 Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
son los documentos en los que se detallan 
exhaustivamente las características de los 
productos y servicios a efecto de contribuir a su 
unificación en beneficio de los pacientes que 
reciben la atención. La elaboración de estas NOM´s 
se rige por la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización y sus Reglamentos.

De esta manera, las leyes, reglamentos y 
normas pueden ser consideradas desde dos 
perspectivas; la de obligatoriedad, que vería en 
ellas una serie de requisitos burocráticos que el 
Estado nos obliga a cumplir, so pena de castigo, y la 
de orientación, que resulta de asumir que estos 
elementos normativos han sido elaborados por 
especialistas de la disciplina y que, por lo tanto, 
constituyen compendios que orientan las acciones 
de los profesionistas en las mejores prácticas en 
beneficio de sus pacientes.

El ponente mencionó que por su 
especificidad, la NOM para la Prevención y Control 
de Enfermedades Bucales es una de las más 
importantes para los cirujanos dentistas, porque en 
ella se definen la terminología, las disposiciones 
generales, las acciones para el fomento de la salud 
bucal, las medidas para la prevención de las 
enfermedades bucales y las propias del  
diagnóstico.

La primera versión de esta NOM se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 6 de 
enero de 1995, generando múltiples reacciones en 
su contra. Para atender estas demandas, el 21 de 
enero de 1999 la Secretaría de Salud, con la 
anuencia del Comité Nacional de Salud Bucal, 
publicó esta modificación.

Las enfermedades bucales, por su alta 

morbilidad, se encuentran entre las de mayor 

demanda de atención en los servicios de salud del 

país, situación que condiciona el incremento en el 

ausentismo escolar y laboral; así como la 

necesidad de grandes gastos económicos que 

rebasan la capacidad del sistema de salud y de la 

misma población.

Por lo tanto, con la aplicación de esta 

Norma Oficial Mexicana de Prevención y Control 

de Enfermedades Bucales, se pretende optimizar y 

actualizar los servicios odontológicos del país; 

elevar la calidad y equidad de los mismos con 

énfasis en la prevención; la disminución de costos 

y la reducción, en la mayor medida posible, de los 

problemas derivados de la mala práctica; todo 

esto, con el propósito de mejorar el nivel de salud 

bucal de la población mexicana y de crear una 

nueva cultura: La Cultura de la Salud.

Esta NOM es de cumplimiento 

obligatorio para todos los establecimientos de 

salud de los sectores público, social y privado que 

realicen acciones para el fomento de la salud 

bucal, con base en el mejoramiento de los servicios 

y la actualización continua del profesionista, así 

como para los productores y comerciantes de 

medicamentos, instrumental, material y equipo 

dental.

Por otra parte, el ponente abordó de 

manera general la norma del expediente clínico 

NOM-168-SSA1-1998, que lo define como un 

instrumento de apoyo para la prestación de 

servicios de salud en el que se registran las 

intervenciones hechas en beneficio de los 

pacientes; lo que permite dar un seguimiento fiel y 

formal al tratamiento, siendo especialmente útil 

cuando participan en él varios especialistas, como 

sucede en los actuales modelos interdisciplinarios.
En este sentido, es un instrumento legal 

para analizar los diagnósticos y tratamientos y 
dirimir, a través de ellos, los eventuales conflictos 
que se presenten entre los pacientes y sus 
médicos, psicólogos, dentistas, y en general, con 
los prestadores de servicios de salud.

De los puntos más importantes para los 
cirujanos dentistas destacan:  Elaborar una 
historia clínica para cada paciente; notas médicas 
cada vez que se proporcione atención al paciente, 
los expedientes clínicos deben conservarse 
durante los cinco años posteriores a la última 
atención, y anexarles el plan de tratamiento 
firmado por el paciente como lo establece la NOM 
013.

Finalmente, Gómez García agradeció la 
invitación que le hizo el jefe de la clínica para 
brindar esta plática ya que, dijo,  es importante que 
los profesores adquieran un amplio conocimiento 
sobre el tema, al igual que los alumnos; por ello, es 
tarea de los docentes actualizarse en esta materia.

Ana Teresa Flores Andrade

n el marco de la 
Semana Nacional de ESalud Bucal, que se 

realizó del 3 al 7 de noviembre, 
alumnos y pasantes de la Clínica 
Universitaria de Salud Integral (CUSI) 
Almaraz, ofrecieron sus servicios a los 
hab i t an tes  de l  mun i c i p i o  de  
Tepotzotlán y a dos comunidades 
aledañas a éste: el Trébol y San Mateo.

En plática con Gaceta 
Iz tacala,  René Estrada Cruz,  
responsab le  de  las  b r igadas  
comunitarias de la carrera de cirujano 
dentista, manifestó que el objetivo de 
participar en esta actividad fue, en 
primer lugar, difundir los servicios que 
ofrece la CUSI y, en segundo, que los 
futuros profesionistas pongan en 
práctica los conocimientos adquiridos 
en el aula y en la práctica clínica.

Estrada Cruz, con 19 años 
de labor docente en la Universidad, 
señaló que desde hace seis años la 
CUSI Almaraz ha apoyado al DIF de 
Tepotzotlán, no sólo en las Semana 
Nacional de Salud Bucal sino también 
en otras actividades de fomento a la 
salud.

Más adelante, comentó que 
para llevar a cabo esta brigada 
p a r t i c i p a r o n  3 5  a l u m n o s  d e  
odontología, quienes realizaron 
limpiezas dentales y aplicaciones de 
flúor a menores de 14 años; siete 
enfermeras, quienes apl icaron 
inmunizaciones del tétanos y la doble 
viral, además de que proporcionaron 
vida suero oral,  antiparasitantes, 
multivitamínicos, pruebas de glucosa  
y tomaron la presión; mientras que los 
médicos brindaron consulta general.

Finalmente, dijo que desde 
hace 15 años que se otorgan servicios 
a las comunidades aledañas a la 
clínica, se han integrado ex-alumnos a 
esta actividad; muestra de ello es 
Graciela Altamirano Pérez, quien 
desde hace 12 años de haber 
egresado de la Universidad, ha sido 
parte de esta labor en la que no existe 
una retribución económica, sólo la 
satisfacción de poder brindar a las 
p e r s o n a s  l o s  c o n o c i m i e n t o s  
aprendidos en las aulas.
Por su parte, Laura Mendoza Zuppa, 
coordinadora odontológica del DIF de 
Tepotzotlán, manifestó su satisfacción 
por contar nuevamente con la 
presencia del equipo multidisciplinario 
de la CUSI Almaraz en esta actividad, 
ya que gracias a su participación se ha 
logrado brindar atención integral a los 
pobladores de Tepotzotlán. 

Ana Teresa Flores



 pesar de la falta de recursos para la ciencia en 
México, la cual apremia en esta época, la UNAM Ano va a detenerse ni a parar, y sin importar lo difícil 

de las circunstancias internas o externas, tampoco dejará de 
estimular y promover esta área del conocimiento”.

Así lo afirmó Juan Ramón de la Fuente, rector de la 
Máxima Casa de Estudios del país, al inaugurar el Primer 
Congreso del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT), actividad celebrada el 22 de 
octubre en el Museo de las Ciencias UNIVERSUM, donde se 
expusieron carteles con los resultados de 500 proyectos de 
investigación concluidos en 2001 y 2002; entre ellos, los realizados 
por alrededor de 30 investigadores de nuestra facultad.

Del total de proyectos, 147 correspondieron al área de 
las Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, 204 de 
Ciencias Biológicas y de la Salud,  68 de Ciencias Sociales, y 34 de 
Humanidades y de las Artes. 

En presencia de los participantes del programa y 
directores de escuelas y facultades, el Rector expresó que el 
PAPIIT surgió en 1989 como un proyecto que se ha consolidado y 
evolucionado; y que durante 14 años más de 3 mil estudiantes se 
han vinculado a este programa, por lo que se ha convertido en una 
experiencia formativa importante en el proceso de crecimiento 
intelectual y madurez como investigadores.

Juan Ramón de la Fuente destacó que en la actualidad 
este programa apoya tres veces más proyectos que los que la 
Universidad tiene respaldados por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), por lo que el PAPIIT muestra cómo, con 
pocos recursos, los universitarios son capaces de hacer muchas 
cosas y muy buenas.

En este sentido, declaró que aún en la escasez se ha 
encontrado un buen equilibrio; e informó que los proyectos  
vigentes, más de 800, han pasado por un proceso  de evaluación 
riguroso y podrían avanzar más rápido, escalando a mayores 
niveles de sofisticación.

Finalmente, recalcó que en cuanto a los criterios de 
evaluación y de asignación, la Universidad no favorece  
disciplinas, ya que todas son importantes para el desarrollo de 
México.

A su vez, Rafael Pérez Pascual, titular de la Dirección 
General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA), explicó 
que el PAPIIT es un sistema de financiamiento que ofrece atención 
y recursos adicionales a investigadores de la UNAM, quienes 
buscan impulsar su carrera.

Agregó que dichas investigaciones son revisadas por un 
esquema de evaluación por pares, que debe ser  equitativo y en el 
cual puedan participar todos los académicos de la Universidad.

En la ceremonia intervinieron los representantes de los 4 
comités evaluadores del PAPIIT, uno por cada área del 
conocimiento; el primero de ellos, Clemente Ruiz Durán, del 
Comité Evaluador de las Ciencias Sociales, quien dijo que en los 
últimos 14 años se han apoyado 479 proyectos por un monto 
aproximado de 71 millones de pesos y un apoyo promedio de 141 
mil pesos por proyecto y por año.

Por su parte, Alfredo Arteaga, representante del Comité 
Evaluador del área de las Ciencias Biológicas y de la Salud, 
declaró que el PAPIIT es de fundamental importancia puesto que 
abarca desde la evaluación hasta la realización de los proyectos, 
en la búsqueda de privilegiar su calidad y originalidad.

Finalmente, destacó la participación de los estudiantes 
en estos proyectos, e invitó a los presentes a recorrer la exposición 
con el propósito de que ésta se convirtiera en espacio de 
convivencia, de crítica y de colaboración con sus similares de otras 
áreas. 

María Cecilia Pontes Gutiérrez

        Patricia Dávila Aranda y Gilberto Hernández Silva
Diagnóstico físico y biológico de la Zona de Mezquitales localizados en 
las terrazas aluviales de la subcuenca del río Salado, Zapotlán de las 
Salinas, Puebla. Una búsqueda de indicadores de deterioro ambiental.
        Sergio González Moreno y Juan Gerardo Ortíz Montiel
Caracterización de la tolerancia al estrés ambiental en semillas y plantas 
de quercus castanea y quercus rugosa y su establecimiento en zonas 
deforestadas afectadas por incendios.
        Pedro Ramírez García y Nandini Sarma.
Impacto de los aladóceros y rotíferos bacterívoros en el mejoramiento de 
las calidad de las aguas residuales tratadas y su aprovechamiento en la 
práctica de acuacultura.
       Sergio Vaca Pacheco y Elías Piedra Ibarra
Incremento de la adhesión y de la resistencia al suelo humano de 
Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa mediado por los fagos 
lambda y FIZ15
        Elvia Manuela Gallegos Neira y Patricias Bonilla Lemus
Búsqueda de Naegleria fowleri por PCR en agua de canales de riego y 
análisis de la respuesta de anticuerpos anti-N.fowleri en pobladores de 
Mexicali, Baja California.
        Elizabeth Ramírez Flores y Miroslav Macek
Aspecto microbiológico del tratamiento del agua residual  en un sistema                      
anaerobio-humedales artificiales. 
        Martha Martínez García y Ernesto Aguirre León.
Estudio piloto encaminado a la conservación de Laelia albida 
(Orchidaceaze) en la Reserva de la Biosfera, Valle de Tehuacan-
Cuicatlán: una propuesta metodólógica.
         Rafael Jiménez Flores y Adolfo René Méndez Cruz
Análisis de la respuesta  inmune del cérvix con infección por 
Papilomavirus Humano 16 en lesiones premalignas  y carcinomas: papel 
de las células presentadoras de antígeno y Linfocitos T.
        Julio Alberto Lemos Espinal y Enrique Alberto Godínez Cano
Estudio comparativo sobre la demografía e historia de vida de tres 
especies de lagartija de la familia Xenosauridae (Xenosaurus grandis, 
Xenosaurus platyceps y Xenosaurus retocollaris).
        Sri Subrahmanya Sarm Singaraju y Sergio Cházaro Olvera
Interacciones competitivas entre rotíferos y cladoceros bajo condiciones 
de laboratorio.
        Esther María Marisela Ramírez Guerrero y Enrique Bernabé Cortés 
        Vázquez
Psicología de la salud en México: comportamientos relacionados a la 
salud enfermedad, papel del psicólogo.
        Mario Arturo Rodríguez Camacho y Jorge Bernal Hernández
Estudio electrofisiológico de procesos de atención, lenguaje y memoria 
en niños normales y en niños con trastornos de aprendizaje.
        Claudio Carpio Ramírez y Virginia Pacheco Chávez
Análisis funcional de la comprensión de textos científicos

Elvia Gallegos Neira.
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on el propósito de 
brindar a los miembros Cd e l  C o n s e j o  d e  

Planeación de la Facultad los elementos 
necesarios para la formulación del Plan 
de Desarrollo Académico Institucional 
para los próximos años, el grupo técnico 
de Estadística y Planeación Institucional, 
adscrito a la Dirección General de 
Planeación de la UNAM, impartió 
recientemente un taller de Elaboración 
de Indicadores que, con dos días de 
duración, se efectuó en la Unidad de 
Seminarios.

De esta manera, el director de 
la facultad, acompañado por secretarios, 
jefes de división, de unidad, de carrera y 
de algunos departamentos, trabajaron 
bajo la guía de Martha Patricia López 
Gaytán, Maribel Morales, Abel Virgen y 
Jaime Chavira; este último egresado de 
la ENEP Iztacala y coordinador del taller.

Al inicio de esta jornada, 
Prócoro Millán Benítez, director general 
de Planeación de la UNAM, refirió que el 
taller tuvo como base el documento 
intitulado Criterios mínimos para la 
elaboración, seguimiento y evaluación 
de planes, programas y proyectos de 
desarrollo para las entidades y 
d e p e n d e n c i a s  u n i v e r s i t a r i a s ,  
lineamientos producto de dos años de 
trabajo efectuado por la Dirección 
General de Planeación a petición de los 
encargados del área de Planeación y 
Estadística de la UNAM. 

Sobre el particular, Millán 
Benítez afirmó que la comunidad de 
nuestro campus está convencida de la 
importancia de la planeación; tan es así 
que los directores rinden sus informes 
con base en sus propios planes de 
desarrollo. Fue por ello que el taller, que 
se centró en aspectos técnicos, incluyó la 
realización de un diagnóstico que 
contempló la exploración de retos 
planteados por el entorno de Iztacala; 
asunto crucial donde se debe tomar en 
cuenta el cambiante contexto en que la 
dependencia se desenvuelve y con el 
cual interactúa.

En este sentido, precisar los 
retos a cubrir durante los próximos 10 
años también formó parte del ejercicio, 
con el objeto de garantizar un mínimo de 
continuidad y vigencia para los 
programas de la dependencia, y se 
definieron los objetivos estratégicos que 
pudieran indicar el rumbo de la FES 
Iztacala para hacer realidad su futuro. 
Finalmente, se buscó establecer 
sistemas de evaluación y seguimiento de 
los programas propuestos. 

            María Cecilia Pontes Gutiérrez



on el tema de “Ansiedad” se cerró el 
ciclo de conferencias Temas CSelectos en Psiquiatría, organizado 

por Ismael Antonio Vázquez Alemán, responsable del 
Servicio de Psiquiatría y Salud Mental de la CUSI 
Iztacala, el cual tuvo como propósito central crear 
una cultura de la salud mental.

Acompañado por el doctor Mario Cárdenas 
Trigos, académico por muchos años en Iztacala, 
Vázquez Alemán definió el temor como una 
respuesta emocional y fisiológica a una amenaza 
externa reconocida; tal es el caso de un asalto, en el 
que se presentan manifestaciones de orden 
somático como boca seca, taquicardia o sudoración 
de manos, respuestas del sistema nervioso que se 
apoyan en ciertos procesos de alerta cuando ve 
amenazada la integridad física o psíquica de la 
víctima.

En cuanto a la ansiedad, dijo ser un estado 
emocional displacentero cuyas fuentes son menos 
fáciles de identificar, y se acompaña  frecuentemente 
de síntomas fisiológicos que pueden conducir a la 
fatiga o agotamiento; que la ansiedad “normal” forma 
parte de la vida del ser humano, “porque si no nos 
ponemos ansiosos no hacemos las cosas. Es el 
motor que nos ayuda a hacerlas”; otro tipo de 
ansiedad es la “patológica”, que se ubica en el orden 
médico.

Los diversos grados de intensidad de la 
patología van de leves a moderadas, que son 
funcionales y permiten al individuo realizar todas sus 
actividades, hasta las graves, que pueden paralizar 
a l  su je to .  Depend iendo de l  g rado,  las  
manifestaciones somáticas se tornan más 
desagradables, incluso se puede tener una 
sensación de adormecimiento en alguna parte del 
cuerpo que paraliza al sujeto, además de que el 
pensamiento no fluye de manera normal.

Llevada a cabo en la Unidad de 
Seminarios, durante la conferencia se indicó que si la 
ansiedad surge de manera inesperada, se considera 
como espontánea o sin manifestación. Cuando 
ocurre de manera predecible, como respuesta a 
situaciones determinadas, se le considera ansiedad 
manifiesta, situacional o fóbica. Existe una más: la 
ansiedad o angustia anticipatoria, que se 
desencadena por el simple pensamiento de 
situaciones particulares.

Por otra parte, Vázquez Alemán mencionó 
que hay muchas teorías acerca de la ansiedad; 
algunas de ellas son la Genética, que se refiere al 
grado hereditable de este estado emocional y está 
más presente en las mujeres y familiares de primer 
grado; la Sicodinámica, en la que se habla de la 
neurosis de ansiedad, considerada también como 
trastorno de ansiedad; la Conductista, referente a 
cuando un estímulo o situación provoca ansiedad en 
una persona y ésta aprende a reducirlo evitando las 
situaciones que la provocan, pero que puede tener un 
reforzamiento tanto positivo como negativo, y la 
Bioquímica, que advierte sobre los pacientes con 
trastorno de angustia sensible a ciertas sustancias 
como cafeína, lactato, isoproterenol, adrenalina 
yohimbina y piperoxan, teoría que corrobora a la de la 
Genética.

Más adelante, indicó que desde punto de 
vista de la epidemiología, a partir de una encuesta 

realizada entre personas 
dedicadas al hogar en la zona 
urbana, se tiene un índice de 
frecuencia de ansiedad de 
8.3%, del cual menos del 20% 
r e c i b e  u n  t r a t a m i e n t o  
específico, lo que muestra la 
falta de cultura en relación con 
estos padecimientos; “más del 
80% no son atendidos o lo 
consideran como un evento 
cotidiano con el cual ya han 
aprendido a vivir o tolerarlo”, 
acotó.

Al hablar sobre la 
clasif icación DSM-IV-TR, 
Vázquez Alemán señaló que 
ésta hace referencia al  
Trastorno de Angustia, el cual 
se caracteriza por boca seca, sensación de falta de aire, opresión en el pecho, manifestaciones 
cardiovasculares, sudoración de manos y sensación de estómago vacío, y puede presentarse 
el temor a volverse loco o a la muerte, a través de ataques de pánico que muchas veces 
imposibilitan al individuo a salir de su casa.

De este trastorno parte la Agorafobia, que es el temor a los espacios abiertos; así 
como la Fobia Social, manifiesta en el temor a las multitudes y a personas desconocidas. La 
Fobia Específica se presenta ante una amenaza determinada y los Trastornos Obsesivos-
Compulsivos se encargan de llenar al sujeto de rituales para minimizar la ansiedad.

En tanto, en los Trastornos por Estrés Postraumático  uno de los factores importantes 
es el trauma que sufrió el paciente y el problema se da cuando vuelve a reproducirlo; mientras 
que los Trastornos por Ansiedad Generalizada se manifiestan en un miedo a todo.

Finalmente, Ismael Vázquez planteó que el tratamiento para la ansiedad es, en 
principio, la psicoterapia que ha mostrado una eficacia en la mayoría de los casos, pero ésta se 
apoya con psicofármacos.

Por su parte, el psiquiatra y sicoanalista Mario Cárdenas Trigos, señaló que 
actualmente la angustia o ansiedad y la depresión son los dos síntomas que aquejan a la 
humanidad entera y aseveró que todo ser humano ha sentido angustia alguna vez. 

Asimismo, especificó que ésta se hace presente cuando el aparato psíquico entra en 
perturbación, la cual se manifiesta principalmente en los niveles patológicos; además de que 
cada persona tiene una diferente tolerancia a la angustia. Mencionó que la mente cuenta con 
mecanismos de defensa contra la angustia, los cuales son inconscientes y están al servicio del 
YO para mantener el equilibrio psíquico, y que el mecanismo más importante para corregir la 
angustia es la represión, que se manifiesta por el olvido, pero cuando la angustia se presenta de 
manera desquiciante es porque los mecanismos de defensa han fallado.

La angustia se puede presentar de manera permanente -crónica- en forma de crisis, 
ataques de pánico o en manifestaciones somáticas, en alteraciones físicas como úlcera, 
hipertensión y  reumatismo, entre otros.

En la parte final de esta sesión, en la que se respondió a las inquietudes de los 
asistentes respecto al tema, Ismael Vázquez informó que debido a la respuesta que tuvo este 
ciclo se proyecta la realización de otro, en el que participen ponentes de alto nivel, como el 
doctor Cárdenas Trigos.

Esther López

Mario Cárdenas Trigos.
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on el resultado del 
t r a b a j o  q u e  h a n  Cd e s a r r o l l a d o  l o s  

integrantes del Taller de Cartonería de la 
FES Iztacala se integró la exposición De 
los Sueños a la Vida. Alebrijes u Otros 
Seres, inaugurada por el doctor Manuel 
Berruecos, director de Universidad 
Abierta y Educación Continua de la 
UNAM, con la conferencia Criaturas y 
Animales Fantásticos .

En esta muestra, montada en 
la Galería del Centro Cultural de la 
facultad se exhibieron más de treinta 
trabajos en los que el visitante pudo 
observar la diversidad creativa de 
Alejandra A. Martínez, Julio C. López, 
Raúl I. Lara, Laura Iñigo, Elizabeth Islas, 
Rocío Hernández, Mariana Ortiz, Johana 
Vargas, Maribel Piscil, Yered A. Alemán, 
Miguel A. Trejo, Yasser Ortega y Jesús 
Carrillolos, integrantes de dicho taller 
coordinado por Ricardo Jonathan 
Elizalde Ortega.

Sin más material que papel 
craft, periódico, engrudo, pinceles y 
pinturas acrílicas, los alebrijes en sus 
múltiples formas y colores, los cráneos 
con sonriente presencia y profundos ojos 
negros, los esqueletos elegantemente 
ataviados, junto con máscaras para toda 
ocasión, ejemplificaron la tradicional 
cartonería que ha tomado fuerza por el 
atrevimiento de quienes dan forma a 
estos seres fantásticos, existentes sólo 
en la mente de cada ser humano.

Previo a inaugurar dicha 
exposición, en su conferencia, José 
Manuel Berruecos relacionó la creación 
de los alebrijes con el surrealismo y 
señaló que los orígenes del movimiento 
artístico se encuentran en la mitología, la 
cual está llena de  elementos como el 
Ave Fénix, el Minotauro, el Pegaso y el 
Unicornio; aunque, desde su particular 
punto de vista, el surrealismo comienza a 
originarse con las obras de Jerónimo “El 
Bosco” (1450-1516), pintor y grabador 
holandés cuyo nombre verdadero fue 
Hieronymus van Aeken, a quien 
considera como el más surrealista de 
todos los pintores. Fue entonces que a 
partir de él, una serie de pintores, como 
Goya, Henri Rousseau y Leonora 
Carrington, toman ideas al respecto, 
para después, bajo una concepción 
filosófica o artística, concretarlas en lo 
que es el movimiento.

A través de las imágenes de 
diversas obras de este pintor, como el 
tríptico de “La Adoración de los Magos”, 
Manuel Berruecos indicó que si bien la 
obra del “Bosco” es religiosa, éste 
comenzó a incluir como parte de su 
trabajo una buena cantidad de mensajes 

omo una forma de percibir y expresar los 
elementos vitales agua, tierra, fuego, aire-, Cque desde siempre han rodeado al ser 

humano, y que por estar ahí pasan desapercibidos, dejando 
sentir sólo por momentos su grandeza y potencia, llegando a 
atemorizar; son el tema central que impulsó a Emma Granados 
Vargas para la creación de la serie de pinturas titulada 
precisamente Elementos, exhibida a lo largo de octubre en el 
primer piso de la Unidad de Documentación Científica de la 
facultad.

En este espacio, donde por momentos comparten el 
arte en sus diversas manifestaciones y el conocimiento 
generado en el área de la salud, las 11 pinturas (óleo sobre 
tela) en diversos tamaños, son una atracción a la vista del 
espectador porque aparte del colorido de cada una de ellas, 
reflejan la belleza de los Elementos a través de figura y rostro 
femeninos; cuadros que bosquejan, algunos, la silueta 
desnuda de las féminas en tanto que otros dibujan 
detalladamente sus contornos.

“En esta propuesta, señala el artista plástico y 
ceramista, Oscar Mariño, la autora presenta una pintura válida 
y actual, la cual muestra la percepción del artista y el 
conocimiento profundo de la investigación sobre los 
elementos vitales, terráqueos y humanos que son los únicos 
que pueden nutrir una pintura válida y actual, y que dieron 
como resultado esta serie que deja ver que una nueva creación 
es una parte más del universo”.

Cada lienzo permite al observador encontrar la 
semejanza entre el título de la obra y la pintura. Así, 
Insinuación sólo vislumbra un cuerpo femenino de costado; en 
tanto que Tierra presenta, de cuerpo completo, a una mujer 
sentada, donde resalta el color ocre de la tierra; mientras que 
en Luna, el pecho y cara de una mujer irradian la luminosidad 
de nuestro satélite.

De la misma forma, el visitante encuentra la relación 
en Caída, Sugerente Luz, Tormenta, Pensamiento y Fuego, 
donde el cuerpo desnudo de la mujer se manifiesta; en tanto 
que en Encuentro se insinúa el abrazo de un hombre y una 
mujer; mientras que en Espacio y Tiempo, y Tabú, no hay 
figuras, sólo colores que reflejan estos conceptos.

Señala Oscar Mariño que en esta muestra pictórica 
de Emma Granados, sus elementos nos llevan a un éxtasis 
visual ya que cada uno (de sus lienzos) es poesía que con una 
mirada suscita una reflexión, cual ráfaga de luz que ilumina y 
sorprende”.

Esther López

que advierten sobre los problemas de los 
pecados; los cuales, estaban dirigidos a 
la gente que no sabía leer y que 
representó, por ejemplo, con la lechuza y 
el cuervo, símbolos del pecado, el hurto y 
el acecho.

Tras explicar en detalle 
algunas obras de este pintor surrealista, 
como “El carro del heno”, señaló a los 
“animalitos del Bosco”, los cuales se 
asemejan a los alebrijes y se encuentran 
en obras como “Los hijos pródigos” y 
“Las tentaciones de San Antonio”. A partir 
de ello, propuso que se hiciera una 
exposición de estos seres fantásticos 
basándose en este autor, como elemento 
básico.

Por otro lado, mencionó que 
los Alebrijes son más universales en el 
tiempo y el espacio, en tanto que la 
cartonería popular se utiliza alrededor de 
los días de muertos con la hechura de 
esqueletos, calaveras y catrinas, o en 
Semana Santa, con la realización de 
Judas; sin embargo, dijo, en estas fechas 
hay una mayor presencia del alebrije, ya 
que es un trabajo de cartonería. En este 
sentido, indicó que el alebrije es un 
concepto artístico muy especial, debido a 
que la imaginación es la principal 
protagonista, “te da la posibilidad de ese 
gran descanso que se tiene al estar 
trabajando con algo que te gusta”.

F i n a l m e n t e ,  e l  d o c t o r  
Berruecos expresó a Gaceta Iztacala 
que este taller es único en la Universidad 
Nacional y por ello es importante; pero, 
principalmente, porque fomenta esta 
cultura popular mexicana tan olvidada en 
los últimos tiempos. De esta manera, 
señaló que el esfuerzo que hace la FES 
Iztacala es de muy alta consideración y 
felicitó al grupo de expositores, quienes 
crean alebrijes, motivándolos a continuar 
con esta labor la cual, dijo “es una forma 
muy linda de rescatar nuestras 
tradiciones, de ser creativos y de generar 
nuevas ideas”. 

Esther López

Recorido por la Exposición.
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arte de las festividades del Día de Muertos y como un esfuerzo más 
por mantener viva esta tradición que ha trascendido los siglos, se Ppresentó en el auditorio del Centro Cultural Iztacala la obra de teatro 

Que Muertos Tan Calaveras. Cuentos, Leyendas y Canciones, escenificada por el 
grupo teatral Scaramouche.

Teniendo como escenario una ofrenda clásica, los cuatro muertos invitados 
y, por supuesto, “La Catrina”, se reunieron alrededor del altar para recordar y compartir 
con los asistentes una serie de cuentos y leyendas relacionadas con los difuntos y la 
muerte, e interpretaron canciones compuestas para la ocasión como aquella que 
versa   “... hermoso huipil llevabas, llorona, que la virgen te creí...”

Ataviados con indumentarias de la primera mitad del siglo XIX, un catrín, un 
borracho, una dama, un charro y un homosexual, contaron historias como la de “Doña 
Francisca”, a quien la muerte no encontró ya que la santa señora siempre estaba 
ocupada; o la de la “Mulata de Córdoba”, quien se escapó en un barco dibujado en la 
pared de su celda antes de ser quemada, pues fue condenada por la Santa 
Inquisición.

Entre leyendas y cuentos, los actores interactuaron con el público 
preguntando sobre el día de muertos y los hicieron partícipes de historias como la del 
“Murciélago”, además de interpretar canciones sobre la muerte como  “... ¿en qué 
quedamos,  pelona, me llevas o no me llevas?”.

Dirigidos por José Guadalupe Ortiz, el grupo de cuatro actores, incluido su 
director, pidieron a los asistentes no olvidar esta tradición que representa parte de la 
riqueza cultural del pueblo mexicano; asimismo, solicitaron mantenerla y transmitirla a 
la familia, en especial a los niños, quienes continuarán preservándola.

Esther López

nidos al festejo anual que se brinda a los difuntos en la FES Iztacala, 
miembros de la Unidad de Seminarios y la Secretaría Administrativa de Uesta dependencia colocaron en su espacio de trabajo un altar para celebrar 

y mantener vigente la tradición de Día de Muertos, la cual caracteriza a México frente a las 
demás culturas del mundo.

El patio interior de la Unidad de Seminarios fue el espacio donde Yazmín Betanzos 
Fernández, Emma Hernández Ramírez y Alma Ruiz Arzate, con la cooperación de otras 
muchas personas, colocaron una ofrenda tradicional en la que el papel picado de llamativos 
colores formó parte de la decoración, así como fruta fresca y seca, las infaltables flores de 
cempasúchil, las veladoras y el incienso, que se entremezclaron con el dulce de camote, los 
platillos y el agua dispuestos para ser degustados, en su momento, por los invitados de 
honor.

En una distinta representación a la tradicional ofrenda de Día de Muertos, todos 
los integrantes de la Secretaría Administrativa también montaron una ofrenda en la que 
predominó el trabajo artesanal de México respecto a las calaveras y esqueletos, siempre 
presentes en este festejo, que bien ataviados manifestaron los goces de la vida aun en la 
muerte; junto a ellas, viandas con frutas y comida les acompañaban; de igual forma se 
colocó un panteón que con cajones y cruces recordó a los presentes la morada final de todo 
ser humano.

De esta forma los miembros de esta comunidad universitaria contribuyeron al 
mantenimiento de una celebración ancestral, para ser recordada por quienes visitan o 
trabajan en la mismas; además de manifestar nuevamente que el pueblo de México siempre 
ha mostrado una especial veneración respecto a la muerte, aunque se burle de ella a través 
de la composición de versos donde es la protagonista.

Esther López
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edro Nava Valadez, de la Carrera de 
Psicología, se ha destacado en la práctica de Pun deporte no muy popular en México, pero sí 

de mucha técnica y nivel competitivo, paralelamente a 
su formación profesional.

En charla con Gaceta Iztacala, este 
estudiante de quinto semestre recordó que desde 
pequeño acompañaba a sus papás al boliche y que 
desde los siete años comenzó a lanzar bolas, lo que le 
permitió participar, poco tiempo después, en su primer 
competencia; desde entonces, tras una práctica 
permanente, se ha mantenido en los diversos torneos 
realizados en el país.

El deportista Iztalcalteca indicó que 
inicialmente el continuo juego le permitió subir a un 
nivel medio pero que, para ser de los mejores, se 
necesita de mucha dedicación, constancia y práctica; 
cualidades que le han llevado, desde la infancia, a 
quedar en las primeras posiciones de los torneos 
nacionales, lo que logró con la ayuda de su 
entrenador, Mariano Amaya, con quien desde los 10 
años toma clases y ha perfeccionado su técnica.

El joven bolichista señaló que dicha 
práctica aún no es reconocida como un deporte por el 
Comité Olímpico, sin embargo, se práctica en México 
desde hace 50 años y existe la Federación Mexicana 
de Boliche, presente en 28 estados del país, que 
participa en eventos mundiales, además de tres 
asociaciones -de la Ciudad de México, del Politécnico 
y de la UNAM- pero el que se considere o no como un 
deporte, apuntó, depende principalmente de quien lo 
practica, “hay para quien es un mero hobby, pero para 
otros es un deporte que implica responsabilidad”.

Al hacer un recuento de sus logros, 
mencionó que el subcampeón nacional de la 
categoría Juvenil A, en 1997, le dio el pase para ser 
parte del seleccionado nacional que participó en el 
Panamericano Juvenil realizado en Guatemala. 
Posteriormente, en el 2001, logró el campeonato de la 
Olimpiada Infantil-Juvenil organizada por la 
CONADE, por lo que nuevamente fue seleccionado 
n a c i o n a l ,  p a r t i c i p a n d o  e n  l o s  J u e g o s  
Centroamericanos -segundo lugar individual- y 
Centroamericanos del Caribe -quinto lugar individual-
realizados en El Salvador y Costa Rica.

El año pasado nuevamente formó parte de 
la selección nacional al ocupar el segundo lugar de la 
categoría de Primera Fuerza, por lo que viajó a 
Tailandia y participó en el mundial de la especialidad.

Con 13 años de experiencia, y dos 
entrenamientos por semana, Pedro Nava informó que 
en diciembre competirá en la categoría Sub 23 a nivel 
nacional para buscar de nuevo un lugar en la 
selección nacional.

Por otro lado, señaló que si bien el boliche 
es caro, no sólo por el equipo, sino también por las 
prácticas y las salidas a los torneos -por lo que debe 
ahorrar- no piensa dejarlo, a pesar de las 
responsabilidades derivadas de su preparación 
académica. En este sentido, piensa continuar con 
ambas actividades, pues le gustaría ser instructor de 
niños y desarrollar en el boliche lo que se conoce 
como psicología del deporte.

Esther López

Pedro Nava Valadéz
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