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Noticias relevantes de Gaceta UNAM

A cargo de María de la Paz Romero Ramírez
Departamento de Información y Prensa

Febrero

Por sus estudios y resultados que permiten diseñar
estrategias genéticas y de fermentación para el mejora-
miento de la producción de antibióticos y otros meta-
bolitos secundarios, Sergio Sánchez Esquivel, especia-
lista del Instituto de Investigaciones Biomédicas, in-
gresó como miembro de la destacada Academia
Americana de Microbiología (AAM). Este investiga-
dor es el segundo de la UNAM y quinto de México que
forma parte de esta organización internacional.

Patricia Dolores Dávila y Luis Ignacio Terrazas, reali-
zan investigaciones con parásitos, y en el campo de la
cisticercosis experimental, analizando cómo se modula
la respuesta inmune; con sus hallazgos se busca aplicar
este conocimiento a favor de la salud en los procesos
inflamatorios como la artritis reumatoide, la diabetes tipo
uno y la encefalomielitis autoinmune experimental. En
tanto que la doctora Dávila realiza estudios sobre semi-
llas y plantas en peligro de extinción.

La alumna del doctorado en Ciencias Químicas en
la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Isabel
Marlen Rodríguez Cruz, desarrolló un nuevo sistema
de liberación controlada de fármacos, por el que obtu-
vo el Premio Santiago Maza que otorga la Asociación
Farmacéutica Mexicana.

Investigadores del Instituto de Física y estudiantes
asociados analizan in vivo la cantidad de radiación que
reciben las pacientes con cáncer de mama sometidas a
un tratamiento de terapia externa.

En nuestro país existe una confusión generaliza en-
tre los medicamentos patentados, los llamados simila-
res y los genéricos intercambiables, los cuales, desde el
punto de vista legislativo, presentan requerimientos
diferentes para su registro, explicaron especialistas de
la Facultad de Química, quienes dieron a conocer que
desde 1998 esa entidad universitaria participa con la
Secretaría de Salud y con la Comisión Federal para la

Protección contra Riesgos Sanitarios para analizar esta
clase de medicamentos.

La UNAM firmó dos convenios específicos, uno con
el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
Salvador Zubirán para crear una Unidad de Investiga-
ción en Obesidad que atienda este problema de salud
con alto impacto en la sociedad, y el otro con los
laboratorios de Biológicos y Reactivos de México
(Birmex), a fin de formar recursos humanos médicos
especializados en el área de vacunas o la generación
de las mismas.

Manuel Soriano García encabeza un grupo del Ins-
tituto de Química que elaboró una bebida de amaranto
altamente nutritiva para consumo en individuos o pa-
cientes con algún tipo de desorden metabólico, pro-
blemas de osteoporosis, dolores musculares o depre-
sión. Este producto está en proceso de ser patentado.

Marzo

Carlos F. Arias Ortiz y Susana López Carretón, inves-
tigadores del Instituto de Biotecnología, en colabora-
ción con especialistas de la Universidad de Harvard,
recibieron el premio Carlos J. Finlay de la UNESCO por
sus estudios en microbiología sobre rotavirus, que es el
agente individual más importante de las diarreas severas
infantiles. El método que emplean, aseguran revolucio-
na el conocimiento de la biología mundial.

Lena Ruiz Azuara, profesora de la Facultad de Quí-
mica, ha creado los primeros fármacos de base metálica
desarrollados en México que en pruebas in vitro e in
vivo han demostrado tener buena actividad anticance-
rígena en líneas tumorales de cáncer cervicouterino,
colon, mama, sarcomas, leucemias y pulmón. Se cree
que de estas sustancias se podrían derivar más medica-
mentos para combatir neoplasias. Esos compuestos lla-
mados casiopeínas tienen una base de cobre y molécu-
las de tipo orgánico.
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Setenta y cuatro destacadas académicas recibieron la
medalla Sor Juana Inés de la Cruz por su sobresaliente
trabajo en los ámbitos de la investigación, la docencia y
la difusión de la cultura en distintas ramas del conoci-
miento. De la Facultad de Medicina recibió la distinción
la doctora Teresa Fourtoul Van Der Goes, coordinadora
de Ciencias Básicas en esta dependencia.

El síndrome burnout, también conocido como agota-
miento emocional o profesional, es cada vez más común
en la sociedad, es también una enfermedad laboral que
ocasiona detrimento en la salud física y mental de los
individuos, señaló Alejandra Apiquian al participar en
el Seminario Permanente de Salud en el Trabajo organi-
zado en la Facultad de Medicina.

Investigadores del Instituto de Fisiología Celular des-
cubrieron una molécula que podría servir para el desarro-

llo de nuevos fármacos contra la enfermedad de Chagas,
causada por el parásito llamado Trypanosoma cruzi.

Un grupo encabezado por la doctora Yolanda López
Vidal de la Facultad de Medicina, ha desarrollado una
vacuna contra la tuberculosis que ya ha sido caracteriza-
da genómicamente y evaluada en animales, y con paten-
te licenciada en el país y en el extranjero.

Los investigadores del Instituto de Biotecnología,
Alberto Darszon y Gabriel Corkidi, obtuvieron el Pre-
mio Imaging Solutions of the Year 2008, en el área de
microscopia, otorgado por la Revista Industrial Advan-
ced Imaging. Este reconocimiento lo obtuvieron por
haber logrado implementar el uso de un oscilador en el
soporte de un objeto de microscopio que permite, usan-
do una cámara acoplada al instrumento, registrar en tres
dimensiones el nado de los espermatozoides.


