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IMAGEN de la Portada: Collage de numerosas fotos de mujeres de 
la ciencia universal, incluyendo a reconocidas venezolanas, sobre 
la silueta de  Rosalind Franklin, en el centenario de su nacimiento.
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PRESENTACIÓN

número la o las imágenes 
del mundo científico y/o 
geográficas con una pequeña  
reseña de las fotos publicadas. 
Tendremos la sección BAJO 
LA LUPA, cuyos artículos 
tendrán un corte analítico de 
los diversos temas del mundo 
científico contemporáneo, 
algunos de gran controversia 
y otros, transcendentales para 
la humanidad. 

Asimismo, tendremos la 
sección de corte juvenil, 
denominada MIRADA 
JUVENIL, para los chamos y 
chamas, para aquellos que 
están en la etapa juvenil, 
quienes merecen ser acercados 
al mundo del conocimiento, no 
solamente para su formación, 
sino para darles respuestas 
para sus preguntas íntimas 
sobre el mundo, su mundo 
interior. 

Hay otra sección que 
resaltará en un contexto corto 
las   FRASES VISIONARIAS 
de grandes científicos y 
pensadores del país y de la 
humanidad. 

Por último, se presenta otra 
sección que les hará ver con otra 
óptica las noticias del mundo 
científico pero no le hará falta 
usar lentes (SIN LENTES) para 
descubrir nuevos detalles de 
las mismas.

Comité Editorial

La Revista divulgativa 
“Los Ojos de la Ciencia” 

del Instituto Nacional de 
Higiene “Rafael Rangel” es 
una publicación bimensual  
de carácter científico. El 
objetivo de esta Revista es 
divulgar aquellos temas 
actuales del conocimiento 
científico, cuyos resultados 
pueden ser cambios del 
rumbo de la humanidad 
pero que están inmersos 
en grandes controversias, 
motivando al debate y a 
la reflexión. Los trabajos 
presentados son productos 
de la investigación en todas 
las áreas de las ciencias, 
realizada en el ámbito 
nacional e internacional. 

Adicionalmente, esta 
publicación busca en darle el 
punto crítico de una ciencia 
que nunca ha sido ni será 
neutra ante las ideologías ni 
los intereses del Capitalismo 
y sus corporaciones 
trasnacionales. 

La revista “Los Ojos de la 
Ciencia” presentará diferentes 
secciones que tienen como 
características  que todas 
están enlazadas con algunos 
elementos conceptuales 
relacionados con la visión, 
la óptica y la percepción del 
pensamiento crítico. 

Secciones como VISUALES, 
la cual, nos brindará en cada 
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La Ciencia tiene nombre de mujer, pero es dominada por 
los hombres. La ciencia es maravillosa, pero ha dejado 

páginas tristes en su recorrido. Cuando decidimos lanzar la 
edición especial de la revista, para el mes de agosto, con el 
eje transversal sobre las mujeres y el papel que han jugado 
en la ciencia, no imaginábamos lo complejo que podría ser... 
solamente para armar el collage de la portada, nos vimos 
obligados a seleccionar dentro de una enorme cantidad 
de mujeres pertenecientes a diferentes épocas y de varias 
áreas del conocimiento, incluyendo a venezolanas, conocer 
sus logros y reconocer sus méritos y queremos confesarles... 
no fue fácil...  ¡son numerosas!  

La mujer ha tenido que luchar a lo largo de la historia de 
la humanidad, para hacerse visible, para ocupar espacios 
vitales de su existencia, para sobrevivir y, por supuesto, 
para entrar y permanecer al mundo de la ciencia. Hay 
historias tristes que reflejan estas batallas, de las cuales 
haremos reseña con un ejemplo emblemático, el de 
la científica Rosalind Franklin, a quien le quitaron sus 
resultados, meritorios de un premio Nobel. Esta edición 
especial es en homenaje al centenario de su natalicio. Pero, 
también nos trasladamos al siglo XXI, cuando la viróloga 
Shi Zengli ha tenido que defenderse de acusaciones muy 
graves realizadas por el gobierno norteamericano, quien 
asegura que la cepa del coronavirus salió de su laboratorio, 
causante de la pandemia. Esos son dos ejemplos apenas. 
Hay muchas historias, muchas ocultas y otras, quizás 
descubiertas parcialmente. Las murallas que las rodean no 
permiten que salgan a la luz pública. Apenas el silencio, es 
lo que predomina, en muchos casos, entre los mesones de 
los laboratorios o en los pasillos de los centros científicos. 

Sin embargo, las páginas del desarrollo de la Ciencia se 
llenan de la rigurosidad, el esfuerzo titánico, la creatividad 
y la inteligencia de esas mujeres que han combatido para 
dejar sus contenidos en ese grandioso mundo científico, 
rompiendo brechas y dejando caminos despejados para las 
futuras generaciones. 

En homenaje a esas mujeres queremos dejarle el poema de 
Mario Benedetti “No te rindas”

No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de nuevo,

Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos,

Liberar el lastre,
Retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,

Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,
Y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,

Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esconda,

Y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma

Aún hay vida en tus sueños.

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo
Porque lo has querido y porque te quiero
Porque existe el vino y el amor, es cierto.

Porque no hay heridas que no cure el tiempo.
Abrir las puertas,

Quitar los cerrojos,
Abandonar las murallas que te protegieron,

Vivir la vida y aceptar el reto,
Recuperar la risa,

LA CIENCIA ES 

FEMENINA

Ensayar un canto,
Bajar la guardia y extender las manos

Desplegar las alas
E intentar de nuevo,

Celebrar la vida y retomar los cielos.

No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,

Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se ponga y se calle el viento,

Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños

Porque cada día es un comienzo nuevo,
Porque esta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás solo, porque yo te quiero.

Comité Editorial
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VISUALES
LOS MIL COLORES PARA 
LA SALUD
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EL ARCOIRIS 
DEL PENSAMIENTO

Las diversas regiones del cerebro están conectadas por unos 160.000 kilómetros de fibras (una longitud equivalente a cuatro veces la 
circunferencia de la Tierra) que constituyen la denominada sustancia blanca. Imágenes como ésta, revelan por primera vez las rutas específicas 
relacionadas con determinadas funciones cognitivas. Los haces coloreados en rosa y naranja, por ejemplo, transmiten señales de importancia 
crítica para el lenguaje. Van Wedeen y L. L. Wald,  Centro de Imágenes Biomédicas Martinos, Proyecto Conectoma Humano

VISUALES
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La galaxia NGC 4217.
ESA/Hubble / NASA

VISUALES INVISIBILIZADO 
EL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 

DE UNA GALAXIA
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La Galaxia espiral NGC 4217 tiene un espectacular campo magnético mostrado 
en la figura como líneas grises. Los datos fueron recogidos por el radiotelescopio 
Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) de la National Science Foundation. (Foto: 
Sloan Digital Sky Survey and Kitt Peak National Observatory).

EL CAMPO ELECTROMAGNÉTICO 
DE UNA GALAXIA

VISUALES



HERMOSA DE DIA Y DE NOCHE
La luciérnaga macho del género Ethra

VISUALES

FOTOGRAFO: Javier A. Canteros.
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ESFERAS DE COLORES
(UNIDADES FOTORRECEPTORAS 

DEL OJO DE MOSQUITO)

VISUALES
FOTÓGRAFA: Lola Molina Fernández
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¡CUIDADO CON LOS BESOS 
HÚMEDOS!

Imagen de la distribución 
bacteriana de la superficie 

de la lengua humana. El 
tejido epitelial corresponde 

al núcleo central (en gris), 
junto al que se congregan 

las bacterias del género 
Actinomyces (en rojo), 

mientras que las del género 
Streptococcus (en verde) se 

localizan en la capa exterior 
y en franjas del interior 

de la lengua. En la imagen 
puede distinguirse otros 

taxones, como Rothia, en 
cian; Neisseria, en amarillo; o 

Veillonella, en magenta.

FOTO: Steven Wilbert y Gary Borisy, The 
Forsyth Institute”VISUALES
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VISUALES

SIEMPRE A UN PASO ADELANTE 
DE LA PANDEMIA

EL Poliedro de Caracas (Venezuela) que ha sido acondicionado 
en un Centro de Salud para acoger a los pacientes seropositivos 
a Coronavirus.
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MUJERES EN LA CIENCIA 
ROMPIENDO BRECHA

DOSSIER ESPECIAL

Las mujeres en la ciencia enfrentan muchos 
obstáculos para llegar a la cima de su 

profesión. Aunado a esto, los prejuicios y los 
estereotipos de género que se arrastran desde 
hace mucho tiempo continúan manteniendo 
a las niñas y mujeres alejadas de los sectores 
relacionados con la ciencia. Las niñas y las 
mujeres tienen hoy cuatro veces menos de 
probabilidades que los hombres de adquirir 
las competencias digitales básicas, que serán 
esenciales en el futuro.

Para tener idea de la situación que describimos, 
menos del 30% de los investigadores del 
mundo en las áreas de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas son mujeres. Un 
porcentaje que, además, está peor pagado por 
sus investigaciones y que no avanza tanto en 
sus carreras en comparación con los hombres, 
según datos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).

El Secretario General de la ONU declaró durante 
un evento para conmemorar el Día Internacional 
de la mujer en la sede de la ONU “Si no revertimos 
esta tendencia y si no tenemos una paridad real 
en mujeres y hombres definiendo y diseñando 
las tecnologías del futuro, corremos el riesgo de 
que las relaciones de poder entre hombres y las 

mujeres se inviertan nuevamente. La educación 
de las niñas en las áreas de ciencia y tecnología 
es absolutamente esencial desde el punto de 
vista de la igualdad de género en el futuro”.

Queremos en este dossier especial dedicarlo a 
esos miles de mujeres dedicadas al arduo trabajo 
de la investigación, de las Ciencias, las básicas 
y las Ciencias Sociales. Para ello, tocaremos 
temas emblemáticos de algunas de ellas, del 
siglo pasado como del actual, del laboratorio, 
pero también de las Sabanas Africanas. Cada 
una en sus luchas diarias. Buscando solucionar 
los grandes y pequeños problemas. 

Es evidente que la lista puede ser más extensa, 
pero pretendemos que esta modesta muestra 
consiga despertar el interés por el valioso 
papel que la mujer ha desempeñado en el 
desarrollo científico y tecnológico de nuestras 
civilizaciones.

MSc Eneida López, Dr. Carlos Aponte y 
Dr. Miguel Alfonzo 

Bajo la lupa
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ROSALIND FRANKLIN
EL CENTENARIO DE UNA HEROÍNA 

CIENTÍFICA

Bajo la lupa

Efectivamente, la genial resolución de la 
estructura del ADN por Watson y Crick, es 
obligado recordar a Rosalind Franklin y explicar 
la importancia crucial de sus aportaciones en el 
proceso que estos investigadores recorrieron 
hasta concebir el modelo de la doble hélice. 
Porque sus investigaciones contribuyeron 
decisivamente a culminar con éxito el que 
para muchos es el descubrimiento científico 
más relevante de nuestros tiempos. Y porque 
no se le reconoció, en su momento, el mérito 
de sus trabajos.

INTRODUCCIÓN
A continuación, en esta primera parte, 
daremos una serie de datos por muchos 
desconocidos de esta eminente científica, 
basados de un libro escrito en 1975 por Anne 
Sayre (figura 1), esposa de un científico de 
Cambridge, que conoció a los protagonistas 
del descubrimiento de la estructura del ADN  
y fue amiga de Franklin. En el libro, Sayre 
desmonta con gran rigor y profusión de datos 
y argumentos la falsa imagen de Franklin, 
transformada en “Rosy” por Watson en su 
célebre libro La doble hélice.

El valor de su trabajo en relación con el ADN 
queda bien reflejado en estas palabras de 
Aaron Klug, premio Nobel de Química en 1982: 

“Una buena parte de los datos 
en los que se basa el modelo 
de la estructura molecular del 

Como una de las científicas preeminentes 
del siglo XX, el trabajo de Rosalind 

Franklin ha beneficiado a toda la humanidad. 
En ocasión del centésimo aniversario de su 
nacimiento, queremos ofrecerle este sencillo 
artículo (dividido en dos partes) en homenaje 
a una extraordinaria mujer, invisibilizada por 
los prejuicios de la época, experimentando 
intensamente el sexismo de la ciencia de 
primera mano, pero afortunadamente, cada 
año que pasa, provoca mucha reflexión sobre 
su carrera y sus contribuciones a la ciencia, 
sobre todo el papel catalítico de esta científica 
para desentrañar la estructura del ADN.

Figura 2. Portada 
del libro de Anne 
Sayre sobre Rosalind 
Franklin. 
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ADN propuesto por Watson y Crick provenía de 
los estudios que Rosalind Franklin llevó a cabo 
en el King’s College de Londres. Sus análisis de 
la difracción de rayos X de las fibras de ADN le 
llevaron a descubrir la forma B, que es en la 
que se encuentra la molécula normalmente, 
se dio cuenta de que los grupos fosfato -que 
forman la espina dorsal molecular- debían estar 
en el exterior, sentó las bases para el estudio 
cuantitativo de los diagramas de difracción y, 
tras la formulación del modelo de Watson y Crick, 
demostró que una doble hélice era consistente 
con los diagramas de difracción de rayos X de las 
dos formas A y B”.

James Watson llegó a Europa a trabajar con 
el grupo de los fagos, los virus bacterianos, 
pero pronto comprendió la importancia 
de desentrañar la estructura del ADN. Los 
resultados obtenidos por Avery, Mac Leod y 
McCarty en 1944, que hoy consideramos como 
la primera demostración experimental de que 
los genes están conformados por moléculas 
de ADN, no lograron desbancar a las proteínas 
como las candidatas favoritas al papel de 
moléculas de la herencia. Pero cuando Alfred 
Hersey y Martha Chase demostraron en 
1952 que en los fagos T2 la información para 
reproducirse y lisar a las bacterias reside en 

su ADN y no en las proteínas de su cubierta, 
ya no había duda. Watson lo vio con claridad y 
se escapó a Inglaterra, con 23 años, decidido 
a encontrar la solución.

Convenció a Francis Crick para abordar 
el problema mediante la construcción de 
modelos (figura 2), pero se encontraron 
con que el tema estaba asignado a los 
investigadores del King’s College. Hablaron con 
Wilkins, pero la experta en difracción de rayos 
X en ese tiempo, y la que estaba obteniendo 
los datos, era Franklin. Por eso Watson se 
desplazaba a escuchar los seminarios en los 
que ella explicaba sus resultados -algún dato 
fundamental olvidó o confundió, según relató 
él mismo, porque no tomaba notas para no 
alertar de su interés a la autora del trabajo- 
y llegaron a consultar sus papeles sin su 
conocimiento.

Sin embargo, los resultados de la investigación 
de Franklin pasaron a Crick y Watson sin que 
ella lo supiera. Wilkins había compartido la 
“Fotografía 51”, mientras que las observaciones 
detalladas de Franklin se incluyeron en un 
informe informal (figura 3) enviado a un 
colega de Crick y Watson en la Universidad de 
Cambridge. De hecho, Franklin había estado 

trabajando con Gosling en su propio modelo de 
doble hélice (figura 4), pero para el momento 
en que publicaron sus hallazgos en julio de 
1953, Crick y Watson ya habían dejado atónito 
al mundo científico.

Para justificar tan discutible comportamiento, 
Watson hablaba de Wilkins como el jefe del 
grupo del King’s, que no lo era, y de Franklin, 
como una molesta subordinada, huraña e in-
capaz de entender la importancia del proble-
ma que le había caído entre las manos. Tan 
desajustada fue la imagen que de ella dibujó 
en su relato que, al parecer, fue presionado 
para corregirla y, efectivamente, en el epílogo 
reconoció que sus primeras impresiones, tan-
to científicas 
como person-
ales, tal como 
están descri-

tas en el comienzo de su libro, fueron a menu-
do equivocadas. Pero en el texto mantuvo su 
versión, alegando que así fue cómo él vio las 
cosas en el momento en que ocurrieron. Y 
ésta es la versión que más se ha difundido.

No cabe ahora ninguna duda de los méritos 
de Rosalind Franklin para obtener el Premio 
Nobel. Se ha dicho que la razón por la que 
no compartió la gloria con James D. Watson, 
Francis H. C. Crick y Maurice H. F. Wilkins 
cuando en 1962 (figura 5) fueron galardonados 
con este premio “por sus descubrimientos en 
relación con la estructura molecular de los ácidos 
nucleicos y su significación para la transferencia 

Figura 2. James 
Watson y Francis 
Crick materializaron 
con varillas de metal 
y modelos de cartón 
la estructura de la 
molécula de ADN. 
Estaban convencidos 
de que el secreto no 
estaba en un "soplo 
vital"; tenía que haber 
una construcción 
lógica. (Tomado del 
libro 'Francis Crick y 
James Watson and the 
building blocks of life').

Figura 3. "Disposición 
de 3 cadenas implica 
un giro [por lo tanto] 
¡UNA HÉLICE!"... 
El momento en 
que Franklin anotó 
por primera vez 
su revolucionario 
descubrimiento.
“The Papers of Rosalind 
Franklin”, Churchill 
Archives Centre, 
Cambridge. (FRKN 6/1; 
FRKN 1/4/2)

Figura 4. La química 
Rosalind Franklin tenía 

30 años cuando generó 
la “foto 51”, gracias a 

sus trabajos iniciales en 
Francia sobre la tecnica 

de difracción de Rayos X,  
dando la clave demostrar 
la estructura del ADN, la 
molécula de la herencia.
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de la información en la materia viva”, es que en 
esas fechas ya había muerto y, como es bien 
sabido, el Nobel sólo se concede a personas 
vivas. Sin embargo, de haber vivido, las cosas 
se habrían complicado mucho porque, como 
también es sabido, estos premios no pueden 
ser compartidos por más de tres premiados. 
¿Habría sustituido Franklin a Wilkins en la 
mención?, ¿habría optado el Comité del Nobel 
por premiar exclusivamente a Watson y Crick?

SU ORIGEN
Rosalind Ellise Franklin nació el 25 de julio 
de 1920 en el barrio de Notting Hill, Londres. 
Fue hija de Ellis Franklin (1894-1964) y 
Muriel Franklin (1894-1976), familia judía 
de banqueros mercantes muy importante 
en la Gran Bretaña, con miembros de ella 
integrando el gabinete del Primer Ministro; 
sin duda de los primeros judíos en Inglaterra 
en lograrlo. Rosalind fue la segunda de cinco 
hijos, David el mayor, Colin, Roland y Jenifer, 
la menor.

Resulta una historia muy común con las 
mentes y talentos brillantes encontrarse en 
una posición contraria a la que los padres 

desean o también a 
lo que la sociedad 
espera, en este caso 
las expectativas por el 
género. Más temprano 
que tarde encontró 
la oposición de su 
padre a sus deseos de 
dedicar su vocación a 
la ciencia. Para 1940, 
con veinte años, 
escribió a su padre 
uno de los textos de 
referencia obligada 

tanto cuando hablamos de Rosalind Franklin 
como cuando hablamos de las mujeres en la 
ciencia:

La ciencia y la vida ni pueden ni deben 
estar separadas. Para mí la ciencia da una 
explicación parcial de la vida. Tal como es 
se basa en los hechos, la experiencia y los 
experimento...

Estoy de acuerdo en que la fe es fundamental 
para tener éxito en la vida, pero no acepto 
tu definición de fe, la creencia de que hay 
vida tras la muerte.

En mi opinión, lo único que necesita la fe es 
el convencimiento de que esforzándonos 
en hacer lo mejor que podemos nos 
acercaremos al éxito, y que el éxito de 
nuestros propósitos, la mejora de la 
humanidad de hoy y del futuro, merece la 
pena conseguirse.

Rosalind destacó desde el comienzo en activi-
dades como los deportes y las competiciones, 

actividades que siempre se asociaron a los 
niños. De su infancia se sabe que no era afecta 
a las muñecas, más bien a las naves, el dibujo, 
la fotografía y la lectura. Estudió en la Escuela 
para Señoritas de St. Paul, donde destacó en 
las clases de física y química (1) y, a la edad de 
15 años, decidió que su vocación sería la de 
ser científica pese a la renuencia de su padre.

“A Rosalind le gustaba discutir”, le dijo su her-
mana menor, Jenifer Glynn, a la periodista de la 
BBC Farhana Haider, presentadora del progra-
ma de radio Witness que aborda temas históri-
cos desde la perspectiva de sus protagonistas.

“No era agresiva, de ninguna manera, pero le 
encantaba discutir las cosas”, explicó.

“Mi madre escribió una especie de memoria 
sobre ella en la que destacaba que siempre fue 
muy lógica y muy exacta y que, desde siempre, 
incluso siendo muy niña, se negaba a aceptar 
una afirmación o una creencia para la que no 
hubiera una lógica o una prueba que la de-
mostrara como válida”, dijo la menor de sus 
hermanas.

En 1938, Rosalind entró al Newnham College, 
en Cambridge, donde 
estudió Química. En aquel 
entonces, no se expedían 
títulos universitarios a 
las mujeres, por lo que 
la calificación en los 
finales era la que contaba 
para que las mujeres 
comprobaran su grado de 

bachiller: Rosalind logró una clasificación de 
Honores de Segunda Clase en 1941, cuando 
las mujeres aún no eran reconocidas como 
miembros plenos de la universidad. También, 
vale decir, tuvo que protestar contra los 
salarios más bajos en comparación con sus 
colegas varones y su falta de promoción, 
incluso cuando publicaba trabajos en las 
principales revistas científicas.

Es importante señalar que para cuando se 
gradúa Rosalind, para este momento la guerra 
estaba en su apogeo y fue el 10 de mayo de 
1941 que terminó el bombardeo a ciudades 
británicas por parte de la Luftwaffe alemana 
(figura 6). Es por ello que decidió dedicar sus 
tiempos de vacaciones universitarias y fines 
de semana a realizar trabajos de servicio 
comunitario en el Comité de Refugiados 
Germano-judíos en Woburn House, Londres. 

Al terminar su grado, consiguió una beca de 
investigación con su supervisor R. G. W. Norrish, 
y entre 1942 y 1946 realizó investigaciones 
que contribuyeran al desarrollo favorable de 
la guerra para los británicos al trabajar para 
la Asociación Británica de Investigaciones 

Figura 5. Entrega 
del Premio Nobel de 
Fisiología o Medicina 
(1962)

Figura 6. Autobús 
sumido en un cráter de 
bomba sobre la calle 
Balham, en el Balham 
Underground, en el 
sur de Londres, 14 de 
octubre de 1940.
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sobre la Utilización del Carbón (BCURA, por 
sus siglas en inglés British Coal Utilisation 
Research Association), para quienes estudió 
la microestructura y porosidad del carbón 
vegetal y del grafito, publicando cinco 
artículos y consiguiendo en 1945 su grado 
de doctora por parte de la Universidad de 
Cambridge. Sus investigaciones condujeron 
a la producción de la máscara de gas, 
un aditamento que para Gran Bretaña 
representaba una gran ventaja bélica.

SU ESTADIA EN PARÍS
En 1947, recién acabada la guerra, consiguió 
una oferta de trabajo para el Laboratorio 
Central de Servicios Químicos del Estado en 
París, con Jacques Méring, donde perfeccionó 
sus técnicas de cristalografía con rayos X para 
materiales que no cristalizan perfectamente, 
como el carbón; es a esta área a la que dedicó 
casi toda su vida profesional, publicando 
un artículo al año. Durante ese tiempo en 
Francia se enamoró de las costumbres 
francesas más igualitarias que las costumbres 
convencionales inglesas, prefiriendo vivir 
siempre en condiciones de la tercera clase 
que de los de la primera. Vivió de manera 

modesta y simple en 
un departamento del 
6ème Arrondissement 
haciendo de su rutina 
cruzar frente a la 
catedral de Notre 
Dame de camino a su 
laboratorio en el Quai 
Henri IV (figura 7).

Fue en Francia donde 
se comenzó a crear 

un crédito alrededor de su nombre, mientras 
amaba su trabajo. Amaba el proceso de hacer 
ciencia ¿Cuánta gente puede enojarse porque 
se le conceda una semana de descanso de 
sus labores cuando en las revisiones de rutina 
para los trabajadores con rayos X se les con-
firmaba una sobrexposición?

SU LLEGADA AL KING’S Y LA ODISEA DEL 
ADN
Sin embargo, la noción de que las 
oportunidades científicas eran mejores en 
Inglaterra que en Francia, nación que estaba 
en proceso serio de reconstrucción, junto 
con las presiones familiares y el consejo de 
la prestigiosa cristalógrafa Dorothy Hodgkin, 
convencieron a Rosalind, no sin cierta 
renuencia, de regresar a su hogar. El director 
de la unidad especial de Biofísica en el King’s 
College (figura 8), en Londres, John Randall, 
decidió invitar a Rosalind para que trabajara en 
su laboratorio de Biofísica; primero le ofreció 
trabajar con proteínas, para luego ofrecerle 
el ADN. Sin embargo, su personalidad, sus 
maneras afrancesadas y sus tendencias no 
tradicionales serían un constante objeto de 
fricción con sus muy diferentes colaboradores 

Figura 8. King´s College.

en King’s.

En enero de 1951 se le 
asignó a la unidad de 
investigación del ADN 
en los laboratorios 
de un edificio que se 
encontraban debajo 
del cráter de una 
bomba(2). Su equipo 
de trabajo incluía 
a Maurice Wilkins, un personaje tímido, 
indirecto, que difícilmente sostenía una 
mirada y poco calculador, mientras que 
Rosalind era más bien seria, intensa, rápida y 
asertiva. A este choque de personalidades se 
le aunó un malentendido: Randall asignó todo 
el trabajo de difracción del ADN a Rosalind sin 
informarle a Wilkins, quien realizaba todos 
los estudios sobre la estructura del ADN en 
King’s y a la llegada de Rosalind se encontraba 
ausente; Wilkins pensó que trabajaría junto 
a ella a pesar de que a Rosalind se le dijo 
expresamente lo contrario. La verdad era que 
Wilkins esperaba una asistente, no a alguien 
más capacitado. Wilkins rivalizaba antes con 
un equipo de trabajo similar en la Universidad 
de Cambridge dedicado a dilucidar la 
estructura del ADN, sus amigos Francis Crick y 
James Watson. Esta rivalidad incentivada por 
los malentendidos ocasionados por Randall 
pudo haber influenciado la actitud que Wilkins 
tomó hacia Franklin y que comunicaría a sus 
amigos en Cambridge, Crick y Watson.

Rosalind no estuvo contenta en el King’s College, 
donde encontraba sorprendentemente que 
hubiese un área común en la que no se permitía 
el acceso a las mujeres y, a sólo meses de su 
llegada, en el laboratorio nacía un molesto y 

sarcástico sobrenombre, Rosy, ya mencionado 
en párrafos anteriores.

Rosalind Franklin trabajó con un estudiante 
de doctorado que antes estaba tutelado por 
Wilkins, Raymond Gosling, con quien realizó 
los trabajos de difracción sobre preparaciones 
de ADN. Ellos tomaban fotos del ADN y 
descubrieron que existían dos configuraciones 
de ADN, las que ellos denominaron A «seca» 
y B «húmeda». Debido a que era más fácil 
trabajar con la configuración B, Franklin y 
Gosling realizaron estudios con ésta. Las 
imágenes requerían de una exposición a 
rayos X de alrededor de 100 horas utilizando 
un precario equipo con el que contaba el 
laboratorio en ese momento y que ella misma 
calibró. John Desmond Bernal, uno de los más 
reconocidos científicos de Gran Bretaña y 
pionero en cristalografía con rayos X, dijo una 
vez, tras la muerte de Rosalind, que “Como 
científica, la señorita Franklin se distinguió por 
su extrema claridad y perfección en todo lo que 
realizó […] Sus fotografías estuvieron entre las 
más hermosas fotografías de rayos X de una 
sustancia jamás tomadas”.

En noviembre de 1951, Rosalind dio un 
coloquio en Londres sobre las dos fotografías, 
concentrándose en la A que poseía mayor 

Figura 7. Rosalind 
Franklin durante su 

estadía en París. 
Foto: Vittoria Luzzati/

NPG
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información que la B, ambas mostrando una 
aparente forma helicoidal. A dicho coloquio 
asistió James Watson. Poco después, Watson 
y Francis Crick invitan a Wilkins y a Franklin, 
junto con sus equipos, a opinar sobre su 
modelo del ADN. Franklin declaró que ese 
modelo, de tres hélices, no correspondía con 
la realidad, al poseer un décimo menos de 
agua que el ADN real. Fue un choque entre 
dos enfoques: el experimental de Franklin 
y el teórico-deductivo de Watson y Crick. La 
demostración avergüenza al director del 
laboratorio Cavendish y suspende el trabajo 
sobre la modelación del ADN.

El 30 de enero de 1953, se produce una 
discusion entre Watson y Franklin, quien 
interviene Wilkins, dándole apoyo a su amigo 
Watson, por lo cual fue al cubículo de Franklin 
y extrajo sin su consentimiento la famosa foto 
51 que Rosalind había tomado y que le había 
mostrado a Wilkins tiempo antes (3). La foto 
51 mostraba claramente la estructura que 
debía tener el ADN y dio al par de Cambridge 
la información necesaria para construir un 
modelo del ADN, el de la doble hélice. En 
febrero de 1953, Francis Crick y James Watson 
comenzaron a construir el modelo del ADN, 
aunque Franklin mostró siempre reticencia 
a construir un modelo sin conocer suficiente 
de la estructura de la molécula. en esos 
momentos, Rosalind estaba arreglando su 
salida del King’s y su transferencia a Birkbeck 
College.

Rosalind Franklin, según Anne Sayre, fue 
despedida vergonzosamente del King’s 
College, pero nunca fue consciente de que 
su trabajo había ayudado directamente al 
equipo en Cambridge. El 25 de abril de 1953, 
Crick-Watson, Wilkins y Franklin publicaron 
una tríada de artículos en la revista Nature, 
donde los artículos del equipo del King’s 

quedaron como confirmaciones del modelo 
de Crick y Watson. Franklin reconoció que sus 
datos parecían coincidir con el modelo Crick-
Watson, sin saber que esta coincidencia era 
porque fueron sus ideas las que produjeron 
el modelo en primer lugar.

La comunidad científica tardó en adoptar el 
modelo de Crick-Watson como el definitivo, 
y a pesar del escepticismo de Rosalind hacia 
tal modelo, ella publicó sus descubrimientos y 
observaciones previas que lo confirmaban en 
Acta. Rosalind dejó de dedicar todo su trabajo 
al ADN y comenzó a enfocarse en sus nuevos 
estudios en el Birkbeck College sobre los virus 
del mosaico del tabaco, reclutada por el físico 
John Desmond Bernal, un irlandés comunista 
que se volvió famoso, entre otras cosas, por el 
impulso que dio a las mujeres cristalógrafas. 
En 1954, Rosalind conoció a Aaron Klug, con 
quien inició una valiosa colaboración y una 
relación muy diferente que la que tuvo con 
Wilkins en King’s. En 1955, Franklin volvía a 
figurar en la revista Nature, al publicar un 
artículo donde indicaba que las partículas del 

virus del tabaco eran 
todas de la misma 
longitud, tirando 
el paradigma del 
virólogo eminente 
Norman Pirie.

El equipo de Franklin 
y Klug en Birkbeck fue 
bastante productivo, 
al realizar estudios 
sobre la estructura del 
ARN, que conformaba 
el genoma del virus 

del tabaco, y lograron proponer un modelo 
para el virus del tabaco que sería expuesto en 
la Feria Mundial de Bruselas.

A mediados de 1956, mientras realizaba 
un viaje de negocios a los Estados Unidos, 
Rosalind comenzó a tener un deterioro de 
salud y tras un proceso operatorio en el Reino 
Unido se descubrieron los dos tumores que 
tenía en su ovario. A pesar de su estado y de 
haber iniciado el tratamiento contra el cáncer, 
ella y su equipo continuaron con su trabajo 
produciendo siete artículos más en 1956 y seis 
más en 1957, cuando su grupo comenzó con 
los trabajos sobre el virus de la poliomelitis y 
obtenían financiamiento del Servicio de Salud 
Pública de los Institutos Nacionales de Salud 
de Estado Unidos.

El 20 de marzo de ese año volvió a recaer y 
moriría el 16 de abril en Chelsea, Londres, con 
37 años de edad, de una bronconeumonía, 
carcinomatosis secundaria y cáncer de ovario. 
Se sospechó que la enfermedad había sido 

desarrollada por una exposición prolongada 
a los rayos X que le dieron su fama.

La injusticia y el menosprecio con que fue 
tratada, que según cuenta Sayre la hizo sufrir 
mucho en aquellos años, y la exclusión del 
reconocimiento posterior junto con la falsa 
imagen que nos transmitió Watson en su relato, 
deben ser reparadas dando a conocer su trabajo 
y sus méritos. En sus memorias, La doble hélice, 
Watson reconoció haber utilizado los datos de 
Franklin sin su permiso (4). Sin embargo, por su 
parte, Franklin no expresó resentimientos por 
el asunto y aceptó sin problemas el modelo de 
Watson y Crick. De hecho, más tarde se hizo 
amiga de Crick y su esposa.

Así pues, Rosalind Franklin con o sin el 
reconocimiento en forma de premios, tiene 
labrado en oro su nombre en la Biología 
debido a sus fundamentales contribuciones 
al respecto (figura 9). Sus demás trabajos 
también fueron de vital importancia ya que 
dedicó su labor al estudio de virus, en especial 
su trabajo pionero con el virus del mosaico de 
tabaco y el poliovirus. 

1. Franklin, Stephen (2003, Abril 24) My aunt, the 
DNA pioneer. BBC News. Consultado el 18 de 
febrero de 2014, de http://news.bbc.co.uk

2. Gary Glassman (Escritor, productor, director, 
editor), Sigourney Weaver (Narradora), Brenda 
Maddox (Consultora) (2003) Secret of Photo 51 
[Documental] Producción NOVA, por Providence 
Pictures, Inc., para WGBH/Boston en asociación con 
la BBC, France 2, Multimedia France Productions y 
Centre National de la Cinématographie. Estados 
Unidos.

3. Klug, Aaron. (1968) Rosalind Franklin and the 
Discovery of the Structure of DNA. Nature 219: 
808–813.

4. Watson, James D. (1980) The Double Helix, 
Critical Edition ed. Gunther Stent. New York (la 
edición original se publicó en 1968).

M.A. 

Figura 9. Placa en 
homenaje a los 
históricos estudios de 
difracción de Rayos 
X del ADN del King´s 
College. Londres
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UNA MUJER CHINA: 
HABLÓ SOBRE EL ORIGEN DEL 
CORONAVIRUS... “Trump nos debe 
una disculpa”

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha culpado en varias oportunidades, de forma 
pública y notoria, a China por la pandemia global que ya le ha costado la vida al menos 
a 156.000 personas en Estados Unidos, con más de 4,67 millones de casos positivos (01 
de agosto) y que llevó a la economía estadounidense a una profunda recesión, con una 
caída de 4,8% en el primer trimestre y una lluvia de pedidos de subsidio por desempleo 
que alcanzó a los 30 millones, poniendo en peligro sus esperanzas de obtener otro 
mandato de cuatro años. Pero los críticos alegan que Washington ha intensificado los 
esfuerzos para culpar a China por la propagación mundial del virus, ya que enfrenta 
cada vez más críticas en su país por su propio manejo de la pandemia. 

Ante esta ola de acusaciones, la científica china, la viróloga Shi Zhengli, ha estado en 
el ojo del huracán, debido a que es la jefa del grupo que estudia el coronavirus de 
murciélago en el Instituto de Virología de Wuhan (WIV), en la ciudad de China donde 
comenzó la pandemia, y muchos han especulado que el virus que causa la COVID-19 
accidentalmente escapó de su laboratorio.  La prestigiosa revista Science ha logrado 
obtener una entrevista con la investigadora cuyas declaraciones dan muchas respuestas 
al respecto, del cual expondremos y analizaremos parte de la misma seguidamente, 
colocando en el tapete este tema de impredecibles consecuencias internacionales. 

Dr. MIguel Alfonzo
miguel.alfonzo@inhrr.gob.ve
@alfonzoucv

Figura 1. Shi Zhengli, una de las principales investigadoras de coronavirus 
de murciélagos del mundo, capacita al personal del Instituto de Virología 
de Wuhan sobre cómo trabajar de manera segura en su nuevo laboratorio 
de bioseguridad de nivel 4 en 2017. JOHANNES EISELE / AFP A TRAVÉS DE 
GETTY IMAGES.

Bajo la lupa
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¿Quién iba a pensar que la vida de la 
investigadora Shi Zhengli (figura 1) 

cambiaría de rumbo un 30 de diciembre de 
2019 cuando le sonó su teléfono celular a las 
7.00 pm aproximadamente? Supo de la boca 
de su jefe, el director del Instituto de Virología 
de Wuhan (WIV), que las misteriosas muestras 
de pacientes llegaron ese día. El Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades de 
Wuhan había detectado un nuevo coronavirus 
en dos pacientes del hospital con neumonía 
atípica, y quería que el reconocido laboratorio 
de Shi investigara. Si se confirma el hallazgo, 
el nuevo patógeno podría representar una 
seria amenaza para la salud pública, porque 
pertenecía a la misma familia de virus 
que el que causó el síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS), una enfermedad que 
atormentó a 8.100 personas y mató a casi 800 
entre 2002 y 2003. “Deje lo que esté haciendo 
y lidie con eso ahora”, recuerda la Dra Zhengi 
la orden que recibió de su jefe.

Shi, una viróloga que sus colegas llaman 
a menudo la “mujer murciélago de China” 
debido a sus expediciones de caza de virus 
en cuevas de murciélagos en los últimos 16 
años (figura 2), salió de la conferencia a la 
que asistía en Shanghai y se subió al siguiente 
tren de regreso a Wuhan “Me preguntaba si 

[la autoridad municipal de 
salud] se equivocó”, dice ella. 
“Nunca había esperado que 
este tipo de cosas sucedieran 
en Wuhan, en el centro 
de China”. Sus estudios 
habían demostrado que las 
provincias subtropicales del 
sur de Guangdong, Guangxi 
y Yunnan tienen el mayor 
riesgo de que los coronavirus salten de los 
animales a los humanos, en particular los 
murciélagos, un reservorio conocido. Si los 
coronavirus fueran los culpables, recuerda 
haber pensado: “¿Podrían haber venido de 
nuestro laboratorio?”

Ahora, Shi ha roto su silencio sobre los detalles 
de su trabajo. El 15 de julio, envió un correo 
electrónico a la revista Science (edición del 24 
de julio) sobre una serie de preguntas escritas 
sobre el origen del virus y la investigación 
en su instituto. En ellos, Shi respondió a las 
especulaciones de que el virus se filtró de WIV. 
Ella y sus colegas descubrieron el virus a fines 
de 2019, dice, en muestras de pacientes que 
tenían una neumonía de origen desconocido. 
“Antes de eso, nunca habíamos estado en 
contacto o estudiado este virus, ni sabíamos 
de su existencia”, escribió Shi.

La afirmación del presidente estadounidense 
Trump de que el SARS-CoV-2 se filtró de 
nuestro instituto contradice totalmente los 
hechos”, agregó. “Pone en peligro y afecta 
nuestro trabajo académico y nuestra vida 
personal. Nos debe una disculpa”.

Shi enfatizó que, en los últimos 15 años, su 
laboratorio ha aislado y cultivado solo tres 
coronavirus de murciélago relacionados con 
uno que infectó a los humanos: el agente 
que causa el síndrome respiratorio agudo 
severo (SARS), que estalló en 2003. Los más 
de 2.000 otros coronavirus de murciélago 
que el laboratorio ha detectado, incluido 
uno que es 96.2% idéntico al SARS-CoV-2, lo 
que significa que compartieron un ancestro 
común hace décadas, son simplemente 
secuencias genéticas que su equipo ha 
extraído de muestras fecales y frotis orales y 
anales de animales. También señaló que todo 
el personal y los estudiantes en su laboratorio 
fueron examinados recientemente para 
detectar el SARS-CoV-2 y todos fueron 
negativos, desafiando la idea de que una 

persona infectada en su grupo desencadenara 
la pandemia.

Ya la Dra. Shi ha sufrido consecuencias 
directas de tales acusaciones por parte del 
gobierno estadounidense: La decisión del 
24 de abril del Instituto Nacional de Salud 
de EE.UU. (NIH), tomada a instancias de la 
Casa Blanca, de rechazar una subvención a 
la Alianza EcoHealth en la ciudad de Nueva 
York que incluía la investigación del virus 
del murciélago en WIV. “No lo entendemos y 
sentimos que es absolutamente absurdo”, dijo 
la Dra Shi.

A pesar que el gobierno chino ha rechazado 
enérgicamente tales afirmaciones (figura 
3), la Dra Shi misma ha dicho muy poco 
públicamente hasta que envió la mencionada 
carta a Science, la cual, compartió las 
respuestas de Shi (disponibles aquí en su 
totalidad: https://www.sciencemag.org/
sites/default/files/Shi%20Zhengli%20
Q%26A.pdf), con varios investigadores líderes 
en otros países. “Es una gran contribución”, 

Figura 2. Fuera de una 
cueva de murciélagos 
en la provincia china 
de Guangxi en 2004, 
Shi Zhengli libera un 
murciélago de frutas 
después de tomar una 
muestra de sangre. 
Crédito: Shuyi Zhang.

Figura 3. Gao Fu, jefe 
del Centro Chino para el 

Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), habla 
con periodistas después de 
una conferencia de prensa 
sobre un brote de virus en 
la Oficina de Información 
del Consejo de Estado en 
Beijing, el domingo 26 de 

enero de 2020.
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dice Daniel Lucey, de la Universidad de 
Georgetown, un especialista en brotes que 
escribe  sobre temas del origen del SARS-
CoV-2. “Hay muchos hechos nuevos de los 
que no estaba al tanto. Es muy emocionante 
escuchar esto directamente de ella”.

Las respuestas de Shi se coordinaron con 
el personal de información pública de la 
Academia de Ciencias de China, de la cual 
WIV es parte, y le tomó 2 meses prepararlas. 
El biólogo evolutivo Kristian Andersen de 
Scripps Research dice que sospecha que las 
respuestas de Shi fueron “cuidadosamente 
examinadas” por el gobierno chino. “Pero 
todas son lógicas, genuinas y se adhieren a la 
ciencia como uno esperaría de un científico de 
clase mundial y uno de los principales expertos 
en coronavirus”, dice Andersen.

Las respuestas de Shi llegan en un momento 
en que las preguntas sobre cómo comenzó 
la pandemia están causando cada vez 
más tensiones internacionales. Trump 

frecuentemente llama al SARS-CoV-2 “el 
virus de China” y ha dicho que China podría 
haber detenido la pandemia. China, no se 
ha quedado atrás, ha acusado sin pruebas, 
de que el SARS-CoV-2 pueden haberse 
originado en los Estados Unidos (figura 
4). Numerosos llamados han surgido en la 
palestra internacional para una investigación 
internacional independiente  sobre el origen, 
las preguntas están aumentando, y China 
ha  invitado a dos investigadores de la 
Organización Mundial de la Salud para visitar 
el país para discutir el alcance y la escala 
de una futura misión. Ahora están en China 
trabajando en esos detalles.

Nacida en la provincia de Henan en China 
central, Shi estudió en la Universidad de 
Wuhan y WIV, luego obtuvo un Ph.D. en 
Francia en la Universidad de Montpellier 
II. Regresó a WIV en 2000. 
Inicialmente, la gran mayoría 
de su investigación se centró 
en virus en camarones y 

cangrejos, y todos sus artículos aparecieron en 
publicaciones especializadas como Virologica 
Sinica y Journal of Fish Diseases.

Pero en 2005, un estudio que publicó en 
Science con Daszak y otros investigadores de 
China, Australia y Estados Unidos se convirtió 
en un punto de inflexión en su carrera. El 
artículo aportó la primera evidencia de que 
los murciélagos albergaban coronavirus 
estrechamente relacionados con el virus letal 
que saltó de las civetas a los humanos y causó 
el brote mundial de SARS en 2003.

Con fondos del NIH, Daszak ha seguido 
trabajando con Shi y su equipo WIV para 
atrapar animales salvajes y tomar muestras 
para buscar más coronavirus. Han publicado 
18 artículos más sobre virus descubiertos 
en murciélagos y roedores. Shi está 
“extremadamente motivada a producir trabajo 
de alta calidad”, dice Daszak. “Ella saldrá al 

campo y se involucrará en el trabajo, pero sus 
habilidades reales están en el laboratorio, y es 
una de las mejores con las que he trabajado 
en China, probablemente a nivel mundial”.

Shi le dijo a Science que su laboratorio entró 
en la pandemia el 30 de diciembre de 2019, 
el día en que su equipo recibió por primera 
vez muestras de pacientes. “Posteriormente, 
llevamos a cabo rápidamente investigaciones 
en paralelo con otras instituciones 
nacionales, e identificamos rápidamente el 
patógeno”, escribió.

No pasó mucho tiempo para que surgieran 
sospechas y rumores. Se difundieron en las 
redes sociales de China y luego en el Daily Mail 
del Reino Unido (figura 5) y The Washington 
Times en los Estados Unidos (figura 6). El 2 
de febrero, Shi publicó una nota en su propio 
sitio de redes sociales que decía que el SARS-
CoV-2 era “la naturaleza castigando los hábitos 

Figura 5. Parte de la portada The Daily Mail  del 29 de abril de 2020 sobre el origen del coronavirus en 
laboratorios de China. 

Figura 6. Parte de la portada 
The Washington Times del 

28 de abril de 2020 sobre el 
origen del coronavirus en 

laboratorios de China segun 
gobierno de Trump. 

Figura 4. Los premieres de EEUU y China, Donald Trump y Xi Jinping, respetivamente, se han acusado 
mutuamente de originar el brote de coronavirus en laboratorios secretos de sus territorios respetivos. 
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y costumbres incivilizados de los humanos”, y 
estaba dispuesta a “apostar mi vida a que [el 
brote] no tiene nada que ver con el laboratorio”. 
En parte como muestra de apoyo a Shi, 
Daszak y otros 26 científicos de ocho países 
fuera de China publicaron una declaración de 
solidaridad con científicos y profesionales de 
la salud chinos en The Lancet en febrero. El 
17 de marzo se publica un artículo de Nature 
Medicine, el cual analizó la composición 
genética del SARS-CoV-2, Andersen y otros 
biólogos evolutivos argumentaron en contra 
de que fuera diseñado en un laboratorio.

Sin embargo, la posibilidad de que su 
laboratorio haya jugado un papel preocupaba 
a Shi (figura 7), reveló en Scientific American 
en marzo pasado refiriéndose brevemente a 
los cuestionamientos: “Revisó frenéticamente 
los registros de su propio laboratorio de 
los últimos años para verificar cualquier 

mal manejo de materiales experimentales, 
especialmente durante la eliminación”, dice 
la nota de prensa. Según el artículo, ninguna 
de las secuencias de virus de murciélagos que 
su laboratorio encontró coincidía con el SARS-
CoV-2. “Eso realmente me quitó un peso de 
encima”, dijo a Scientific American, “No había 
dormido un guiño en días” (Scientific American 
322, 6, 24-32 (junio de 2020) doi: 10.1038 / 
scientificamerican0620-24).

LAS RESPUESTAS
En sus respuestas escritas a Science, Shi 
explicó con gran detalle por qué cree que 
su laboratorio no tiene culpa. El WIV ha 
identificado cientos de virus murciélago a lo 
largo de los años, pero nunca nada parecido 
al SARS-CoV-2, dice ella. Aunque mucha 
especulación se ha centrado en RaTG13, el 
virus del murciélago que más se parece al 
SARS-CoV-2, las diferencias en las secuencias 

de los dos virus sugieren que divergieron de 
un antepasado común en algún lugar entre 20 
y 70 años atrás. Shi señala que su laboratorio 
nunca cultivó el virus del murciélago, por lo 
que es mucho menos probable un accidente.

Algunas sospechas se han centrado en 
una inconsistencia de nombres. En 2016, 
Shi describió una secuencia parcial de un 
coronavirus de murciélago que denominó 
4991. Esa pequeña parte del genoma coincide 
exactamente con RaTG13, lo que lleva a 
algunos a especular que Shi nunca reveló 
la secuencia completa de 4991 porque en 
realidad es SARS-CoV-2. En sus respuestas, Shi 
explicó que 4991 y RaTG13 son lo mismo. El 
nombre original, dice, era para el murciélago 
en sí, y su equipo cambió a RaTG13 cuando 
secuenciaron todo el virus. “Cambiamos el 
nombre porque queríamos que reflejara la 
hora y el lugar de la recolección de muestras”, 
dijo, y agregó que TG significa Tongguan 
(la ciudad en la provincia de Yunnan donde 
atraparon a ese murciélago) y 13 es corto para 
el año, 2013

Que es “una explicación muy lógica”, dice 
Edward Holmes, un biólogo evolutivo de la 
Universidad de Sydney, que co-autor del 
artículo en la revista Nature Medicine con 
Andersen. La respuesta de Shi también le 
aclaró por qué 4991 tenía tan poco interés 
para su equipo que ni siquiera se molestaron 
en secuenciarlo hasta hace poco: esa 
secuencia genética corta era muy diferente 
del SARS-CoV, el virus que causó el brote de 
SARS de 2003. “Al leer esto, el centavo cayó: 
Por supuesto, habrían estado interesados 
principalmente en virus de murciélagos 
estrechamente relacionados con el SARS-CoV, 
porque este virus surgió y causó una epidemia 
humana ... no un virus aleatorio de murciélago 
que está más distante”, dice Holmes.

Shi mencionó otros factores que, según ella, 
exoneran a su laboratorio. Su investigación 
cumple con las estrictas reglas de bioseguridad, 
dijo, y el laboratorio está sujeto a inspecciones 
periódicas “por una institución de terceros 
autorizada por el gobierno” (figura 8). Las 
pruebas de anticuerpos han demostrado 

Figura 7. La viróloga Shi Zhengli, fotografiada en el Instituto de Virología de Wuhan en 2017.  
AFP via Getty images.

Figura 8. El Instituto de Virología de Wuhan construyó un laboratorio de nivel 4 de bioseguridad, que 
se utiliza para estudiar patógenos altamente peligrosos, y no es necesario para la mayoría de los 
experimentos de coronavirus. 



Rev. divulgativa del INHRR “Los Ojos de la Ciencia”

Vol. 1. Número 8 (Agosto, 2020)

48 49

que no existe una “infección cero” entre el 
personal del instituto o los estudiantes con 
SARS-CoV-2 o virus relacionados con el SARS. 
Shi dijo que nunca se le ordenó a WIV destruir 
ninguna muestra después de que estalló 
la pandemia y que estaba segura de que el 
virus no provenía del Centro para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de Wuhan, 
u otro laboratorio en la ciudad, tampoco: 
“Basado en intercambios académicos diarios 
y discusión, puedo descartar tal posibilidad “.

Los laboratorios que presumiblemente tenían 
reglas estrictas de bioseguridad han tenido 
accidentes: el virus del SARS escapó de varios 
laboratorios chinos después de que se contuvo 
el brote global en 2003. E incluso si todas las 
personas en el instituto dieron negativo para 
el virus hoy, una persona infectada podría 
haber dejado WIV hace meses. Aun así, dice 

Holmes, las respuestas son “un relato claro, 
completo y creíble” de lo que ocurrió en WIV.

SOBRE EL ORIGEN DEL BROTE CERO 
DEL CORONAVIRUS
Ante estas declaraciones de Shi, surge la 
pregunta entonces, ¿de dónde vino el virus? 
Shi no está segura, pero está de acuerdo 
con el consenso científico de que se originó 
en los murciélagos y saltó a los humanos, ya 
sea directamente o, más probablemente, a 
través de un hospedaor intermedio.

Cuando surgió el brote, los funcionarios de 
salud de Wuhan creyeron que el salto se 
produjo en el mercado mayorista de mariscos 
de Huanan (figura 9) porque muchos de los 
primeros pacientes conocidos de COVID-19 
tenían vínculos con él. El laboratorio de Shi 
analizó muestras del mercado y encontró 

fragmentos de ARN del virus en “manijas de 
las puertas, el suelo y las aguas residuales”, 
escribió, pero no en “muestras de animales 
congelados”.

Sin embargo, dos artículos publicados a fines 
de enero revelaron que hasta el 45% de los 
primeros pacientes confirmados, incluidos 
cuatro de los cinco primeros casos, no tenían 
ningún vínculo con el mercado, lo que pone en 
duda la teoría de que era el origen. Shi está de 
acuerdo: “El mercado de pescados y mariscos de 
Huanan puede ser un lugar abarrotado donde 
se encontró un grupo de pacientes nuevos 
de coronavirus nuevos”. Adicionalmente, un 
estudio de investigadores chinos publicado el 
mes de enero en The Lancet ya señalaba que 
el primer paciente del coronavirus enfermó 
el 1 de diciembre y no tenía ninguna relación 
con ese mercado.

Los investigadores de WIV y la Universidad 
Agrícola de Huazhong no encontraron el virus 
en muestras de animales de granja y ganado 
tomadas alrededor de Wuhan y en otros 
lugares de la provincia de Hubei, escribió. 
Shi agregó que muchos años de vigilancia 
en Hubei nunca han aparecido coronavirus 
de murciélago cerca del SARS-CoV-2, lo que 
la lleva a creer que el salto de animales a 
humanos ocurrió en otros lugares.

Shi proporcionó pocos detalles sobre los 
esfuerzos de China para precisar el origen. 
“Muchos grupos en China están llevando a cabo 
tales estudios”, escribió. “Estamos publicando 
documentos y datos, incluidos aquellos sobre 
los orígenes del virus. Estamos rastreando el 
origen del virus en diferentes direcciones y a 
través de múltiples enfoques “.

Daszak apoya el impulso de un esfuerzo de 
investigación internacional, que advierte que 

podría llevar años, y dice que el grupo de Shi 
debería desempeñar un papel destacado en 
él. “Espero y creo que ella podrá ayudar a WIV 
y China a mostrarle al mundo que no hay nada 
en estas teorías de escape de laboratorio, y 
ayudarnos a todos a encontrar los verdaderos 
orígenes de esta cepa viral”, dice.

Shi terminó sus respuestas a Science, diciendo 
“En los últimos 20 años, los coronavirus han 
estado alterando e impactando las vidas y 
las economías humanas”. Y agregó “Aquí, 
me gustaría hacer un llamamiento a la 
comunidad internacional para fortalecer la 
cooperación internacional en la investigación 
de los orígenes de los virus emergentes. 
Espero que los científicos de todo el mundo 
puedan mantenerse unidos y trabajar juntos”. 
Finalizando “Los coronavirus transmitidos 
por murciélagos causarán más brotes”, dice 
Shi con un tono de certeza melancólica. 
“Debemos encontrarlos antes de que nos 
encuentren a nosotros”. 

M.A. 

Figura 9. Mercado de alimentos de Wuhan, del cual se sospecha (cada vez menos) del origen del brote 
del coronavirus (https://www.foodprocessing-technology.com/news/lockdown-wuhan-city-corona-
virus/). 
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LAS MUJERES AFRICANAS
DANDO LA BATALLA 
CONTRA COVID19 Y LAs langostas

Bajo la lupa

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) en una sesión informativa el 9 de junio, advirtió que 

el mundo enfrentará a corto plazo una crisis alimentaria inminente en una 

escala que no se ha visto en 50 años. Las agencias de la ONU informaron 

el 13 de julio que la pandemia de COVID-19 podría agregar entre 83 

millones y 132 millones de personas a los más de 690 millones en todo 

el mundo que están desnutridos. De esta situación, África será una de la 

más afectada, a pesar de que la pandemia no ha tenido las proporciones 

de otras regiones del mundo. 

Sin embargo, con la pandemia, se le une la lucha que vienen haciendo 

los habitantes africanos contra las invasiones de langostas del desierto 

(Schistocerca gregaria) desde 2019 (Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán del Sur 

La mitad de los pobres extremos del mundo, 

casi 400 millones de personas, viven en el 

África subsahariana. La mayoría vive en zonas 

rurales y trabaja en la agricultura. El ochenta 

por ciento de las tierras de cultivo en la región 

está gestionado por pequeños agricultores 

(la definición propuesta por la FAO de estos 

productores de alimentos a pequeña escala son 

aquellos que se encuentran en el 40% inferior 

de la distribución en términos de tamaño de la 

tierra e ingresos para su país). Muchos viven en 

lugares remotos de difícil acceso. Cada familia 

tiene una variedad de pequeñas parcelas y algo 

de ganado. Casi el 50% de los agricultores en el 

África subsahariana son mujeres.

En crisis anteriores de salud pública, como el brote 

de ébola de 2014-16 en África occidental, las 

evaluaciones en Liberia después de la epidemia 

encontraron que las mujeres embarazadas 

enfrentaron niveles más altos de inseguridad 

alimentaria durante el brote, y los niveles generales 

de inseguridad alimentaria aumentaron para las 

poblaciones vulnerables. incluyendo mujeres y 

niñas(1). Los gobiernos deben saber si el mismo 

patrón se repite con COVID-19 para poder 

responder adecuadamente.

Ante la compleja crisis que enfrentara el 

continente africano, la escala general de 

ayuda de emergencia e intervención inmediata 

necesaria es enorme. Antonio Guterres, 

Secretario General de la ONU, ha pedido más de 

US $ 200 mil millones para África como parte de 

un paquete integral de respuesta global(2).

COVID19 EN AFRICA: ¿AMORTIGUANDO LA 

TORMENTA?

Los expertos pronosticaron millones de muertes 

de COVID-19 en África porque muchos países 

del continente tienen un bajo puntaje en el 

Índice de Desarrollo Humano del Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas. Sin embargo, 

más de 4 meses después de que se detectaron 

los primeros casos en África, la prevalencia y 

la mortalidad siguen siendo bajas (figura 1). 

Dr. MIguel Alfonzo
miguel.alfonzo@inhrr.gob.ve
@alfonzoucv

y Uganda), los peores enjambres vistos en más 

de 70 años (go.nature.com/2ogdyr9). Decenas 

de miles de millones de insectos pueden 

destruir los medios de vida de casi el 10% de los 

agricultores de todo el mundo.

En este artículo hablaremos sobre el papel que 

están jugando las mujeres contra las amenazas 

que les ciernan. La enorme importancia que 

puedan manejar datos y el conocimiento 

para enfrentar adecuadamente la crisis y así 

garantizar la seguridad alimentaria para sus 

pueblos. De alli, el papel que jugará el uso de 

las redes y la telefonía móvil. Un nuevo reto a las 

que millones de africanas están acostumbradas 

a  enfrentar. 
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No está claro si África realmente se salva de 

casos sustanciales y muertes. Sin embargo, 

las diferencias entre África y los países más 

afectados en informes confiables y registro de 

defunciones, restricción estricta, demografía, 

aspectos socioculturales, exposiciones 

ambientales, genética.

África se enfrenta a importantes desafíos 

socioeconómicos y de salud que deberían 

haber permitido la transmisión rápida de 

COVID-19. Estos incluyen un sistema de salud 

débil (gasto en salud per cápita de <$ 50 en la 

mayoría de los países de África Occidental en 

comparación con> $ 2500 en Europa y Estados 

Unidos), hacinamiento de la población, pobreza 

y condiciones antihigiénicas(3). Las densidades 

de población son muy altas en la mayoría de las 

capitales africanas como Dakar (12,617 personas 

/ km2), Abidjan (11,155 personas / km2) o Lagos 

(13,909 personas / km2), mientras que la ciudad 

de Nueva York tiene 7,101 personas / km2. Sin 

embargo, aunque la transmisión comunitaria se 

informó en muchas de las principales ciudades 

africanas hace meses, el número previsto de 

casos y muertes aún no se ha observado. Los 

Figura 1. Distribución de COVID-19 y casos versus 
pruebas. La distribución de casos y muertes por 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) por 
1 millón de habitantes por continente revela tasas 
sorprendentemente bajas en África (izquierda). 
Esto a pesar de los niveles comparables de pruebas 
por casos confirmados en todos los continentes 
(derecha). Las líneas punteadas muestran el 
número de pruebas realizadas por número de 
casos detectados. Los datos provienen de las 
actualizaciones de situación del Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de Enfermedades 
COVID-19, las Naciones Unidas World Population 
Prospects 2019 y Our World in Data. GRÁFICO: X. 
LIU / CIENCIA.

números bajos de casos a menudo se atribuyen 

a pruebas insuficientes. Sin embargo, muchos 

países africanos implementaron las pruebas 

desde el principio y, según la base de datos Our 

World in Data(4), se realizaron más pruebas por 

el número de casos que en otros países en fases 

similares de la epidemia (figura 1).

Medidas como restricciones de viaje, toques de 

queda y cierre de escuelas se implementaron 

temprano en África en comparación con otros 

continentes, a menudo antes de que un país 

africano detectara un caso. Estas respuestas 

tempranas podrían haber resultado en un 

menor número de casos importados y una 

menor transmisión dentro del país, dando 

tiempo suficiente para preparar los sistemas 

de salud restringidos para el diagnóstico y 

para preparar estrategias para la cuarentena, el 

rastreo de contactos y el distanciamiento social 

en un continente que ya tiene experiencia en 

tales prácticas para controlar epidemias como 

la fiebre de Lassa y el ébola.

Por otra parte, la mayoría de las muertes 

asociadas a COVID-19 ocurren en personas 

mayores. África tiene una población 

relativamente joven, con una edad media de 

población de 19,7 años para el continente 

frente a 38,6 años para los Estados Unidos. 

La población joven de África se refleja en la 

estructura de casos estratificados por edad. 

Según las tasas globales de letalidad de 

casos específicos por edad para COVID-19 y 

la demografía por edad de África, se esperaría 

que las muertes por COVID-19 fueran solo 

cuatro veces(5), en lugar de lo observado 40 

veces, más bajo que en Europa o los Estados 

Unidos (ver figura 1).

Las características genéticas del coronavirus 2 

del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-

CoV-2) y la genética humana pueden estar entre 

las razones de la baja incidencia de COVID-19 
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severo en África. Aunque la contribución relativa 

de África a la base de datos de secuencia SARS-

CoV-2 GISAID (Iniciativa Global para Compartir 

Todos los Datos de la Influenza) es pequeña, 

los aislamientos encontrados en África son 

representativos de los diferentes clados de SARS-

CoV-2 encontrados en otros continentes. Por lo 

tanto, es poco probable que las cepas de SARS-

CoV-2 en África hayan reducido la virulencia.

África debería ser parte de la hoja de ruta para 

la investigación de COVID-19. Aunque no 

hay datos disponibles sobre las respuestas 

inmunitarias en pacientes africanos con 

COVID-19, los estudios muestran diferencias 

claras en los perfiles de activación, 

proinflamatorios y de memoria de las células 

inmunes no solo en africanos versus europeos, 

sino también entre africanos con alta y baja 

exposición a microorganismos y parásitos 
(6). ¿Importa la diferencia en los perfiles 

inmunológicos para el resultado de COVID-19 

Figura 3. Participación femenina 
en la fuerza laboral agrícola. Las 
mujeres, en promedio, representan 
el 43% de la fuerza laboral agrícola 
en los países en desarrollo y 
representan aproximadamente 
dos tercios de los 600 millones 
de ganaderos pobres del mundo. 
FUENTE: FAOSTAT.

en África? Esto necesita 

más investigación, y 

el patrón de COVID-19 

en África urbana y rural 

podría ser informativo.

En resumen, existen 

diferencias de opinión 

sobre si el patrón de propagación del SARS-

CoV-2 es diferente en África en comparación 

con el de Estados Unidos y Europa. Hasta 

ahora, a pesar de la escasez de datos, parece 

que el virus se está propagando de manera 

diferente y potencialmente con un resultado 

atenuado en África. Se han realizado pruebas 

limitadas de casos asintomáticos o de títulos 

de anticuerpos. Por lo tanto, se desconoce 

si las intervenciones tempranas tuvieron 

éxito en la prevención de la transmisión o 

si existen diferencias en la susceptibilidad 

entre poblaciones de diferentes regiones. 

Quizás la pandemia de COVID-19 pueda 
enfatizar la necesidad de una implementación 

generalizada de herramientas de salud pública, 

como datos de alta calidad, diagnósticos 

precisos para seguimiento y localización, 

buena comunicación y una vacuna efectiva. 

La primera prueba de la vacuna COVID-19 está 

comenzando en Sudáfrica (Ox1Cov-19 Vaccine 

VIDA-Trial), y se planean otras. Con suerte, esto 

estimulará la plena participación de África en 

la investigación de los 

factores críticos que son 

la clave para soluciones 

innovadoras en la lucha 

contra la pandemia.

Langostas: Evitar 

el hambre en el 

África subsahariana 

requiere datos y el 

conocimiento.

En los últimos años, 

los choques consecutivos, entre ellos la 

escasez de lluvias, las inundaciones, las crisis 

macroeconómicas y los conflictos armados, 

han contribuido a un nivel significativo de 

vulnerabilidad en la región Sub-sahariana. 

Se estima que 20,2 millones de personas  se 

enfrentan ahora a una grave inseguridad 

alimentaria aguda en Etiopía, Kenia, Somalia,  

Sudán del Sur, Uganda y la República Unida 

de Tanzanía. Con la llegada de la temporada 

principal, la invasión de langostas amenaza con 

aumentar aún más esta cifra. Se deben hacer 

todos los esfuerzos posibles para garantizar 

que el aumento actual no se convierta en una 

plaga en toda regla (figura 2).

Tal como lo mencionamos previamente, casi el 

50% de los agricultores en el África subsahariana 

son mujeres, tal como se muestra en la figura 

3.  La mayoría vive en zonas rurales y trabaja 

en la agricultura, donde cada familia tiene 

Figura 2. Desde el verano de 2019 
una plaga de langostas avanza 
por el Cuerno de África, la peor 
que se recuerda en décadas. Esta 
plaga de insectos ocupa miles de 
kilómetros cuadrados devoran-
do las cosechas que encuentra 
a su paso, y se extiende por más 
de quince países, con Kenia, So-
malia y Etiopía en el epicentro de 
la crisis. Las langostas amenazan 
la seguridad alimentaria de alre-
dedor de veinticinco millones de 
personas en una región golpeada 
además por la sequía, la inestabili-
dad política y los conflictos. 
Fuente: Martin Fisch (Flickr).
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una variedad de pequeñas parcelas y algo de 

ganado, encabezada por las mujeres en un 25,5 

% de las familias del continente (ver figura 4). Una 

posible solución para este panorama complejo, 

se requiere inicialmente conocer cómo las 

agricultoras están lidiando con las dificultades 

durante la pandemia, y esto significa, como 

mínimo, escuchar a las mujeres y de una manera 

que no ponga en peligro su seguridad.

Efectivamente, se requiere de la construcción 

de un sistema alimentario más resistente. pero 

depende de muchas cosas, entre ellas datos 

agrícolas en tiempo real y cercano. Dichos 

datos deben capturar las necesidades de las 

comunidades. Igualmente, importante es una 

infraestructura que puede sintetizar estos datos 

para ayudar a los formuladores de políticas con 

recursos limitados a maximizar el impacto de las 

intervenciones y la investigación específica.

Para ello, la tecnología de telefonía móvil 

puede ayudar a recopilar datos en tiempo 

real sobre el impacto de COVID-19 a través 

Figura 5. Los teléfonos 
móviles brindan a los 
agricultores de Kenia 
información sobre cultivos 
por mensaje de texto 
y permiten encuestas 
sobre los efectos de la 
pandemia en el suministro 
de alimentos y semillas. 
Crédito: Jake Lyell / 
Alamy.

de encuestas económicas y flexibles (figura 

5). Son una línea vital muy necesaria entre 

las comunidades rurales, los gobiernos y las 

agencias internacionales para la recopilación 

de datos inmediata y dinámica. Por ejemplo, se 

están distribuyendo cuestionarios de encuestas 

integradas sobre agricultura a través de 

teléfonos móviles a los agricultores de Burkina 

Faso, Etiopía, Malawi, Nigeria, Tanzania y 

Uganda por el Estudio de Medición del Nivel de 

Vida del Banco Mundial -Encuestas integradas 

sobre agricultura ( go.nature.com/3tbjw8k). 

Estos estudios rastrean si los alimentos 

básicos se han agotado en el hogar y otros 

impactos socioeconómicos de la pandemia. 

La organización Precision Agriculture for 

Development en Boston, 

Massachusetts, está 

realizando encuestas por 

teléfono móvil llamando 

a cientos de productores 

de cultivos y lácteos 

en Kenia para registrar 

sus interrupciones en el 

suministro de alimentos.

Sin embargo, las mujeres 

en países de bajos y 

medianos ingresos 

tienen un 23% menos 

de probabilidades que 

los hombres de tener un teléfono móvil con 

conexión a Internet(7). Además, muchas mujeres 

pueden carecer de privacidad en el hogar, lo 

que afecta su participación en encuestas y la 

naturaleza de sus respuestas(8). complicando 

mucho más la situación. 

Esto obliga a que estas mujeres, primero, 

tengan más acceso a la tecnología de telefonía 

móvil. Los gobiernos y las organizaciones 

de financiamiento deben asociarse con 

proveedores de redes globales para entregar 

teléfonos de bajo costo habilitados para datos 

a más mujeres. Esto debe ir acompañado de 

capacitación para mujeres sobre cómo usar 

la tecnología y para crear conciencia entre los 

hombres sobre cómo el empoderamiento de las 

mujeres a través del uso de teléfonos móviles 

beneficia a toda la comunidad. En segundo 

lugar, las encuestas a través de teléfonos 

móviles deben estar diseñadas para obtener y 

reportar datos sobre las diferentes experiencias 

de hombres y mujeres. La capacidad de analizar 

y desglosar datos por sexo para la seguridad 

alimentaria ha identificado problemas clave en 

el pasado.

Con esta iniciativa, a corto plazo, de aumentar 

el acceso a los teléfonos móviles y conectar a 

las organizaciones con recursos para ampliar 

la buena recopilación de datos proporcionará 

comentarios inmediatos sobre las experiencias 

de las mujeres durante la pandemia de COVID-19. 

A largo plazo, la telefonía móvil ayudará a las 

mujeres a recibir una gama de servicios, como 

asesoramiento agrícola, finanzas y seguros.

Figura 4. Hogares encabezados 
por mujeres en África. Una parte 
importante de los hogares en todas 
las regiones están encabezados 
por mujeres, pero su acceso a 
los recursos productivos y los 
servicios es limitado. FUENTE: FAO
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Es importante señalar que la recopilación de 

datos desglosados por sexo no tiene por qué 

empezar de cero. El Índice de Empoderamiento 

de las Mujeres en la Agricultura ha allanado 

el camino para que los gobiernos y las 

organizaciones recopilen datos estandarizados 

y de alta calidad sobre la inclusión femenina 

en el sector agrícola(9).  Los gobiernos también 

pueden trabajar con organizaciones como 

ONU Mujeres, que brinda capacitación 

sobre formas de promover la 

igualdad de género (go.nature.

com/307rxgb) (figura 6).

Sin embargo, un obstáculo 

para la participación en las 

encuestas de teléfonos móviles es el idioma 

y la alfabetización. Por ejemplo, el servicio de 

asesoramiento Farmerline en Ghana ofrece 

pronósticos del tiempo, precios de mercado e 

información sobre cultivos en nueve idiomas 

de África occidental, utilizando mensajes de 

texto y de voz. Asimismo, los satélites pueden 

proporcionar un monitoreo más extendido y 

continuo de la producción y el rendimiento de 

los cultivos para las granjas a pequeña escala 

en África subsahariana que las encuestas in situ 
(10), contribuyendo así, a un mayor flujo de datos 

que permitirá proporcionar información clave. 

Finalmente, los datos son necesarios, pero 

insuficientes. Para informar la política agrícola, 

es necesario sintetizar muchos flujos de datos, 

analizarlos y evaluarlos en masa para determinar 

su eficacia y la falta de daños (por ejemplo, a 

las comunidades o los ecosistemas). Para ello, 

es necesario los metanálisis, las revisiones y las 

síntesis de evidencia para políticas, las cuales, 

han sido comunes en la salud y la medicina. Se 

ha planteado que la mejor manera de hacerlo 

es a través de un centro de intercambio de 

evidencia(11). Este es un sistema para producir 

revisiones sistemáticas que pueden informar la 

formulación de políticas basadas en evidencia 

y mapear las brechas de conocimiento para 

permitir que los estudios sean priorizados.

En conclusión, el 

liderazgo de las mujeres 

africanas apoyadas 

con herramientas de 

comunicación, podrán 

recabar datos que, junto  

con los investigadores (as), podrán analizar y 

tomar decisiones más acertadas para el manejo 

de la producción agrícola, enfrentando los 

efectos del COVID19 y la invasión de langostas, 

entre otras. Los gobiernos del continente deben 

hacer que se empoderen del conocimiento 

a estas mujeres, son las garantías de la 

supervivencia de sus pueblos.
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Figura 6. Los gobiernos 
también pueden trabajar 
con organizaciones como 
ONU Mujeres, que brinda 
capacitación sobre formas 
de promover la igualdad 
de género.

Figura 7. Se facilitaria el flujo de 
datos en las gregiones agrícolas de 
Africa con el uso de satelites, los 
cuales proporcionaría un monitoreo 
más extendido y continuo de la 
producción y el rendimiento  de los 
cultivos para las granjas a pequeña 
escala.



LA MUJER, LA CIENCIA Y LA PANDEMIA 
La discriminación continúa...                          

informática de su escuela, lo que demuestra la carencia de niñas en estas ciencias. Con este programa, 
unas 2000 niñas africanas, recibirán capacitación como programadoras, creadoras y diseñadoras.

Rebecca Azanaw, otra chica participante del evento, compartió sus experiencias con el Secretario 
General de la ONU, Antonio Guterres, en el marco de la Cumbre de la Unión Africana que se celebró 
en Etiopía (Figura 1). En su intervención en ese evento Guterres dijo, estas palabras que son una alerta 
muy clara para el mundo: “Si no hay más niñas y mujeres que se unan a estas profesiones (Informática, 
Ciencias comunicacionales entre otras ciencias) las relaciones de poder del mundo seguirán estando muy 
dominadas por los hombres” (1).

La ONU Mujeres y la UNESCO,  en una declaración conjunta expusieron las formas en las que están 
abordando la falta de representación de las mujeres en la ciencia. Esto lo están realizando mediante 
la participación o creación de iniciativas como el Programa L’Oréal-UNESCO para la Mujer y la Ciencia, 
la Organización de Mujeres Científicas del Mundo en Desarrollo y el proyecto de ciencias, tecnología, 
ingeniería, matemáticas y fomento de la igualdad de género (1).

En febrero del 2019, la ONU publicó la necesidad que hubiese mas científicas, en el mundo. Esto 
es debido a que el incremento estimado en las oportunidades de trabajo, sobrepasaba el 90%  

en personal que tenga formación en tecnologías de la educación y la comunicación. Esto significa, 
según este artículo, que las categorías laborales que tendrán una mayor demanda profesional serán 
las relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (1). Sin embargo, resulta 
preocupante conocer que en las estadísticas publicadas por la UNESCO,  se revela que apenas un tercio 
de las estudiantes eligen carreras vinculadas a la ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, y que 
solo un 3 % escoge carreras relacionadas con la tecnología de la información y las telecomunicaciones.

En ese mismo artículo resaltan que una chica de solo 15 años, de Tanzania, Khayrath Mohamed Kombo, 
participó en agosto de 2019 en el primer Campamento de Codificación en Addis Abeba, Etiopía, junto a 
más de 80 niñas de 34 países africanos. Durante ese evento se lanzó la iniciativa: “African Girls can code” 
(Las chicas africanas pueden codificar), un programa conjunto de la Comisión de la Unión Africana y la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones. La joven Khayrath, se sintió muy contenta con el evento 
puesto que soñaba con ampliar sus conocimientos en programación, ella es la única chica del club de 

Bajo la lupa
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Se resaltó igualmente, que solo el 30 % de los 
investigadores de todo el mundo son mujeres. 
Esta disparidad en las ciencias es producto de 
diversas razones, dentro de las que destacan: 
la priorización de este tipo de educación en los 
niños, los prejuicios de género y estereotipos, a 
lo que se une la brecha digital mundial (que es la 
separación que existe entre los países que tienen 
más acceso a internet y sus servicios y los que 
menos), “que castiga desproporcionadamente a 
las niñas y las mujeres”. Indicando además que 
hay muy pocas mujeres en puestos de toma de 
decisiones y en los empleos mejor remunerados 
de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Finalmente en el artículo sugieren que esta 
diferencia entre hombres y mujeres en la ciencia, 
puede mejorar notablemente, priorizando las 
políticas de contratación, retención y ascenso, al 
igual que con el aprendizaje continuo y la mejora 
de las cualificaciones de las mujeres.

En el año 2018 las publicaciones de la Red 
de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
Interamericana e Iberoamericana “El Estado de 
la Ciencia”, con el apoyo de la Oficina Regional 
de Ciencias para América Latina y el Caribe de la 
UNESCO, desarrollaron el tema de la problemática 
del genero en la ciencia y la tecnología en un 

artículo denominado “Las brechas de género en la 
producción científica iberoamericana” (2).

En ese artículo se destaca la limitada participación 
de las mujeres en la producción del conocimiento 
científico y tecnológico y cómo esto es asumido 
como un problema para Latinoamérica, donde al-
gunos estudios muestran la invisibilización de las 
mujeres en la ciencia, la desigualdad en su acceso 
a la formación y a la Investigación, lo que definiti-
vamente incide en su ingreso y permanencia en 
carreras científicas, grupos de investigación y car-
gos de decisión jerárquico, entre otros.

La problemática se ha documentado en 
fenómenos denominados: “El techo de cristal”, el 
“efecto Matilda”, o el “efecto Curie” (2). Estos han 
sido tomados como referencia para interpretar 
la situación de la mujer en el ámbito científico 
mundial y han demostrado que, aunque el 
acceso a la educación ha mejorado muchísimo e 
inclusive ha sobrepasado la paridad con respecto 
a los hombres, aún se presentan diferencias 
en el ascenso y permanencia en las carreras de 
posgrado. Los datos además indican que las 
mujeres tienden a seguir el hasta ahora estereotipo, 
de dejar a los hombres las carreras relacionadas 
con la Ingeniería y tecnología y seleccionan con 
mayor frecuencia el área de las ciencias sociales y 

algunas áreas científicas 
y médicas (2).

En Iberoamérica se 
ha tratado de saltar 
estas brechas y 
dictando programas 
que apuntalan a la 
disminución de la 
misma. Pero existe 
una realidad de 
autoexclusión de las 

mujeres producto de la dificultad de conciliación 
entre su vida privada (Embarazo, maternidad) 
y su vida profesional. La Red Iberoamericana 
de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) 
y la Red Iberoamericana de Indicadores de 
Educación Superior (INDICES), mostraron 
información relevante sobre “las mujeres en la 
educación superior, la producción científica de 
las investigadoras y las colaboraciones científicas 
que se producen en el ámbito iberoamericano”, 
a fin de aportar al debate sobre la brecha de 
género y observando cómo evoluciona la misma 
en los diferentes 
países y Campos del 
conocimiento (2). 

En los datos del Banco 
Mundial,  se refleja que 

el 50,6 % de la población regional es femenina, 
pero a pesar que ese porcentaje se mantiene 
muy similar en todos los países de la región, 
se observan variaciones significativas entre 
la participación de las mujeres, en relación al 
total de quienes investigan, según los datos 
reportados por cada país. La RICYT, encontró que 
un tercio de los países iberoamericanos, muestra 
una cierta paridad de género, con porcentajes de 
participación femenina de entre el 48 % y el 53 %.  
Sin embargo en los países restantes, la brecha 
se amplía y abarca, según su enunciado: “una 
llamativa mayoría de mujeres en Venezuela”, con 
el 61%, hasta una marcada minoría en países 
como Chile, México y Perú. En estos últimos 
países las mujeres son un tercio del total de la 
base científica (2). 

Las diferencias en la brecha de género presenta-
das en la Figura 2, no necesariamente se relacio-
nan con el grado de desarrollo de los sistemas de 
ciencia y tecnología de cada país. En algunos países 
esta brecha se ve equilibrada como en Argentina, 
otros países en cambio, con sistemas altamente 
desarrollados en el contexto iberoamericano, 
como España (40 %) o México (33 %), presentan 
brechas de género significativamente mayores.

Otra observación importante está relacionada 
con la educación universitaria, donde la mayoría 
que lo hacen son mujeres. En México y Bolivia se 
observa una paridad casi exacta, en cambio en el 
resto de los países el porcentaje de mujeres su-
pera el 50 %. Este aumento de mujeres en la po-
blación estudiantil es un fenómeno de décadas en 

Figura. 1. El Secretario 
General de la ONU, 
Antonio Guterres en 
el evento de ciencia, 
tecnología, ingeniería y 
matemáticas centrado 
en codificación digital 
durante la 32ª Asamblea 
de la Unión Africana en 
Addis Abeba, Etiopía.

Figura. 2. Porcentaje de 
Mujeres sobre el total 
de quienes investigan, 
por países. http://www.
ricyt.org/wp-content/
u p l o a d s / 2 0 1 8 / 1 0 /
fi les_Estado-de-la-
Ciencia-2018_E_2018_
BRECHAS_GENERO.
pdf
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Iberoamérica (2). Desde los años 80, las mujeres 
comenzaron a superar en cantidad a los hom-
bres en educación universitaria y posgrado. Sin 
embargo sigue existiendo brecha en los campos 
de las ingenierías, industria y construcción. Todos 
los países presentan una minoría de mujeres, en 
esas áreas y se observa muy marcada en Chile y 
El Salvador, donde las mujeres sólo alcanzan al 17 
% de quienes se gradúan. En Portugal, sólo el 22 
% de las que se gradúan lo hacen en campos de 
tecnología (2).

En cuanto a la producción científica el análisis 
de estos autores, muestra que la brecha entre la 
participación de hombres y mujeres es cada vez 
menor, alcanzando valores por encima en Brasil 
y Argentina y valores por debajo en El Salvador, 
Nicaragua y Chile. Destacan que España, siendo 
el país con mayor cantidad de publicaciones, las 
mujeres no logran ser mayoría en ninguna área 
del conocimiento

Destacan, que inclusive en aquellos países que 
han alcanzado una mayor paridad de género,  
los fenómenos de segregación vertical en las 
estructuras de poder científicos, son aún muy 
acentuados. Un reflejo del “techo de cristal” es 
que, aunque haya paridad entre los autores de 
menor producción, cuando la producción alcanza 
estratos más productivos, la participación de las 
mujeres desciende rápidamente, inclusive llega 
a representar menos de la quinta parte de los 
autores. Esa brecha también se hace evidente 
en las relaciones de colaboración científica, en 
este sentido los hombres muestran niveles de 
relacionamiento mayor que las mujeres, incluso 
lo hacen con mayor frecuencia, con redes de 
colaboración fuera de sus instituciones y países.

En Venezuela, también se han realizado estudios de 
disparidad de género en la ciencia. En el año 2003 
Vessuri y Canino (3), investigaron la participación 
de la mujer en las actividades científicas y 
tecnológicas, analizando también, la presencia 
femenina en las instancias de poder de las 
instituciones de investigación. Para ello analizaron 
lo relacionado con las mujeres científicas en la 
academia, incluyendo la educación universitaria, 
sus niveles de grado, maestría y doctorado, 
adicionalmente, incluyeron el escalafón docente y 
la investigación.

Los autores muestran los avances de más de 
veinte años de la mujer, la cual ha superado en 
los niveles de instrucción en muchas carreras su 
presencia y efectividad, puesto que las mujeres 
demuestran tasas de participación más elevadas 
que las de los hombres desde la escuela media, 
diversificada y en la educación universitaria, in-
clusive acercándose a la paridad en los niveles de 
postgrado. Lo que implica que la disparidad en los 
cargos de poder ya no se debe a la preparación 
sino a algún problema en el ámbito de trabajo. 

De este trabajo también concluyen los autores 
(3) que, en el tiempo analizado en Venezuela, 
se observaba mayor libertad en la escogencia 
de carreras que en el pasado y que en otros 
países, como también lo reconoció la UNESCO 
con respecto a Venezuela(2). No encontraron 
elementos relacionados con una supuesta menor 
capacidad de las mujeres para estudiar carreras 
científicas o técnicas, tal como lo indican las cifras 

de rendimiento académico. 

En el nivel universitario una proporción mayor 
de mujeres que de varones logra graduarse, con 
notas tan buenas o mejores que los hombres en 
la mayoría de las disciplinas, y una proporción 
también muy elevada de mujeres hace estudios 
de educación universitaria. Considerando este 
hallazgo, pareciera que la política de igualdad 
de oportunidades debiera enfocarse en las 
ingenierías, de esta forma incrementaría el número 
de mujeres en algunas carreras. De igual forma 
se debe pensar en incentivos que contribuyan a 
reequilibrar los números en otras disciplinas que 
han pasado a ser prácticamente todas femeninas.

La disparidad de género sigue siendo relevante, 
según los autores, a pesar de los avances y que las 
mujeres parecen equipararse o inclusive superar 
a los hombres en muchas áreas de la academia, 
en algunos aspectos cruciales los hombres 
todavía mantienen una considerable ventaja 

que les permite beneficiarse de un desarrollo de 
carrera más rápido y amplio. Aunque las autoras 
analizan datos desde 1997-2001, probablemente 
aún se mantenga esta tendencia encontrada 
en instituciones como: la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), la Simón Bolívar (UESB), la 
Metropolitana (UNIMET), la Católica Andrés Bello 
(UCAB), la Carabobo (UC), la de los Andes (ULA), del 
Zulia (LUZ) y de Oriente (UDO).

En segundo lugar, analizaron el sistema de inves-
tigación y desarrollo, a través de tres ejemplos: 
el IVIC, el Centro de Investigación y Desarrollo de 
Petróleos de Venezuela S.A., (INTEVEP) y el Pro-
grama de Promoción del Investigador (PPI), que 
acredita y premia a los investigadores activos en 
el país. 

Encontraron que las instituciones universitarias 
gradúan hoy más mujeres que hombres y la ten-
dencia es al aumento de esta ventaja. De las uni-
versidades consideradas en el estudio, sólo en la 
USB se revierte la proporción, explicable por el 
predominio de las carreras de Ingeniería en esa 
universidad. Lo cual debe ser atendido en nues-
tro país, porque como lo dice la ONU Mujeres, 
la mayor proporción de trabajo estará en este 
tipo de carreras. En relación a las instituciones 
académicas, aunque siguen existiendo carreras 
donde las mujeres superan a los hombres, en las 
Ingenierías sobre todo en la Eléctrica, Mecánica 
y de Sistemas, en Matemáticas y Física, siguen 
siendo un predominio de los hombres. También 
en relación a las instituciones de Investigación, 
en esos años se observó un incremento de mu-
jeres, pero continúan siendo los hombres los que 
ocupan el mayor porcentaje, alrededor del 60 %, 
en cargos de poder, tanto en la UCV, como en el 
IVIC e INTEVEP, pero estos datos deben ser actu-
alizados. Igualmente, en el PEI, se observaba la 
presencia mayor de mujeres en las categorías de 
niveles bajos, mientras que los niveles más altos 
eran ocupados por hombres (3).

En este panorama de brecha de género aparece la 
pandemia COVID 19, en este año 2020.  Las primeras 
investigaciones, sobre lo que estaría ocurriendo 
con las mujeres durante la pandemia, muestran 
que está afectando especialmente a las científicas, 
puesto que cada vez más las personas se ven 
obligadas a trabajar desde sus casas, y en particular 

Figura 3. La mujer trabaja y se ocupa de sus hijos. Figura tomada de: https://www.scientificamerican.com/article/
women-in-science-may-suffer-lasting-career-damage-from-covid-19/
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las mujeres, que aunque tengan parejas y algún 
sistema de apoyo, están realizando una cantidad 
desproporcionada de tareas del hogar y además 
el cuidado de los niños. En esta investigación se 
plantea la preocupación que la COVID-19 puede 
estar retrasando significativamente, a las mujeres 
de ciencia. Al permanecer cerradas, escuelas y 
guarderías, en los próximos meses, sus carreras 
podrían detenerse e inclusive sin vuelta atrás (4).

Otras investigaciones que reafirman esta 
disparidad de género con respecto a las tareas 
y responsabilidades domésticas fueron las 
realizadas por Andersen y col.(5). Estos autores 
refieren que en publicaciones del año 2019, 
se evidenció que las mujeres en medicina 
académica, tienen mayor carga de trabajo 
doméstico dentro de sus hogares que los 
hombres. Igualmente mencionan un estudio de 
élite de médicos-investigadores financiados por 
los NIH en Estados Unidos, que mostró que las 
mujeres dedicaban 8,5 horas más a la semana a 
la crianza de los hijos y las tareas domésticas que 
sus compañeros hombres(5). Igualmente estos 
hallazgos se repiten en estudios que sugieren 
que las mujeres en el mundo académico, asumen 
más responsabilidades domésticas que los 
hombres, incluso viviendo con parejas también 
académicas (Figura 3). Esto es un indicativo 
que refuerza la visión que las restricciones 
impuestas por la Pandemia COVID-19, en cuanto 
al acceso al cuidado infantil tendrá un impacto 
desproporcionado en las mujeres de la academia 
médica y también en la investigación en relación 
con sus pares hombres (5). 

Estos mismos autores, Andersen y col. (5), cen-
traron su trabajo en la literatura de investigación 
médica publicada, ya que en estos datos se podía 
evaluar si la brecha de género en la productiv-
idad académica se estaba ampliando, debido a 
la pandemia. La mayoría de los artículos directa-
mente relacionados con COVID-19, se generaron 
rápidamente después de las restricciones socia-
les más amplias, en la mayoría de los estados 
de EE. UU, en marzo 2020. Encontraron 15,839 
artículos sobre COVID-19 publicados entre el 1 
de enero y el 5 de junio de 2020. De este total 
de artículos solo una muestra de 1,893 tenía un 
primer autor y / o un último autor con afiliación 
en los EE. UU. Los investigadores, compararon la 

proporción de mujeres científicas, en diferentes 
puestos de autor en esa muestra, con respecto 
a una muestra de 85,373 artículos publicados en 
las mismas revistas en 2019. Encontraron que 
las mujeres representan una proporción de 19 % 
menos, de primeros autores de artículos sobre 
COVID-19, en comparación con la proporción de 
mujeres (primeros autores), de todos los artícu-
los publicados en las mismas revistas el año an-
terior. Para último autor (Investigador principal), 
la disminución fue de 3 %. Sin embargo, indic-
aron que la brecha de género del primer autor 
en la investigación de COVID-19 podría haber 
disminuido durante el último mes de pandemia 
analizado (Mayo). 

En el artículo de Kramer (4), continuando con su 
análisis, de diferencia de géneros en publica-
ciones sobre COVID-19, reportaron un trabajo 
donde analizaron más de 300.000 artículos de-
nominados pre-print e informes registrados (de-
scripciones de estudios planificados) en todos los 
campos de la ciencia y encontraron un patrón sim-
ilar de mujeres que quedaron fuera de las investi-
gaciones recientes: representaban un porcentaje 
menor, de los primeros autores, en los primeros 
meses de 2020 que durante los mismos meses del 
año pasado. Ese hallazgo es significativo, porque 

los primeros autores suelen ser científicos de car-
rera temprana, y las mujeres tienen más probabi-
lidades de ser madres de niños pequeños, en ese 
tiempo, dice Cassidy Sugimoto, coautora del análi-
sis y científica de la información en la Universidad 
de Indiana en Bloomington (4).

Por otra parte reflejan la problemática de las 
científicas que ocupan cargos en laboratorios de 
investigación, como es el caso de la bióloga Crystal 
D. Rogers, que dirige un laboratorio de menos 
de un año en la Universidad de California. Ella, 
equilibra el cuidado de su hijo de cinco años y su 
madre que vive con ella, pero que recientemente 
comenzó tratamientos de quimioterapia. Aunque 
Rogers reconoce la necesidad de publicar su 
trabajo dice que no ha podido buscar subvenciones 
y financiamiento de forma contundente, debido 
al aumento de responsabilidades en el hogar. 
Rogers admite que no tiene ninguna duda que su 
laboratorio seguirá funcionando, pero de lo que no 
estaría segura, es de poder obtener la titularidad 
en estos momentos. “Tienes que ser excelente 
para seguir avanzando en el campo”,  “¿Pero cómo 
mantienes la excelencia mientras también intentas 
equilibrar la vida?” (4).

En una publicación en mayo 2020, por The World 
University Ranking (6), 
escrito por diferentes 
mujeres científicas 
trabajadoras de varias 
Universidades en USA, 
se refleja el descontento 
de muchas mujeres 
por lo que están 
viviendo en relación a la 
invisibilización de la que 
son objeto las mujeres 
durante lo que va de 
pandemia. Plantean que 
aunque haya mujeres 
que son asesoras de 
políticas públicas, 
que diseñan ensayos 
clínicos, coordinan 
estudios de campo, 
lideran análisis de datos, 
no se conocerían por la 
cobertura de los medios 
de comunicación de 

la pandemia, porque está sesgada hacia los 
hombres,  a pesar de la gran cantidad de mujeres 
calificadas trabajando en primera línea para dar 
respuesta ante la COVID-19, en EE.UU. 

Las mujeres son citadas con menos frecuencia y 
peor aún no se incluyen líderes negros y menos 
mujeres negras científicas, probablemente porque 
las comunidades de color son las más afectadas 
en Estados Unidos (Figura 4).

Las autoras del The World University Ranking, 
plantean que existe un problema potencialmente 
peligroso y es que los hombres no calificados es-
tán siendo escuchados más que las mujeres ex-
pertas, lo que refleja el hecho de “las estructuras 
de poder de los hombres blancos parecen incapac-
es de confiar las cuestiones de salud pública más 
importantes a nadie más que a los hombres blan-
cos”, independientemente de sus calificaciones.

Este artículo refleja la posición que tiene un 
grupo de científicas, que están profundamente 
involucradas en la ciencia de Covid-19. Ellas 
indican que su experiencia significa poco cuando 
se trata de una verdadera toma de decisiones 
en esta emergencia de salud pública. Están 
frustradas porque su trabajo es pasado por alto y 
tergiversado en los medios. Saben que les tocará 
luchar para recuperar el terreno profesional que 
se les escapa durante esta emergencia.

Temen que estas experiencias produzcan la salida 
de las mujeres del mundo académico después de 
la pandemia, en particular las mujeres jóvenes. La 
desilusión y el cinismo que escuchan en las voces 
de sus compañeros y amigos las llenan de tristeza. 
Se niegan a ser vistas como débiles, como si estu-
viéramos demasiado obsesionados con el presti-
gio o quejándonos por quedar fuera, cuando en 
realidad los estrictos filtros del sexismo y el racis-
mo las han dejado a todas con pieles más duras y 
con mayor resiliencia que muchos de sus colegas 
masculinos.

Manifiestan que sin duda el artículo que 
publicaron provocará respuestas predecibles: 
acusaciones de elitismo; tenemos derechos; 
tenemos nuestras prioridades equivocadas; 
estamos exagerando; somos paranoicos; y es 
#NotAllMen. Mientras tanto, dicen: muchos 

Figura 4. Las mujeres científicas de color, son aún mas discriminadas. Tomado de: https://
www.timeshighereducation.com/blog/women-science-are-battling-both-covid-19-
and-patriarchy
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de nuestros colegas masculinos nos enviarán 
mensajes privados de ánimo bien intencionados, 
preguntando a qué mujeres seguir en Twitter. 
Igualmente, los periodistas les preguntarán a 
quién entrevistar y si pueden proporcionar una 
lista. La respuesta es sí, por supuesto. Hay listas 
de mujeres expertas; hay listas de autores en 
artículos científicos; y hay sitios web académicos. 
Éstas listas existen porque han estado luchando 
durante años por el progreso de la ciencia a pesar 
de las barreras patriarcales. Y terminan diciendo: 
Ojalá pudiéramos concentrarnos ahora en luchar 
contra Covid-19.

Recomiendo a los amables lectores, que revisen 
este interesante artículo donde las autoras, 
mujeres todas, están escribiendo sobre la 
discriminación que sienten o a la que están siendo 
sometidas, con la pandemia, desde el punto de 
vista de investigadoras, trabajadoras de la salud 
e instituciones donde se toman decisiones, 
las participantes provienen de prestigiosas 
Universidades en los Estados Unidos.

La pandemia y las mujeres científicas 
venezolanas: 
La mujer venezolana, conocida por su fortaleza, 
heroicidad, inteligencia, luchadora incansable 
y pilar fundamental de la familia, no podía ser 

diferente durante esta terrible e inesperada 
pandemia que nos llegó este año 2020. La mujer, 
la madre, la maestra, la trabajadora, la campesina, 
la revolucionaria y la científica, ha aportado con 
su rol y en cada uno de sus espacios la fuerza y el 
motor suficiente para mantener viva la esperanza 
que vamos a lograr vencer este coronavirus, no 
podría ser menos. Desde antes que nos llegara la 
COVID-19 el mes de marzo, nos fuimos preparando, 
tomando conciencia de lo que se avecinaba. 

Así por ejemplo el personal de salud, viendo 
lo que les iba a tocar, por la experiencia y las 
catastróficas noticias que nos llegaban de Europa, 
comenzaron a prepararse, en especial las mujeres 
médicas, enfermeras, científicas. Se iniciaron con 
una serie de charlas, capacitaciones presenciales 
y virtuales, organizadas por el Ministerio del Poder 
Popular de la Salud y su Director de Vigilancia 
Epidemiológica, y los representantes de la OPS, 
y el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”. 
Se presentó un Plan de acción diseñado para 
abordar los primeros casos y tratar de contener la 
expansión del virus en el país.

En el INHRR, centro de referencia nacional, 
para el diagnóstico de enfermedades endemo-
epidémicas, como siempre le iba a tocar su rol 
fundamental en el diagnóstico de esta nueva 

patología. Así comenzaron las capacitaciones, 
y las primeras en formarse fueron mujeres, 
jóvenes trabajadoras en la División de Virología, 
aprendiendo a realizar las pruebas RT-PCR, con 
la metodología hasta ahora aprobada por la 
OMS, para realizar el diagnóstico confirmatorio 
del SARS-CoV-2. Desde ese momento y a lo largo 
de estos 5 meses donde se ha desarrollado la 
pandemia, las mujeres del laboratorio han jugado 
un papel esencial en esta lucha por realizar el 
diagnóstico, oportuno, certero, confiable, con la 
calidad y responsabilidad acostumbrada. 

También se organizaron para recibir la colaboración 
y compartir experiencia de una delegación de 
China que estuvo en el país aproximadamente 
una semana. Posteriormente se recibió a la 
delegación Cubana quienes hasta ahora siguen 
acompañando a la institución en el diagnóstico.

Por otra parte, a medida que se iba incrementan-
do la necesidad de realizar un número mayor de 
muestras, por el incremento de casos sospecho-
sos, se diseñó una estrategia fundamental para 
seguir respondiendo al país, como era obligante 
hacerlo. Con la dirigencia oportuna de la Presi-
dencia de la Institución, la Dra. Lesbia Muro y su 
personal Directivo, formado en su mayoría por 
mujeres muy trabajadoras, dispuestas a sacrificar 
sus responsabilidades familiares, en pro del lla-
mado de la patria a cumplir con el deber que esta 
emergencia mundial amerita. Así se fueron ex-
pandiendo las fronteras del diagnóstico al Estado 
Táchira, con un laboratorio Móvil de alto nivel de 
seguridad biológica, para responder ante la gran 
cantidad de connacionales que estaban ingresan-
do por esa vía desde Colombia.

Posteriormente, se capacitó a investigadores del 
Instituto Venezolano de Investigaciones Científi-
cas (IVIC),  para que se integraran al diagnóstico 
molecular, con la ayuda fundamental de las traba-
jadoras del INHRR, expertas y de gran trayectoria 
en estas técnicas moleculares, puesto que no se 
podía permitir, cometer errores o poner en riesgo 
la salud de quienes iban a realizar la prueba o la 
contaminación del ambiente, con un agente real-
mente letal. 

Paralelamente a esta formación en el diagnóstico, 
era importante la articulación de la Ciencia con la 

Salud y es allí donde interviene de una manera 
muy asertiva la Ministra de Ciencia y Tecnología 
la MSc. Gabriela Jiménez, integrante fundamental 
de la nueva comisión presidencial en contra 
de la pandemia. Gracias a ella, se ha dado un 
impulso a la investigación para conocer, además 
del comportamiento del virus SARS-CoV-2 en 
Venezuela, la mejora en el diagnóstico, tratamiento 
y prevención. Además, se ha fortalecido el trabajo 
en conjunto de los científicos y las científicas de 
diferentes instituciones de la república. 

Un merecido reconocimiento por estar en la prim-
era línea de batalla contra esta “brutal” pandemia 
que ya ha cobrado centenares de víctimas mor-
tales en el mundo y de unos cientos de compatrio-
tas en Venezuela, lo tenemos que ofrecer a la Dra. 
Delcy Rodríguez, quién no ha tenido descanso y a 
quién vemos a diario, presidiendo la comisión que 
evalúa, la situación de la pandemia en Venezuela. 
La Dra. Rodríguez ejerce un liderazgo indiscutible, 
viva muestra de lo que ha sido en el pasado y es 
en el presente, la fortaleza, inteligencia, compro-
miso y condición humana de la mujer venezolana. 
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En Ágora, novela escrita por María Sofía y 
publicada en el 2009, se comienza, el relato 

fascinante de una diosa de la ciencia, Hipatia 
(Figura 1), de la siguiente manera:

¿Quién no ha mirado al firmamento y se ha 
preguntado cómo funciona el universo? ¿Quién 
no ha intentado comprender el silencioso baile 
que esa plétora de astros ejecuta, con precisión, 
noche tras noche? Muchos han sido los sabios 
que han intentado escribir el lento compás al 
que danzan los cuerpos celestes y ninguno lo 
ha conseguido. Hoy comprendo que esa bella 
melodía no estaba escrita para el oído de los 
sabios, sino para la sutil percepción de una 
mujer (1).

Si bien es cierto que también hubo sabios 
que escucharon los sonidos del silencio de los 

astros (Aristilo, Timocaris, Canón de Samos y el 
destacable Aristarco), la figura de la venerable 
filósofa se yergue inmensa y seducida por los 
invisibles sonidos.

Casi cualquier búsqueda que se realice sobre 
Hipatia comenzará diciendo que (i) fue una filósofa 
y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, (ii) 
una de las primeras científicas de la humanidad (iii) 
maestra excelsa y brillante de filosofía, matemáticas 
y astronomía, (iv) mujer que consagró su vida por 
entero a la ciencia matemática y a la astronomía con 
una actividad intensa y febril,

Sin embargo, Hipatia es, hoy, un alma atrapada 
entre el mito, la leyenda y la historia. La falta 
de manuscritos originales de Hipatia impide 
construirnos una imagen justa de su dimensión 
científica - filosófica. De hecho, las innumerables 
obras de tradición literaria vertidas desde el siglo 
XVIII sobre esta mítica figura insisten en utilizarla 
como instrumento en las polémicas religiosas y 
filosóficas (2).

Carl Sagan en su exitosa obra Cosmos (1980) 
sintetiza una versión inspirada de la tradición 
literaria que data de aquel texto de John Toland 
(1720): Hypatia or the History of a Most Beautiful, 
Most Virtuous, Most Leamed and in Every Way 
Accomplished Lady; Who was Tom to Pieces by the 
Clergy of Alexandria, to Gratify the Pride, Emulation, 
and Cruelty of the Archbishop, Commonly but 
Underservedly Title St. Cyril:

El último científico que trabajó en la Biblioteca 
fue una matemática, astrónoma, física y 
jefa de la escuela neoplatónica de filosofía: 
un extraordinario conjunto de logros para 
cualquier individuo de cualquier época. Su 
nombre era Hipatia. Nació en el año 370 en 
Alejandría. Hipatia, en una época en la que las 
mujeres disponían de pocas opciones y eran 
tratadas como objetos en propiedad, se movió 
libremente y sin afectación por los dominios 
tradicionalmente masculinos. Todas las 
historias dicen que era una gran belleza. Tuvo 
muchos pretendientes, pero rechazó todas las 
proposiciones matrimoniales. La Alejandría de 
la época de Hipatia bajo dominio romano desde 
hacía ya tiempo era una ciudad que sufría 
graves tensiones. La esclavitud había agotado la 
vitalidad de la civilización clásica. La creciente 
Iglesia cristiana estaba consolidando su poder 
e intentando extirpar la influencia y la cultura 
paganas. 

Hipatia estaba sobre el epicentro de estas 
poderosas fuerzas sociales. Cirilo, el arzobispo 
de Alejandría, la despreciaba por la estrecha 
amistad que ella mantenía con el gobernador 
romano y porque era un símbolo de cultura y de 
ciencia, que la primitiva Iglesia identificaba en 
gran parte con el paganismo. 

A pesar del grave riesgo personal que ello 
suponía, continuó enseñando y publicando, 
hasta que, en el año 415, cuando iba a trabajar, 
cayó en manos de una turba fanática de 
feligreses de Cirilo. La arrancaron del carruaje, 
rompieron sus vestidos y, armados con conchas 
marinas, la desollaron arrancándole la carne 
de los huesos. Sus restos fueron quemados, sus 
obras destruidas, su nombre olvidado. Cirilo fue 
proclamado santo (3) (Figura 2).

De hecho, John Toland, inauguraba su obra [ya 
citada] (4) diciendo:

Voy a dar un breve relato, pero tan completo 
como los libros antiguos nos brindan material, 
de la Vida y Muerte de Hipatia; Quien siempre 
continuará la Gloria de su propio sexo y la 
desgracia del nuestro: porque las mujeres no 
tienen menos razón para valorarse a sí mismas, 
que existió una Dama de logros tan raros, sin la 

Hipatia. 
La “Athenea” de Alejandría

Saluda cariñosamente a la muy venerable filósofa,
 la predilecta de la divinidad...

Sinesio de Cirene
(c. 370 - c. 413)

Figura 1. Hipatia de Alejandría. Detalle de La Escuela de 
Atenas (1510-1512). Rafael.

Figura 2. Hypatia. (1885). Charles William Mitchell 
(1854-1903)

Bajo la lupa
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menor mancha, incluso como un contraste para 
sus innumerables perfecciones; que los hombres 
para avergonzarse, que se pudiera encontrar 
entre ellos alguno de carácter tan brutal y 
salvaje, que, lejos de admirar tanta belleza, 
inocencia y conocimiento, manchar sus manos 
bárbaras con su sangre, y sus almas impías con 
el carácter indeleble de asesinos sacrílegos. Un 
obispo, un patriarca, mejor dicho, un santo, fue 
el autor de tan espantoso hecho, y su clero los 
verdugos de su implacable furor.

Se dice que la terrible muerte de Hipatia fue 
causada por los monjes de Nitria, una secta 
fanática de los cristianos partidarios de Cirilo.

Una fuente relevante sobre la vida y obra de 
Hipatia es aquella de Sócrates de Constantinopla, 
el llamado Sócrates el Escolástico, un historiador 
griego perteneciente a la de la iglesia cristiana 
y que nos legó la obra Ecclesiastical History, la 
cual abarca la historia de la Iglesia desde el 305 
y 439, en tiempos de Teodosio II, Emperador del 
Imperio romano de Oriente (408-450). En esa obra 
Sócrates el Escolástico, le dedica a Hipatia en el 
libro VII, Capítulo XV: Sobre Hipatia La Mujer Filósofa, 
lo siguiente:

Había una mujer en Alejandría llamada Hipatia, 
hija del filósofo Theon, que hizo tales logros en 
la literatura y la ciencia, que superó con creces a 
todos los filósofos de su tiempo. Habiendo tenido 
éxito en la escuela de Platón y Plotino, explicó 
los principios de la filosofía a sus auditores, 
muchos de los cuales vinieron de lejos para 
recibir sus instrucciones. Tal era su dominio 
de sí misma y su facilidad de trato, resultado 
del refinamiento y el cultivo de su mente, que 
no era raro que se presentara en público en 
presencia de magistrados, sin perder nunca en 
una asamblea de hombres esa digna modestia 
de porte por la que ella brillaba, y que ganó por 
su universal respeto y admiración. Sin embargo, 
incluso ella fue víctima de los celos políticos que 
en ese momento prevalecían… (5)

Así que un grupo de fanáticos cristianos fueron 
convidados y:

observándola mientras regresaba a casa en 
su carruaje, la arrastraron de él, y la llevaron 

a la iglesia llamada Cæsareum, donde la 
desnudaron completamente, y luego la 
asesinaron con conchas… (Ibid) 

A este punto, es importante recordar que el 
entonces Imperio romano (s. IV) había proclamado 
al cristianismo como la religión oficial. En aquel 
entonces, buena parte del conocimiento se 
centraba en las Escrituras (p.ej., las comunidades 
monásticas se dedicadas al orar y meditar sobre la 
Escrituras), esto contrastaba profundamente con 
el espíritu emancipador de la entonces Biblioteca 
de Alejandría (Figura 3) y el Serapeo, donde se 
intentaba, aún en su declive, recopilar todo el 
saber, incluso aquel de otros pueblos no griegos, 
egipcios, judíos, Zoroastro y otros. 

A este marco de legitimación política del 
cristianismo se suman las leyes contra el 
paganismo promulgadas por el emperador 
Teodosio: los “Decretos Teodosianos”. En estos se 
expresa claramente la prohibición de la práctica 
del paganismo, prohibición de visitar los templos 
paganos, abolición de las festividades paganas, 
extinción del fuego eterno del Templo de Vesta, 
en el Foro Romano, disolución de las vestales y los 
arúspices y castigo a la práctica de la brujería. Así, 
muchos templos, lugares sagrados, imágenes y 
objetos de piedad fueron destruidos (6).

A este punto quiero 
detenerme para 
acércanos a la cuna 
patria de Hipatia… 

El corazón de la ciudad 
de Alejandría (Figura 4) 
no es el ágora, tampoco 
su Faro, era su museo y 
su biblioteca. Y es, en ese 
tesoro de conocimientos 
acumulados, de donde 
se alimenta la portentosa 
figura de Hipatia. La 
ciudad de Alejandría, 
Egipto, fue fundada por 
Alejandro El Grande en 
el 331 a.C. y ya en la IV 

centuria d.C. era considerada la segunda ciudad 
del Imperio, siendo el equivalente histórico de la 
Gran Atenas en términos de centro de cultura y 
aprendizaje. Ciertamente, el Museo y la Biblioteca 
de Alejandría devienen las dos instituciones 
culturales más relevantes de la época. Por allí 
encontramos a Estratón de Lampsaco (359-260 
a.C.), filósofo griego de la escuela peripatética; 
cultivó en Alejandría, la física, la filosofía aristotélica 
y las ciencias naturales. También pisaron tierras 
alejandrinas, Euclides (330- 260 a.C.), Eratóstenes 
de Cirene (276-273 a.C.), Apolonio de Pérgamo (262 
a.C.-…), Arquímedes (287- 212 a.C.), aportando un 
interés excelso en las matemáticas. Aristarco de 
Samos (c. 310 a. C.-c. 230 a. C.), Aristilo (s. IV a. C.-
s. III a. C.), Timocaris (320 a. C. - 260 a. C.) y Conón 
de Samos (ca. 280 a. C. - ca. 220 a. C.) dieron el 

impulso a la astronomía, entren otros. Este es el 
escenario por donde discurre Hipatia…   

La ciudad de Alejandría es descrita brevemente 
en unos fragmentos que seleccioné del encuentro 
de un esclavo, Davos, y su amo, Theon (padre de 
Hipatia), en la novela Ágora (1):

—Esto es el gran puerto (de Alejandría) y aquello 
que ves ahí en frente es la isla de Pharos. La 
torre que se ve en su extremo, en la bocana de 
la bahía, es uno de los orgullos de esta ciudad, 
el faro. La luz que desprende señala a los barcos 
la posición del puerto…

—Sí, cuando era joven a mí también me intrigaba 
su mecanismo. Te lo explicaré — dijo con una 
sonrisa condescendiente—. En la parte superior 
hay un gran espejo inclinado que durante el día 
refleja los rayos del Sol y, durante la noche, las 
llamas de una inmensa hoguera que quema en 
su base. Muy ingenioso, ¿verdad? …

—Aquello que ves allí es el Heptaestadio. Esos 
inmensos almacenes contienen casi toda la 
cebada que se produce en Egipto y que se destina 
a alimentar a los habitantes de Constantinopla y 
a las tropas del imperio. Detrás del Heptaestadio 
está la bahía de Eunostos.

A mi derecha, un monumental edificio presidido 
por dos imponentes obeliscos atrajo mi 
atención y sin darme cuenta, impresionado por 
la majestuosidad del lugar, ralenticé mi paso.

Figura 3. Interior de la Biblioteca de Alejandría. 
Reconstrucción artística. Link:
https://culturacolectiva.com/historia/cosas-que-
debes-saber-sobre-la-biblioteca-de-alejandria 

Figura 4. El Serapeo, la 
2da Biblioteca después de 
la Biblioteca de Alexan-
dria y construida durante 
el reinado de Ptolomeo III, 
era el lugar de trabajo de 
Hipatia en esa gran ciudad 
de ciencia, filosofía y cul-
tura que fue la Alejandría 
fundada por Alejandro 
Magno en el 331 a.C. 
Link: https://
www.pinterest.
es//624804148284643990/
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—¿Bello, verdad? Es el Cesáreo, un antiguo 
palacio construido por deseo de Cleopatra. 
Ahora lo habita Timoteo, el obispo de los 
cristianos. 

En poco tiempo llegamos al ágora, el auténtico 
corazón de la ciudad. La atravesamos con la 
mayor rapidez que nos fue posible, pues estaba 
abarrotada de gente y de mercaderes. Seguí 
al amo con cuidado de no perderme, pero mi 
atención se desviaba una y otra vez al no haber 
visto nunca tantos y tan diferentes productos 
reunidos en un mismo lugar: vinos, dátiles, higos, 
miel, aceites, objetos de cristal, linos, papiros, 
inciensos, perfumes, especias… A tanta variedad 
en las mercancías en venta se unía la diferencia 
entre las gentes que allí se reunían. No sólo había 
egipcios, judíos, griegos y romanos, sino que 
por primera vez vi sirios, libios, etíopes, persas, 
cilicianos y escitas.

Esta allí el hervidero y caldo de cultivo cultural 
para Hipatia.

De las fuentes más antiguas de que disponemos 
y que provienen de aquellos discípulos coetáneos 
de Hipatia, se puede intuir algo del alma científico 
filosófica de Hipatia (Figura 5). De hecho, una 

de la fuente más destacada proviene de uno de 
sus más fervientes admiradores y discípulo de 
sus enseñanzas y prácticas: Sinesio de Cirene, el 
cual más tarde sería obispo de Tolemaida. Es, en 
mucho, a través de él que se intenta asir el espíritu 
majestuoso de Hipatia. 

De las ciento cincuenta y seis piezas que 
constituye el epistolario de Sinesio de Cirene 
(corpus sinesiano), Hipatia prácticamente aparece ya 
con esa aura legendaria, casi divina emerge… (7); p. 
ej., emerge la Hipatia tecnóloga:

Carta 15, A la filósofa Hipatia.
Me encuentro tan sumamente mal que necesito 
un areómetro. Manda que fabriquen uno 
de bronce y lo monten. Es un tubo cilíndrico 
con la forma y dimensiones de una flauta. En 
línea recta lleva unas incisiones por las que 
determinamos el peso de los líquidos. Por uno 
de los extremos lo cierra, en efecto, un cono 
adaptado en posición idéntica, de manera que 
sea común la base de ambos, la del cono y la del 
tubo (y esto es propiamente el «pesito»). Pues 
bien, cuando sumerjas en el líquido ese tubo 
que es como una flauta, se mantendrá recto y 
te será posible contar las incisiones que son las 
que dan a conocer el peso (Ibid)

Esto es el hydroskópion y esta demanda a Hipatia 
se considera testimonio de las enseñanzas en 
ciencias aplicadas que ella impartía a sus súbditos.
En la Carta 136, Sinesio nos empuja a considerar a 
Hipatia una entre los sabios más grandes:

Sin duda, hoy día, en nuestro tiempo, es Egipto 
el que ha acogido y hace germinar la semilla 
de Hipatia. Atenas, por su parte, la ciudad que 
antaño era hogar de sabios, en la actualidad 
sólo merece la veneración de los apicultores 
(Ibid).

O aquella epístola 154 (Ibid) donde Sinesio nos 
indica indirectamente el profundo conocimiento 
que tiene Hipatia sobre literatura y filosofía griega  

A LA FILÓSOFA
Este año he dado a luz dos libros: uno 
promovido por Dios y el otro por la crítica de 
los hombres. Y es que algunos de los de capas 
blancas y también de los de oscuras afirmaron 
que yo pecaba contra las leyes de la filosofía 
por prestarle atención a la belleza del estilo y 
a la cadencia, y por mi pretensión de decir algo 
de Homero y acerca de las figuras retóricas: su 
idea es que el filósofo debe odiar la literatura y 
ocuparse tan sólo de los temas divinos…
…
como esa divina obra, el Fedro, que Platón dio 
a luz y que trata sobre todas las formas de la 
belleza en conjunto;
…
A cualquiera que esté ejercitado en descubrir 
algo y hasta un divino semblante oculto bajo 
una apariencia muy vil (tal como hacían en 
Atenas los artistas, al encerrar a Afrodita o a 
las Gracias o a otras diosas de similar belleza 
dentro de estatuas de Silenos o Sátiros), a éste 
no se le escapará que mi obra también revela 
muchas doctrinas sagradas…
 

La formación filosófica y científica de Hipatia 
de Alejandría
Si nos dejamos guiar por Sócrates el Escolástico 

tenemos que Hipatia… Habiendo 
tenido éxito en la escuela de Platón 
y Plotino, explicó los principios 
de la filosofía a sus auditores 
(5). Es decir, Hipatia parece 
haber seguido las enseñanzas 

del neoplatonismo, filosofía que permite una 
especie de trascendencia de Platón, en su visión 
cosmológica, vinculando las tesis platónicas con 
aquellas aristotélicas (8).

De hecho, Sinesio lo expresa de manera elocuente 
(carta 137): y es que hemos visto con nuestros propios 
ojos y nuestros propios oídos a la auténtica maestra 
de los misterios de la filosofía (...). La vida de acuerdo 
con el intelecto es el fin del hombre (7)

Plotino asegura que: cuando un hombre ve la 
belleza en los cuerpos no debe correr tras de ellos; 
debemos saber que son imágenes, huellas, sombras 
y apresurarnos en busca de aquello que representan. 
Porque si un hombre corre hacia la imagen y quiere 
capturarla como si fuera la realidad [...], se hunde en 
las más oscuras profundidades donde el intelecto no 
se deleita, y permanece ciego en el Hades, conviviendo 
con sombras tanto allí como aquí (2).

Este tipo de formación filosófica parece hacer vida 
en el alma de Hipatia y en su enseñanza. Esto le 
convierte además en maestra de ética y ontología.

Pero Hipatia es un “demonio” de conocimientos, 
una hija orgullosa de Alejandría. Enseña además 
astronomía y matemáticas. Así, Hipatia era 
llamada por sus acólitos como La Geómetra. 
Enseñaba como buena platónica: la “geometría 
sagrada” (carta 93). 

La astronomía para Hipatia era el conocimiento 
supremo (Figura 6). De hecho, el propio Sinesio lo 
expresa en su actitud adquirida de sus estudios, 
ya de la mano de Hipatia: y me parece que incluso 
las estrellas están en cada momento fijando en mi su 
mirada con benevolencia al ver que, en una extensión 
de tierra tan grande, soy el único que las observa con 
afán científico.

En otro texto, Sinesio expresa lo que sin duda fue 
el espíritu de Hipatia: y es que la astronomía es 
ella misma una ciencia muy digna y quizás podría 
servir de ascenso hacia algo aún más venerable: yo 
lo considero un paso ya próximo hacia la inefable 
teología [...]. Ella va avanzando también hasta sus 
demostraciones de manera irrebatible, pero utiliza 
como ayudantes a la geometría y a la aritmética... 
canon inalterable de la verdad (7).

Figura 5. Hipatia (Rachel 
Weisz) en El Serapeo (El film 
Ágora). El film es una bella 
reconstrucción de la vida y 
obra de Hipatia del director 
Alejandro Amenábar.  
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Y más adelante, nos destaca de manera 
irrefutable que estos conocimientos provienen 
de Hipatia: esos conocimientos que me facilitó mi 
veneradísima maestra (Ibid).

Para finalizar esta aproximación a la legendaria 
figura de Hipatia, un resumen de sus aportes a la 
ciencia:
En matemáticas, ella revisa algunos de los 
comentarios de su padre Theon al Almagesto 
de Ptolomeo, escribiendo además comentarios 

originales en Las 
Secciones Cónicas de 
Apolonio de Perga, 
y en la inmensa 
Aritmética de Diofanto 
de Alejandría, la cual 
consta de 13 libros 
(250 a.C.) [por cierto, 
el libro II que consta 
de 35 problemas, el 
problema No 8, Pierre 
Fermat expone su 
famoso teorema], 
muestra que la 
aritmética es mucho 
más que simple 
cálculo; de hecho 
sus comentarios 
son aportes con 
nuevos problemas y 
distintas soluciones. 
Se asegura que otro 
aporte descollante 
fue demostrar 
la generalidad e 
i n d e t e r m i n a c i ó n 
del problema por 
sustitución de 
valores numéricos 
desconocidos que no 
están relacionados y 
que no son múltiplos, 
potencias, raíces 
cuadradas o fracciones 
de los originales (9).

Respecto a la astronomía, los comentarios de 
Hipatia al Almagesto son refrendados por su padre 
Theon. Así, en la edición revisada, en el libro III del 
Almagesto, Theon escribe: Comentario de Theon de 
Alejandría al tercer libro del Sistema Matemático de 
Ptolomeo. Edición controlada por la filósofa Hipatia, mi 
hija (Ibid).

Algunos autores sugieren que Hipatia simpatizaba 
con la tesis heliocentrista. Se cree incluso que 

Copernico tuvo acceso al texto del Almagesto 
comentado por Hipatia, pues un ejemplar de esta 
edición estaba conservada en la Biblioteca de los 
Medicis. De hecho, Hipatia parece haber realizado 
comentarios relevantes sobre los cálculos de 
Ptolomeo que su padre Theon había descuidado. 
Es decir, una semilla de la teoría copernicana en 
las manos de la propia Hipatia.

La construcción de astrolabios parece haber sido 
otro elemento que nos llega de los profundos 
conocimientos de Hipatia en astronomía. 
Este instrumento permite determinar el 
posicionamiento de los astros en la bóveda 
celeste y es una guía para marineros, ingenieros 
y/o arquitectos para determinar distancias por 
triangulación.

Y el Final…
No podía hacer nada. Mis ojos se llenaron de 
lágrimas y mi mano se abrió dejando caer la 
espada. Miré al cielo nuevamente y supliqué 
un milagro. ¡Yo no podía enfrentarme a veinte 
hombres! ¡No podía salvar a Hipatia! Bajé la 
mirada de nuevo y comprobé que le habían 
cubierto la cabeza con uno de nuestros mantos. 
Para que no volviera a mirarme, para que no 
pudiera ver nada. Hipatia prosiguió el camino 
su paso flaqueaba, entre golpes y amenazas 
avanzaba a duras penas por la escalinata.   

Abrieron las puertas del museo y atravesaron la 
entrada. Llegamos al antiguo Serapeo y allí, ante 
el altar, la arrojaron al suelo de un empujón.: 
— ¡Desnudadla! —ordenó Pedro. Encogida en el 
suelo, en silencio, Hipatia aguantó mientras mis 
compañeros tiraban de sus ropas, rasgándolas 
hasta dejarla desnuda sobre el frío suelo. Pude 
oír un gemido, un tenue lamento, la imagen me 
estaba destrozando el alma. Pedro, el lector, se 
agachó y, agarrando a Hipatia del cabello, la izó 
con fuerza.   — ¡Levanta! —gritó. 

Hipatia sollozaba intentando permanecer 
encogida, cubriéndose como podía. Pero el 
parabolano tiró de su cabeza y empujó su cuerpo 
desnudo hacia delante y la obligó a mirar la cruz 
que coronaba el altar […]

Y sin darles tiempo a reaccionar, con el alma 
partida, herido en las entrañas, muerto en vida, 

Figura 6. Hipatia: geómetra, 
matemática y astrónoma. 
Ilustración. Link: https://
m o r g a n a s c o v e n . c o m /
Hypatia 

perdida la esperanza, emprendí el camino hacia 
el exterior del templo mientras escuchaba cómo 
mis compañeros se ensañaban con el cuerpo, ya 
sin vida, de Hipatia. (1).
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En las últimas décadas, ha habido un 
desarrollo intensivo en biología molecular y 

su penetración en varios campos de la biología 
y medicina. Pero en este entorno se esconden 
interrogantes que desde los antiguos griegos 
hasta el siglo XXI han sido materia de grandes 
debates y no pocos desencuentros entre los 
investigadores, científicos y filósofos. Uno 
de estos, y tal vez el más algido de todos, es 
definir el concepto de “vida y de lo vivo”. 

Para los filósofos de la era de Demócrito, la 
pregunta de qué es la vida y la conciencia era 
problemática ya que las entidades vivientes 
exhibían fenomenos que no se ven en la 
materia no viviente. Por el contrario, para 
Aristóteles la persistencia de los flujos vivos 
frente al aparente mundo material era un 
fenómeno paradigmático e irreducible. 

DE LO VIVO A LO NO VIVO:

René Descartes 
r e c o n c e p t u a l i z ó 
radicalmente el 
“problema de la vida” 
por su dualismo de 
materia y mente; la 
definición de vida 
debía buscarse en 
las interacciones 
mecanicistas de la 
materia. Hubo una 
reacción vitalista 
a tal programa 
m e c a n í s t i c o 
durante el siglo XIX 
y principios del XX, 
que abarcaba desde 
a n t i m a t e r i a l i s t a s 
románticos a través 
de químicos que 
buscaban un nuevo 
tipo de fuerza 
newtoniana (una 
“fuerza vital”) a 
materialistas con 
una intuición de la 
importancia del todo 
organizado para los 
fenómenos vivos. 

Una de las 
c a r a c t e r í s t i c a s 
relevantes de 
muchas teorías sobre 
el origen de la vida 
de finales del siglo 
XIX y principios del 
XX, es el hecho de 
que generalmente 
usan concepciones 
de la vida, en lugar 
de definiciones 
explícitas de la vida. 

En las obras de Buffon, Lamarck, Darwin, 
Huxley, Oparin o Haldane, podemos ver cómo 
sus pensamientos sobre el origen de la vida 
están incluidos en teorías completas sobre 
la evolución de la Tierra y la evolución de la 
vida y sus concepciones complejas de la vida 
(figura 1).

En la “Histoire Naturelle” [Buffon, 1749. Histoire 

naturelle générale et particulière. Imprimerie royale, 

Paris, tome second), el naturalista francés 
Buffon no definió la vida, sino que dio 
una teoría completa de la vida basada en 
conceptos importantes. Su concepto de 
moléculas orgánicas es un punto central 
de su teoría. Afirmó que estas entidades 
microscópicas están vivas y constituyen todos 
los organismos en la naturaleza. De hecho, 
las plantas reciben moléculas orgánicas en 
el suelo con sus raíces y los animales reciben 
moléculas orgánicas al comer plantas y otros 
animales. Cuando mueren, los organismos 
vivos liberan sus moléculas en el suelo. Las 
moléculas orgánicas también son centrales 
en el concepto de especie propuesto por 
Buffon. Él afirma que durante la generación 
de organismos vivos, las moléculas orgánicas 
son responsables de la organización de cada 
especie. De esta manera, el concepto de 
especie de Buffon pertenece a una visión muy 
amplia sobre la vida. Según él, las especies 
no son solo colecciones de seres vivos en 
un momento específico, sino también la 
perpetuación de estas colecciones a través del 
tiempo, generación tras generación. Desde el 
punto de vista de Buffon podemos subrayar 
que la vida es una propiedad de la materia. La 
naturaleza produce la vida y esta producción 
encuentra su lugar en la historia de la Tierra.

En los inicios del siglo XIX, Jean-Baptiste 
Lamarck postula la animalización de la mate-
ria como una presentación sintética de toda 
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su teoría evolucionista o transformista. Esta 
descripción de hecho utiliza los conceptos 
fundamentales de su teoría: fluidos, hábitos 
y modificación. Con estos conceptos, Lamarck 
puede explicar todas las transformaciones de 
organismos, desde animales hasta mamíferos. 
Con Lamarck, vemos que la definición de vida 
depende de los procesos de transformación 
que incluyen la generación espontánea, así 
como la formación de especies.

Charles Darwin en “El origen de las especies”, no dio 

ninguna definición de vida [Darwin C, 1859. The origin of 

species. Penguin Books, London]. Su aproximación 
al concepto de vida se refería a las pruebas 
y causas de los procesos evolutivos de las 
especies, pero no estaba interesado en la 
caracterización de la vida en términos físicos 
o químicos (figura 2). Nos damos cuenta que 
con Darwin, la vida se convierte en un proceso 
histórico. Sin embargo, hizo hincapié en que 
no hay pistas del comienzo de este proceso: 
“no hay ningún fósil de aquellos tiempos muy 
antiguos”. En las últimas líneas de su libro, 
afirma que “hay grandeza en esta visión de 
la vida, con varios poderes, habiendo sido 

o r i g i n a l m e n t e 
insuflado en una 
nueva forma o en 
una; mientras que 
este planeta ha ido 
girando de acuerdo 
con la ley fija de la 
gravedad, desde 
un comienzo tan 
simple, las formas 
interminables más 
bellas y maravillosas 
han sido, y están 

siendo evolucionadas [Darwin 1859, pp 459-

460]. Sin embargo, en este libro, no dio más 
detalles sobre el origen de la vida. Fue solo 
en su famosa carta a Hooker que describió un 
fenómeno hipotético primordial: “a menudo 
se dice que todas las condiciones para la 
primera producción de un organismo vivo están 
ahora presentes, lo que podría haber estado 
presente. Pero si (y oh qué grande) podríamos 
concebir en algún pequeño estanque cálido con 
todo tipo de sales amoniacales y fosfóricas,-
luz, calor, electricidad, etc, presente, que un 
compuesto proteico se formó químicamente, 
listo para someterse a cambios aún más 
complejos, en el presente día tal materia sería 
devorado instantáneamente, o absorbido, que 
no habría sido el caso antes que las criaturas 
vivas se formaran” [Darwin 1871 in Calvin M, 
1969. Chemical evolution. Molecular evolution 
towards the origin of living systems on earth 
and elsewhere. Clarendon, Oxford].

En los albores del siglo XX, Sir Frederick 
Gowland Hopkins, el primer Profesor de 
Bioquímica en la Universidad de Cambridge 
rechaza el reduccionismo ingenuo de los 

mecanicistas así como el cripto-vitalismo de 
los biólogos que veían al protoplasma como 
algo irreductible. En su discurso a la Asociación 
Británica para el Avance de la Ciencia dada en 
1913, Hopkins articuló las bases conceptuales 
de un enfoque molecular a la vida en la que 
describe la célula como una máquina química 
cuyas transformaciones estaban catalizadas 
y reguladas por las enzimas, obedeciendo 
las leyes de las estructuras moleculares y 
las funciones termodinámicas. “La célula 
viva no es una masa de materia compuesta 
por una congregación de moléculas, sino un 
sistema altamente diferenciado: la célula, en 
la fraseología moderna de la química física, es 
un sistema de fases coexistentes de diferentes 
constituciones” Hopkins concluía que “La vida 
es una propiedad de la célula como un todo, 
porque depende de la organización de los 
procesos” [Hopkins FG, 1913 (1949) The dynamic side 

of biochemistry. Report of the British Association 1913: 

652-658, reimpreso por Needham J, Baldwin E. Eds. 1949]. 

El fisiólogo J. A. Haldane argumentó que tal 
organización como se ve en los sistemas 
de vida no era análoga al orden visto en los 
sistemas físicos y químicos, aunque rechazó la 
noción de una fuerza vital como simplemente 
otra forma de reduccionismo [Haldane JS, 1931. 

The philosophical basis of life. Doubleday, Garden City]. 

En este entorno, es importante tener una ley 
biológica que pueda unificar las funciones 
de todos los organismos vivos unicelulares y 
multicelulares, así como portadores no vivos 
de información genética, en un solo sistema 
de definición biológica de la vida.

El bioquímico Ruso Aleksandr I. Oparin propu-
so una teoría para el origen temprano de la 
vida en la historia de la Tierra, postulando que 
la atmósfera era muy diferente de hoy [Oparin 

AI, 1924. Proiskhozhdenie zhizny. The Origin of Life. Ann 

Synge Trans. In: Bernal JD (ed.) The origin of life. Wei-

denfeld and Nicholson, London, 1967]. Dicha atmós-
fera debió ser rica en metano (CH4), amonía-
co (NH3) y agua (H2O), y sin oxígeno, era una 
atmósfera reductora, en contraste con el en-
torno oxidante de nuestra era. En la teoría de 
Oparin, la energía eléctrica de las descargas 
de los rayos o la energía térmica de los vol-
canes causaron que los componentes como 
el amoníaco, metano, vapor de agua y otros 
componentes de la atmósfera primitiva reac-
cionaran para formar compuestos orgánicos 
simples. Estos compuestos luego se disolvier-
on en los antiguos mares, que durante muchos 
milenios se enriquecieron con una gran varie-
dad de sustancias orgánicas simples. En esta 
solución caliente (la “sopa primordial”), algu-
nas moléculas orgánicas tenían una tenden-
cia mayor que otras a asociarse en complejos 
más grandes. Durante millones de años, estos 
a su vez se ensamblaron espontáneamente 
para formar membranas y catalizadores (enzi-
mas), que se unieron para convertirse en pre-
cursores de las primeras células. 

Las opiniones de Oparin se mantuvieron du-
rante muchos años y parecieron ser bastantes 
especulativas, hasta que se llevó a cabo un ex-
perimento sorprendente utilizando un equipo 
simple de laboratorio.

Figura 1. Algunos de 
los investigadores 
que abordaron el 
origen de la vida. 

Figura 2. Charles Darwin, no estaba interesado en 
la caracterización de la vida en términos físicos 
o químicos, sino que la vida se convierte en un 
proceso histórico.
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El experimento clásico sobre el origen abiótico 
(no biológico) de las biomoléculas orgánicas se 
llevó a cabo en 1953 por Stanley Miller (figura 
3) en el laboratorio de Harold Urey [Miller SL, 

1953. A production of amino acids under possible 

primitive earth conditions. Science 117:28–29]. Miller 
empleó mezclas gaseosas de NH3, CH4, H2O y 
H2 que fueron sometidas a chispas eléctricas 
producidas a través de un par de electrodos 
(para simular un rayo) durante períodos de 
una semana o más, luego analizó el contenido 
del recipiente de reacción cerrado. La fase 
gaseosa de la mezcla resultante contenía CO 
y CO2, así como los materiales de partida. 
La fase acuosa contenía una variedad de 
compuestos orgánicos, incluyendo algunos 
aminoácidos, hidroxiácidos, aldehídos y 
cianuro de hidrógeno (HCN). Este experimento 
estableció la posibilidad de producción abiótica 
de biomoléculas en tiempos relativamente 
cortos bajo condiciones relativamente suaves 
en el laboratorio (figura 3).

Experimentos de laboratorio más refinados 
han proporcionado buena evidencia de que 
muchos de los componentes químicos de 
las células vivas, incluidos polipéptidos y 
moléculas similares a ARN, pueden formarse 
bajo estas condiciones. Los polímeros de 
ARN pueden actuar como catalizadores en 
reacciones biológicamente significativas, y el 
ARN probablemente jugó un papel crucial en 
la evolución prebiótica, tanto como catalizador 
como repositorio de información [Orgel, L. E. 

Prebiotic chemistry and the origin of the RNA world. Crit. 

Rev. Biochem. Mol. Biol. 2004, 39, 99−123. Das T, Ghule 

S, Vanka K. Insights into the Origin of Life: Did It Begin 

from HCN and H2O? ACS Cent Sci. 2019;5(9):1532-1540].

Erwin Schrödinger definió la vida basada 
no solo en un cristal aperiódico “auto-
reproductivo” de ADN que codifica proteínas, 
sino dentro del contexto de entidades 

vivientes que aumentan su orden al disipar 
los gradientes de materia/energía para 
mantenerse alejados del equilibrio [Schrödinger 

E, 1944. What is life? The physical aspect of the living 

cell. Cambridge University Press, Cambridge]. Desde 
entonces, la mayoría de las definiciones de 

vida se han centrado 
en el ADN, las 
proteínas y las 
interacciones entre 
estas biomoléculas 
(figura 4). Pero 
las células vivas 
hacen más que 
replicar su ADN. 
Las células también 
tienen barreras 

de membrana a través de las cuales los 
metabolitos se pueden mover, y en las cuales 
ocurre la transducción de energía, así como el 
procesamiento de la información, y dentro de 
la cual ocurre la transformación metabólica. 
Un enfoque de la dinámica de sistemas 

complejos, incluida la termodinámica 
del no equilibrio, puede proporcionar un 
enfoque más sólido para definir la vida que 
un “replicador desnudo” en el origen de la 
vida. Las entidades vivas pueden ser vistas 
como sistemas acotados, que exhiben ciclos 
autocatalíticos de alimentación en gradientes 
de materia/energía, capaces de crecer, 
reproducirse y evolucionar. La comprensión 
de cómo la vida podría haber surgido debe 
agudizar nuestra definición de lo que es la 
“vida” [ Weber BH. What is life? Defining life in the 

context of emergent complexity. (published correction 

appears in Orig Life Evol Biosph. 2011 Feb;41(1):101. 

Orig Life Evol Biosph. 2010; 40 (2): 221-229)].

Figura 3:  (Izquierda) El biólogo Stanley Miller frente a su diseño experimental 
para realizar sus famosso ensayos, 1953.  (Derecha) El aparato se llena con una 
atmósfera de metano, amoníaco e hidrógeno. Un globo lleno de agua simula 
un océano primitivo (el agua es calentada por una resistencia, lo que con-
tribuye a enriquecer la atmósfera de vapor de agua). Dos electrodos, que se 
utilizan para producir relámpagos, suministran energía al sistema. Después 
de una semana de funcionamiento, diversos compuestos orgánicos incluyen-
do aminoácidos precipitan en el fondo del matraz.
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LOS VIRUS EN LA FRONTERA DE LO VIVO Y 
NO VIVO
En las antiguas y arduas discusiones sobre 
la vida, los virus han sido parte destacada de 
dicha polémica. Los virus, los últimos parásitos, 
se han considerado siempre en la frontera 
entre lo vivo y lo no vivo. Muchos autores han 
concluido que los virus no están vivos porque 
carecen de autonomía y metabolismo. Esta 
conclusión fue incluso aprobada oficialmente 
por el Comité Internacional de Taxonomía de 
Virus (ICTV, por sus siglas en inglés). Esto llevó 
a la mayoría de los evolucionistas a considerar 
los virus como subproductos de evolución 
biológica que no podrían haber jugado un 
papel importante en la historia de la vida. Por 
ejemplo, Moreira y López-García escribieron 
que “los virus solo han jugado un papel menor 
en la configuración del contenido genético de 
las células” [Moreira D, López-García P. Ten reasons 

to exclude viruses from the tree of life. Nat Rev Microbiol 

2009; 7:306–11]. Como consecuencia, todavía 
faltan considerar a los virus en los libros de 
texto dedicados al origen y la evolución de 
la vida y en los escenarios que describen los 
principales pasos de la historia de la vida en 
nuestro planeta. Koonin y Wolf recientemente 
acotaron correctamente que “los virus no 
son parte de la síntesis moderna o más 
generalmente de la narrativa tradicional de la 
biología evolutiva [Koonin EV, Wolf YI. Evolution of 

microbes and viruses: a paradigm shift in evolutionary 

biology? Front Cell Infect Microbiol 2012; 2:119]. Una 
consecuencia perjudicial de esta opinión 
es que varios evolucionistas no pudieron 
reconocer que los virus pueden ser la cuna de 
nuevos genes y nuevas funciones.

Pero este punto de vista ha cambiado 
gradualmente como resultado de varios 
avances en diferentes campos de la biología. 
Los ecologistas moleculares  que se centran en 
los “viromas” han destacado la extraordinaria 
abundancia de partículas virales y genes 
virales en el ambiente, incluidos nuestros 
propios cuerpos (figura 5). Somos anfitriones 
de una miríada de virus que infectan nuestro 

células eucariotas pero también de 
virus (fagos) que coevolucionan con 
nuestra microbiota.

Patrick Forterre puntualiza que los 
virus son de hecho responsables del 
origen de la mayoría de los genes 
en la naturaleza, incluidos los genes 
celulares [Forterre P, Prangishvili D. The 

major role of viruses in cellular evolution: 

facts and hypotheses. Curr Opin Virol 2013; 3:558–65] 
y se originó a partir de la clásica asimilación 
de los virus a sus viriones (partículas virales). 
Por ejemplo, una definición bien conocida de 
virus postula que los virus, a diferencia de 
las células, solo contienen un tipo de ácido 
nucleico (ARN o ADN) [Lwoff A. The concept of virus. 

J Gen Microbiol 1957; 17:239–53], olvidando que los 
virus de ADN tienen ambos ADN genómico y 
ARN mensajero. Los viriones son estructuras 
inertes que carecen de metabolismo y se 
parecen más a las organelas celulares, lo 
que justifica la afirmación actual de que los 
virus, se comparan estos con sus viriones, 
no pueden estar vivos. En términos más 
generales, se puede concluir que la mayoría 
de la información genética en nuestro 
planeta se originó en virus y elementos 
relacionados sin cápside [Koonin EV, Dolja VV. 

Virus world as an evolutionary network of viruses and 

capsidless selfish elements. Microbiol Mol Biol Rev 

2014; 78:278–303]. Los biólogos estructurales 
han demostrado un parentesco inesperado 
entre los virus que infectan organismos que 
pertenecen a diferentes dominios celulares 
(Archaea, Bacteria o Eukarya) al identificar 
rasgos homólogos en la estructura de las 
proteínas que forman las cápsides virales 
[Abrescia NG, Bamford DH, Grimes JM, Stuart DI. 

Structure unifies the viral universe. Annu Rev Biochem 

2012; 81:795–822], lo que sugiere fuertemente 
que los virus estaban presentes en nuestro 
planeta mucho antes del último ancestro 
común universal/celular (LUCA, por sus 
siglas en inglés) [Forterre P, Krupovic M. The origin 

of virions and virocells: the escape hypothesis revisited. 

In: Witzany G, ed. Viruses: essential agents of life. The 

Netherlands: Springer; 2012: 43–60].

El descubrimiento de virus gigantes en el 
laboratorio de Didier Raoult en Marsella ha 
atrapado la imaginación de la comunidad 
científica al revelar la existencia de virus cuyos 
genomas son mayores que los de muchas 
bacterias y arqueas [Raoult D, Audic S, Robert C, et 

al. The 1.2-megabase genome sequence of Mimivirus. 

Science 2004; 306:1344–50]. Con el descubrimiento 
continuo de virus con genomas cada vez más 
grandes por los laboratorios de Didier Raoult, 
Jean-Michel Claverie y Chantal Abergel (para 
revisiones recientes [Abergel C, Legendre M, Claverie 

JM. The rapidly expanding universe of giant viruses: 

Figura 4. Las biomoléculas. Son moléculas básicas 
de la materia viva, se originan a partir de los bio-
elementos. Según el tipo de enlace y presencia del 
carbono se clasifican en inorgánicas y orgánicas. 
Se les conoce como los sillares estructurales de la 
vida puesto que son los ladrillos o moldes básicos 
en los que se componen moléculas más complejas.

Figura 5. El viroma humano. Nuestro cuerpo alberga una miríada de virus adquiridos de 
diferentes fuentes. Incluye virus que infectan células eucariotas que circulan como viriones 
en el cuerpo humano. Los síntomas de estas infecciones virales varían desde imperceptibles 
hasta enfermedades graves e incluso fatales. Se estima que una proporción significativa 
de estos virus queda por descubrir y su papel se dilucida actualmente. Los virus también se 
encuentran latentes dentro de las células humanas (como retrovirus endógenos humanos 
[HERV], provirus o episomas). Algunos han perdido la capacidad de reactivarse (p. Ej., 
ciertos HERV), algunos pueden reactivarse pero pueden permanecer como provirus durante 
largos períodos de tiempo, y otros muestran pérdidas dinámicas (infecciones frecuentes 
con producción regular de viriones). Los bacteriófagos (es decir, los Bacteriovirus), por otro 
lado, solo pueden infectar las comunidades bacterianas que habitan nuestro cuerpo, pero 
tienen un papel relevante como moduladores del microbioma humano, como reservorios 
de genes bacterianos involucrados en diferentes procesos metabólicos, y contribuyen a la 
maduración del sistema inmune [modificado de Forterre P. Viruses in the 21st Century: From 
the Curiosity-Driven Discovery of Giant Viruses to New Concepts and Definition of Life. Clin 
Infect Dis. 2017;65 (suppl_1): S74-S79].
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Mimivirus, Pandoravirus, Pithovirus and Mollivirus. FEMS 

Microbiol Rev 2015; 39:779–96. Aherfi S, Colson P, La 

Scola B, Raoult D. Giant viruses of amoebas: an update. 

Front Microbiol 2016; 7:349]. Algunos de estos virus, 
como Mimivirus, Pandoravirus y Pithovirus, 
producen viriones que son más grandes 
que algunas células pequeñas arqueales o 
bacterianas (Figura 6) y todavía son visibles 
con un microscopio óptico. Cuando fueron 
observados por primera vez después de 
una infección hospitalaria (para Mimivirus) 
o en secciones de células eucariotas por 
protistólogos (para Pandoravirus), fueron 
confundidos con bacterias pequeñas (tinción 
de Mimivirus gram positivo) o incluso con 
pequeñas células eucariotas, se hizo difícil 
considerar que estos virus, que imitan a 
los microbios, no eran organismos vivos. 
Finalmente, algunos de estos virus pueden estar 
infectados por sus propios virus, los virófagos, 
lo cual nos lleva a preguntarnos si es posible 
que un virus (el virófago) pueda infectar a un 
organismo no vivo. Todos estos hallazgos han 
revivido el interés en los virus y por supuesto al 
tema de su definición, su naturaleza, viva o no, 
y la definición de la vida misma. 

Definir la vida es importante para entender el 
desarrollo y mantenimiento de los organismos 
vivos y para responder preguntas sobre el 
origen de la vida. Varias definiciones del 
término “vida” han sido propuestas, aunque 
muchas de ellas son muy controversiales, 
y están basadas predominantemente en 
importantes propiedades biológicas de los 
organismos vivos como la reproducción, 
el metabolismo, crecimiento, adaptación, 
respuesta al estímulo, herencia de la 
información genética, evolución y la 
aproximación darwiniana [Forterre P. To be or 

not to be alive: How recent discoveries challenge the 

traditional definitions of viruses and life. Studies in 

History and Philosophy of Science Part C: Studies in 

History and Philosophy of Biological and Biomedical 

Sciences 2016; 59: 100-108].

Combinando varias características de los 
objetos vivos, Ruiz-Mirazo y colegas definen las 
entidades vivas como “sistemas autónomos con 
capacidades evolutivas abiertas, y que estos 
sistemas deben tener un sistema de límites 
semipermeable (membrana), un aparato 

de transducción de 
energía y, al menos, dos 
tipos de componentes 
macromoleculares 
f u n c i o n a l m e n t e 
in terdependientes 
(catalizadores y 
registros)” [Ruiz-Mirazo 

K, Peretó J, Moreno A. A 

Universal Definition of Life: 

Autonomy and Open-Ended 

Evolution. Origins of Life and 

Evolution of the Biosphere 

2004; 34: 323-346]. 

Pero con la aparición 
de nuevas categorías 
como la vida artificial 
(“a-life, vida sintética”) 
y la vida sintetizada 
mediante rediseño de 
componentes biológi-
cos, las definiciones de 
vida y lo vivo retoman 
unas nuevas dimen-
siones, ya que la defin-
ición de vida debe 
ser universal y debe 

ser cierta tanto para los organismos unicelu-
lares como para los multicelulares, y las que 
hasta ahora se han hecho corresponden al 
fenómeno de lo vivo, pero no reflejan la con-
exión de los tres dominios de la vida (arquea, 
bacteria y eucaria) propuestos inicialmente 
por Carl Woese [basados en la existencias de ARN 

ribosomal: Woese CR, Fox GE. Phylogenetic structure of 

the prokaryotic domain: the primary kingdoms. Proc 

Natl Acad Sci U S A. 1977; 74(11): 5088-5090], en la red 
unida de la esencia de la vida y no reflejan las 
interacciones con los objetos no vivos.

Con la descripción de los virus gigantes en el 
año 2003, se abrió la caja de pandora que hasta 
ese momento permanecía elusiva. Los años 
posteriores han florecido por la permanente 
actualización de los virus gigantes, y la 
presencia de estas entidades en el mundo 
de la virología. En 2010, los análisis filéticos 
y filogenéticos basados en los patrones de 
presencia/ausencia de genes informativos 
(los genes involucrados en la biosíntesis 
y el procesamiento del ADN, incluida la 
biosíntesis de nucleótidos, la replicación y 
reparación del ADN, la recombinación y la 
transcripción) compartidos por Eukarya, 
Bacteria, Archaea y los NCLDVs (por sus siglas 
en inglés para; Nucleocytoplasmic large DNA 
viruses, permitieron la delineación de un 
cuarto dominio de la vida (que contiene a los 
NCLDVs) que apoya el origen monofilético y 
común de estos virus gigantes. La presencia 
de este cuarto dominio de la vida ha sido 
bastante controversial, aunque las etapas 
posteriores de los descubrimientos revelaron 
que estos grandes virus tienen un conjunto 
central común de genes, destacando un origen 
filogenético común, asociado con un contenido 
genómico específico, distinguiéndolos de los 
tres dominios de la vida ya definidos [Raoult 

D. TRUC or the need for a new microbial classification. 

Intervirology, 2013;56 (6): 349-353]. Efectivamente, 
basados en los bancos de genes ortólogos 
que codifican información, podemos agrupar 
cuatro grupos de organismos: (i) Megavirales 

Figura 6. Imágenes de microscopio electrónico que muestran tamaños 
de partículas virales (virión) de ameba gigante en comparación con los de 
una bacteria. A, Mimivirus. B, Pithovirus massiliensis. C, Marsellavirus. D, 
Faustovirus E, Diámetros de viriones para un norovirus (disco negro) y un virus 
de inmunodeficiencia humana (disco gris). F, Parachlamydia. Todas las barras 
de escala indican 200 nm. (tomado de Forterre P, 2017).
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(NCLDV; Nucleocytoplasmic Large DNA 
Viruses, (ii) Eukarya, (iii) Bacterias y (iv) Arquea 
(figura 7).

En un nuevo intento por lograr una defin-
ición integradora del concepto de “vida”, re-
cientemente Tetz y Tetz proponen una nueva 
deficición biológica de la vida basada en la 
función y reproducción de genes existentes y 
la creación de otros nuevos, que es aplicable 
tanto a organismos unicelulares como mul-
ticelulares  [Tetz VV, Tetz GV. A new biological defi-

nition of life. Biomol Concepts. 2020;11(1):1-6.]. Estos 
autores primero definen un nuevo concepto: 
“metabolismo de información genética” que 
comprende el funcionamiento, reproducción 
y creación de genes y su distribución entre 
los seres vivos y los portadores no vivos de 
información genética (NLGE; non-living ge-
netic elements). 

De acuerdo a este concepto, “la vida es una 
materia organizada que proporciona el 
metabolismo de la información genética”. 
Los autores además describen las funciones 
biológicas generales de vida de acuerdo 
a la “ley biológica de Tetz”, que se basa en 
el concepto de pangenoma, definido este 
como el sistema genético colectivo de todos 
los organismos vivos y sus complejos (ADN 
y virus que contienen ARN, plásmidos, 
transposones y secuencias de inserción) que 
están involucradas en el almacenamiento y 
transmisión de la información genética [Tetz 

VV. The Pangenome concept: a unifying view of genetic 

information. Med Sci Monit. 2005;11: HY24-29]. El 
metabolismo de la información genética 
incluye la replicación de la información 
genética, modificación de funciones 
genéticas por metilación, reparación de ADN 
y ARN, alteración del ADN por mutación y 
recombinación, transcripción, ahorro de 
ADN en objetos vivos y NLGE, y propagación 

de ADN y ARN por transformación, 
transducción, conjugación, secreción tipo 6 
y vesículas de membrana. 

Según esta definición, los organismos vivos 
pueden distinguirse de los objetos no vivos 
(incluidos aquellos que llevan información 
genética como los NLGEs), por su papel 
y participación en todos los procesos de 
metabolismo de la información genética. 
Los organismos vivos difieren de los no vivos 
portadores de la información genética en 
que los primeros realizan todos los procesos 
del metabolismo de la información genética, 
mientras que los  NLGEs participan solo en 
la recombinación, mutación y difusión del 
material genético.

El debate sobre las características de la vida 
y los procesos pasados que dieron lugar a 
la aparición de las formas primitivas de vida 
a través o con la participación de moléculas 
capaces de portar información biológica 

para la continuidad de los 
procesos celulares aún 
no se ha sanjado, pero 
cada día es más claro el 
panorama para poner 
a prueba los diferentes 
modelos propuestos sobre 
el origen de la vida en la 
tierra. No quiere decir con 
esto que tengamos en 
nuestras manos todas las 

respuestas a los interrogantes planteados en 
los diferentes escenarios propuestos, pero 
son esos mismos interrogantes y problemas 
no resueltos los que han hecho avanzar el 
conocimiento para buscar explicaciones 
plausibles y abrir paso a nuevas preguntas 
y nuevos escenarios, en un continuo de 
preguntas y respuestas que hacen avanzar 
y despejar caminos para la comprensión de 
lo vivo y el origen de la vida. La investigación 
sobre el origen y la naturaleza de la vida está 
condenada a permanecer, en el mejor de los 
casos, como un trabajo en progreso. Es difícil 
encontrar una definición de vida aceptada 
por todos, pero la historia de la biología 
ha demostrado que algunos esfuerzos son 
mucho más fructíferos que otros. 

Los intentos de abordar la definición de 
sistemas vivos a menudo no han llevado a nada 
más que caracterizaciones fenomenológicas 
de la vida, que generalmente se reducen a 

una mera lista de propiedades observadas 
(o inferidas). Estos inventarios no solo son 
insatisfactorios desde un punto de vista 
epistemológico, sino que también pueden 
quedar obsoletos fácilmente y pueden no 
proporcionar criterios por los cuales la vida (y 
sus huellas) puedan definirse o reconocerse. 

No cabe duda que el fenómeno de lo vivo y 
las propiedades que lo definen ha sido una 
constante incógnita en el mundo de la ciencia, 
pero también lo es en la vida diaria de todos 
los seres humanos, ya que somos una especie 
biológica con características muy particulares 
que nos han permitido hacernos preguntas 
básicas sobre la existencia de los organismos 
y hasta cuestionarnos nuestros orígenes 
en el tiempo. El tratar de comprender y 
dar explicaciones a los fenómenos de la 
naturaleza son una distinción humana que ha 
permitido el avance del conocimiento a través 
de los procesos de indagación, estructurada 
o formal, pero también por los acercamientos 
culturales que nos distinguen de otras formas 
de vida en la tierra.

Es muy posible que no estemos de acuerdo en 
las propuestas de la definición de la vida, pero 
también es bueno recordar que en ciencia 
puede suceder que lo más interesante de las 
preguntas son precisamente las que no se 
pueden responder o que están parcialmente 
respondidas, lo cual obliga a seguir indagando, 
explorando e intentar dar una respuesta. 

Figura 7. Árbol filogenético 
de la subunidad beta de 
ARN polimerasa II. Tomado 
de Boyer M, Madoui MA, 
Gimenez G, La SB, Raoult D: 
Phylogenetic and phyletic 
studies of informational 
genes in genomes highlight 
existence of a 4 domain of 
life including giant viruses. 
PLoS One 2010;5:e15530. 



EN LA VIDA NO EXISTE 
NADA QUE TEMER, 

SOLO COSAS QUE 
COMPRENDER

FRASES  VISIONARIAS
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MARIE CURIE
(1867 - 1934)



DEFIENDE TU DERECHO 
A PENSAR, PORQUE 

INCLUSO, PENSAR DE 
MANERA ERRÓNEA ES 

MEJOR QUE NO PENSAR
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No nacemos como mujer, 
sino que nos convertimos en una SIMONE DE BEAUVOIR 

(1908 - 1986)
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Quienes no se 
mueven no notan 

sus cadenas.

ROSA LUXEMBURGO
(1871 - 1919)
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“En las horas de peligro es 
cuando la patria conoce 
el quilate de sus hijos.” CICERÓN

(106 a.C - 43 a.C.) 
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“Nunca consideres el estudio como una obligación sino 
como una oportunidad”

Albert Einstein
(1879 -1955)
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“Siempre estoy haciendo lo que no 
puedo hacer, para poder aprender 
cómo hacerlo”
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“Se amable, pues cada 
persona con la que te 
cruzas está librando 

su ardua batalla”

PLATÓN
(427 -347  a.C.)
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Toda mi vida he tenido que 
luchar, luché con mi padre, 

luché con mis tíos, luché con 
mis hermanos. Una chica no 

está segura en una familia de 
hombres, ¡pero nunca pensé 

que tendría que luchar en 
mi propia casa! Yo quiero 
a Harpo, Dios sabe que es 

verdad lo que digo, pero yo le 
mato antes que me ponga la 

mano encima.

OPRAH WINFREY
PARLAMENTO DEL FILME COLOR PURPURA

FRASES  VISIONARIAS
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MADRES, PUEDEN AMAMANTAR 
EN PLENA PANDEMIA
PERO CON MASCARILLA

Las madres con COVID-19 en el momento 
del parto pueden amamantar a sus 

recién nacidos sin transmitir la infección, 
siempre que tomen ciertas precauciones 
de seguridad. Este extraordinario 
resultado se obtuvo de un estudio que 
tuvo lugar en tres hospitales de la ciudad 
de Nueva York, el epicentro inicial del 
brote en los Estados Unidos. Los médicos 
identificaron a 120 bebés nacidos desde 
fines de marzo hasta mediados de mayo 
en 116 mujeres que fueron positivas para 
SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, 
cuyos resultados fueron publicados en la 
revista Lancet Child & Adolescent Health.

Ninguno de los bebés dio positivo para el 
SARS-CoV-2 cuando se les realizó la prueba 
un día después de su nacimiento, informan 
investigadores de este estudio. Setenta y 
nueve de los bebés fueron examinados 
para detectar el virus cinco a siete días 
después del nacimiento, momento en el 
cual muchos habían sido dados de alta 
en sus hogares, con orientación para 
los padres sobre el control continuo de 
la infección. Todos estos bebés dieron 
negativo. Posteriormente, a las dos 
semanas después del nacimiento, 70 de 72 
bebés dieron negativo para el SARS-CoV-2, 
mientras que dos tuvieron resultados de 
prueba no válidos; ninguno de los bebés 
tuvo síntomas de COVID-19. Los 53 bebés 
que tuvieron una visita de telemedicina de 

un mes continuaron sin mostrar signos de 
la enfermedad.

El uso de una máscara quirúrgica mien-
tras amamanta y limpia las manos antes 
de manipular a sus bebés evitó que el 
coronavirus se propagara de las madres 
a sus bebés, incluso, dentro de la primera 
hora de nacimiento, según los resultados 
obtenidos. Esto se suma a un creciente 

cuerpo de evidencia que sugiere que los 
bebés rara vez se infectan después del na-
cimiento y se enferman gravemente por el 
virus. El contacto temprano de piel a piel 
promueve la unión y la lactancia materna 
y tiene otros beneficios para la salud.

Previamente, la Academia Estadounidense 
de Pediatría (AEP) había aconsejado 
a principios de abril una separación 

temporal entre las madres infectadas y los 
recién nacidos y la alimentación con leche 
materna extraída. Pero esa guía llegó en 
una etapa de la pandemia cuando estaba 
claro que el virus era muy contagioso (SN: 
4/2/20), pero hubo poca investigación 
sobre los bebés y COVID-19. Sin embargo, 
basándose sobre los resultados obtenidos 
con este trabajo, la AEP anunció el 23 
de julio que estaban actualizando su 
orientación sobre el cuidado de recién 
nacidos a madres con COVID-19. 
 
Desde entonces, la organización ha 
revisado estudios y datos del Registro 
Nacional de Vigilancia y Epidemiología de 
la infección perinatal por COVID-19. “Al 
menos hasta ahora, no tenemos ninguna 
evidencia de que los bebés contraigan el 
virus de la madre después del nacimiento 
y se presenten en el hospital horriblemente 
enfermos”, dice Karen Puopolo, una 
neonatóloga de la Facultad de Medicina 
Perelman de la Universidad de Pensilvania. 
Puopolo es el autor principal de la guía 
de AAP, que ahora declara que un bebé 
tiene un bajo riesgo de infección cuando 
se queda con la madre después del parto 
si usa una máscara y se limpia las manos 
antes de sostener a su bebé.

“Por alguna razón, este virus no es tan con-
tagioso para los recién nacidos como lo es 
en otros entornos o simplemente no es tan 
impactante”, dice ella. “Eso es genial.”

SIN LENTES
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PRIMERA IMAGEN DEL “SOL” 
SIMILAR AL NUESTRO
A diferencia de nuestro sistema solar, 
este tiene dos gigantes gaseosos 
masivos con órbitas lejanas. 

Por primera vez, a una familia de 
exoplanetas alrededor de una estrella 

similar al sol se le ha tomado un retrato. 
Los astrónomos utilizaron el Very Large 
Telescope en Chile para tomar una foto 
de dos planetas gigantes que orbitan 
alrededor de una estrella joven con 
aproximadamente la misma masa que 
el sol, informaron los investigadores el 
22 de julio en una prestigiosa revista de 
astronomía  (Bhon y col. The Astrophysical 
Journal Letters , 22 de julio de 2020. doi: 
10.3847 / 2041-8213 / aba27e). 

La estrella, llamada TYC 8998-760-1, 
está a unos 300 años luz de distancia en 
la constelación de Musca. Con solo 17 
millones de años, la familia planetaria es 
más joven en comparación con el sistema 
solar de 4 mil millones de años.

Hasta ahora, los astrónomos nunca habían 
observado directamente más de un planeta 
orbitando una estrella similar al Sol. Solo 
unas pocas decenas de planetas han sido 
fotografiados alrededor de otras estrellas, 
y solo dos de esas estrellas tienen más de 
un planeta. Ninguno de los dos es parecido 
al sol, dice el astrónomo Alexander Bohn 
de la Universidad de Leiden en los Países 
Bajos: uno es más masivo que el sol y el 

otro menos masivo.

Ambos planetas de esta estrella son 
diferentes a todo lo visto en el sistema 
solar. El planeta interior, un gigante que 
pesa 14 veces la masa de Júpiter, está 160 
veces más lejos de su estrella que la Tierra 
del sol. El exterior pesa seis veces la masa 
de Júpiter y orbita a dos veces la distancia 
de su hermano. En comparación, la nave 
espacial Voyager 1, que voló más allá del 
límite que marca la influencia magnética 
del sol y entró en el espacio interestelar 

en 2012, aún está más cerca del sol que 
cualquier planeta de su estrella (SN: 
9/12/13).

Esta familia de exoplanetas podría 
proporcionar una nueva visión de cómo 
se pueden formar los sistemas solares. “Al 
igual que con muchos otros descubrimientos 
de exoplanetas, este descubrimiento nos hace 
conscientes de otros escenarios en los que no 
pensamos”, dice Bohn.

Figura. La estrella TYC 8998-760-1 (centro 
superior) fue fotografiada con dos exoplanetas 

gigantes (flechas), la primera vez que los 
astrónomos han fotografiado directamente 

más de un planeta que orbita una estrella 
similar al sol. Los puntos brillantes sobre la 

estrella TYC 8998-760-1 son otras estrellas en 
el fondo. BOHN Y OTROS / ESO

SIN LENTES
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SIN LENTES

LA IMAGEN
RADIOGRÁFICA 
MÁS COMPLETA DE NUESTRO CIELO
Han sido 182 días los que el telescopio de rayos 

X eROSITA ha tardado en completar su primer 
barrido completo del cielo. El resultado es este 
nuevo mapa del Universo más caliente y energético 
que contiene más de un millón de objetos.

Se trata de la primera imagen completa del cielo 
de eROSITA: es aproximadamente 4 veces más 
profunda que la obtenida por el anterior sondeo 
de todo el cielo realizado por el telescopio 
ROSAT hace 30 años, y ha recopilado el orden 

de 10 veces más fuentes de rayos X que todas 
las descubiertas por los telescopios de rayos X 
anteriores en su conjunto.

“Esta imagen de todo el cielo cambia por comple-
to la forma en que vemos el universo energético”, 
explica Peter Predehl, investigador principal de 
eROSITA en el Instituto Max Planck de Física Ex-
traterrestre -MPE- “En ella se observa una gran 
cantidad de detalles; y la belleza de las imágenes 
es realmente impresionante”.

Alzando la vista más allá de nuestra galaxia, la 
mayoría de fuentes detectadas por eROSITA son 
núcleos galácticos activos en los que se ubican 
agujeros negros supermasivos. Entre ellos, 
situados a distancias cosmológicas, se ubican 
cúmulos de galaxias que aparecen como halos 
de rayos X y que brillan gracias al gas caliente 
confinado por sus enormes concentraciones de 
materia oscura.

Por su parte Kirpal Nandra, jefe del grupo de 
astrofísica de alta energía en MPE, añade que: 
“con un millón de fuentes de rayos X detectadas 
en solo seis meses, eROSITA ya ha revolucionado 
la astronomía de alta energía, pero esto es 
solo una muestra de lo que está por venir. Esta 
combinación de área de cielo y profundidad es 
transformadora. En los próximos años, podremos 
explorar aún más allá: hasta donde se formaron 
las primeras estructuras cósmicas gigantes y los 
agujeros negros supermasivos”, concluye.
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DESCUBIERTOS LOS GENES QUE 
CONTROLAN LA ALTURA DE LOS 
ARROZALES
LUCHANDO CONTRA LAS INUNDACIONES
Más del 30% de toda la superficie 
plantada con arroz a nivel mundial es 
susceptible a la pérdida de cultivos 
por las inundaciones (1). Sin embargo, 
el arroz de aguas profundas puede 
escapar de la inmersión en una 
inundación de crecimiento lento al 
alargar el crecimiento de sus tallos 
a una velocidad de 25 centímetros 
por día (2). 

En un estudio realizado por 
científicos japoneses, descubrieron 

dos genes importantes que 
controlan la altura de los 
cultivos de arroz. Este avance 
podría permitir el desarrollo de 
variedades productivas resistentes 
a las inundaciones o mejorar las 
variedades de bajo rendimiento 
que ya pueden hacer frente a 
inundaciones estacionales, las 
cuales se hacen más frecuentes por 
el cambio climático. 

La altura que alcanza una planta durante su ciclo 
de vida está influenciada tanto por su herencia 

genética como por su entorno. La revolución 
agrícola de la década de 1960 llevó a un aumento 
en la productividad del arroz ( Oryza sativa ) y el 
trigo ( Triticum aestivum ) a través de la adopción 
de variedades con una predisposición genética a 
tener una altura corta a través del alargamiento 
del tallo restringido. Este rasgo permite que más 
del carbono generado por la fotosíntesis se asigne 
a la producción de flores y granos, en lugar de 
dirigirse a la biomasa del tallo. Además, estas 
variedades más cortas y altamente productivas 
tienen muchas menos probabilidades de caerse en 
la madurez, o durante la lluvia, que las variedades 
más altas. 

Más tarde, los biólogos descubrieron que estas 
variedades, en ciertos momentos de su desarrollo, 
producen menos de una hormona llamada ácido 
giberélico (AG) o no pueden responder a sus señales 
para alargar sus tallos. Los efectos secundarios de 
esas mutaciones pueden incluir plantas jóvenes 
que a veces emergen del suelo demasiado pronto 
en regiones propensas a la sequía.

Publicado en Nature, Nagai  y col. (3) han 
encontrado dos genes que juntos ayudan a 
controlar la altura de las plantas de arroz: uno 
que acelera el alargamiento del tallo y otro que 
actúa como freno. Si el sistema es similar en otras 
plantas, los científicos dicen que podría ser útil en 
el mejoramiento de muchos tipos de cultivos.

El genetista molecular de plantas Motoyuki 
Ashikari de la Universidad de Nagoya y sus colegas 
han estado estudiando variedades de arroz que 
sobreviven a inundaciones largas y profundas al 
crecer más alto, y rápidamente, si es necesario, 
hasta 25 centímetros por día. El llamado “arroz 
de aguas profundas” se cultiva en áreas del delta, 
principalmente en el sudeste asiático, donde las 
inundaciones estacionales lentas pueden alcanzar 
1 metro o más. El trabajo previo había demostrado 
que cuando las plantas se sumergen, el gas etileno 
se acumula en sus tejidos y desencadena la 
producción de hormona AG. Ashikari y sus colegas 
querían saber cómo AG hace que los tallos crezcan 
en variedades de arroz de aguas profundas.

El equipo comparó el ADN de una especie de 
arroz de aguas profundas con otra variedad 
de arroz que solo puede crecer en aguas poco 
profundas. Pronto localizaron los dos genes, que 
denominaron ACE1 (acelerador del alargamiento 
del entrenudo) y DEC1 (desacelerador del 
alargamiento del entrenudo). Los experimentos 
en invernaderos mostraron lo que hicieron los 
genes: en el arroz de aguas profundas, ACE1 se 
activa cuando las plantas están cubiertas de agua, 
estimulando la división celular en sus tallos y 
ayudándolas a crecer. Pero una variedad típica de 
aguas poco profundas, que tiene una mutación en 
ACE1, no alargó su tallo cuando se inundó.

En otros experimentos, el equipo demostró que 
DEC1 suprime el crecimiento del tallo. DEC1 estuvo 
activo en la variedad de aguas poco profundas, 
y permaneció activo cuando esas plantas se 
inundaron, esencialmente manteniendo los 
frenos en el crecimiento del tallo. Por el contrario, 
cuando el arroz de aguas profundas se expuso a 
inundaciones, se levantaron los frenos: DEC1 dejó 
de expresarse, permitiendo aún más el crecimiento 
del tallo.

Los dos genes también existen en la caña de azú-
car, la cebada y la hierba bien estudiada Brachypo-
dium distachyon. Ashikari cree que podrían ocurrir 
ampliamente en otros pastos agrícolamente im-
portantes. Otro cultivo importante, el maíz, tiene 
un equivalente a ACE1, pero tiene un gen que solo 
se parece parcialmente a DEC1. Aun así, la variedad 
de especies con los dos genes hace que el nuevo 
descubrimiento sea “superseñible”, dice McCouch.

Los genes podrían ayudar a los mejoradores de 
arroz a mejorar las variedades de bajo rendimien-
to que ya pueden hacer frente a las inundaciones 
estacionales, o diseñar nuevas a partir de varie-
dades productivas más cortas. Si este enfoque 
funciona en otras plantas, incluso podría ayudar 
a diseñar cultivos a prueba de inundaciones para 
áreas que experimentan inundaciones más fre-
cuentes debido al cambio climático.

|. Bailey-Serres, J. y col. Rice 3 , 138-147 (2010).

2. Kende, H., van der Knaap, E. y Cho, H.-T. Plant 

Physiol. 118 , 1105-1110 (1998).

3. Nagai y col. Nature https://doi.org/10.1038/

s41586-020-2501-8 (2020).
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LA TECNOLOGÍA CAMBIARÁ 
NUESTRAS VIDAS

Al igual que ha ocurrido con otras muchas me-
joras tecnológicas, el 5G ya está aquí, y lo hará 

para quedarse, más allá de las guerras tecnológi-
cas entre China y Estados Unidos. La implantación 
de la red móvil de quinta generación cambiará la 
manera de comunicarnos, multiplicará la capaci-
dad de las autopistas de la información y posi-
bilitará que objetos cotidianos, desde la nevera 
hasta los automóviles, puedan conectarse (con 
nosotros y entre sí) en tiempo real. Su despliegue 
supone una auténtica revolución tecnológica que 
permitirá, por ejemplo, realizar intervenciones 
quirúrgicas teleasistidas, como la que realizaron 
recientemente en Barcelona, desplegar nuevas 
flotas de vehículos autónomos y coordinar los tra-
bajos agrícolas través de sensores instalados en 
distintos puntos de un campo de cultivo.

Pero, ¿qué es exactamente el 5G?
La denominación de 5G se refiere a la quinta 
generación de redes móviles que conocemos. 
Atrás quedó la antigua red de 1G, la de aquellos 
primeros teléfonos móviles que solo permitían 
hablar. La tecnología 2G introdujo los SMS, y 
poco a poco nuestro ‘smartphone’ se convirtió 
en una herramienta de comunicación cada vez 
más amplia. Primero se incorporó la conexión 
a Internet (3G) y después llegó la banda ancha 
(4G), lo que trajo consigo la reproducción de 
vídeos en tiempo real (streaming) o la realidad 
aumentada, algo a lo que ya estamos muy 
acostumbrados, pero que hace unos años eran 
completamente inviables.

Cómo cambiará el mundo el 5G
El avance más significativo vendrá de la mano de la 
velocidad. El 5G permitirá navegar hasta a 10 GBps 

(gigabytes por segundo), 10 veces más rápido que 
las principales ofertas de fibra óptica del mercado. 
A ese ritmo se podrá, por ejemplo, descargar una 
película completa en cuestión de segundos.

Además, la latencia (el tiempo de respuesta 
de la red) también experimentará un avance 
significativo. Según los operadores, esta podría 
reducirse a 5 milisegundos, un período casi 
imperceptible para los humanos, lo cual nos 
permitirá conectarnos prácticamente en tiempo 
real. Este dato es especialmente importante, por 
ejemplo, para minimizar el tiempo de respuesta 
de un vehículo autónomo de cara a mejorar 
la seguridad tanto de los ocupantes como de 

cualquier peatón que le circunde.

Gracias a esta nueva tecnología podremos, por 
ejemplo, aumentar exponencialmente el número 
de dispositivos conectados. Vehículos, robots in-
dustriales, mobiliario urbano (badenes, calzada, 
paradas de autobús) o cualquier dispositivo elec-
trónico que tengamos en casa (desde la alarma, la 
lavadora, la nevera o el robot aspirador ) podrán 
conectarse y compartir información en tiempo real.

Para lograr todo eso, la tecnología 5G necesitará 
viajar en ondas de radio de muy alta frecuencia. 
Mientras más elevadas son las frecuencias 
tienen velocidades más rápidas y más ancho 

de banda. Pero, no pueden viajar a través 
de paredes, ventanas o tejados, y se vuelven 
considerablemente más débiles en distancias 
largas.

Esto implica que las compañías inalámbricas 
necesitarán instalar miles –o quizás millones– de 
torres en miniatura para celular encima de cada 
poste de luz, al costado de los edificios, dentro de 
cada hogar y potencialmente en cada habitación.

De ahí que el 5G vaya a complementar al 4G, en 
vez de reemplazarlo completamente. En edificios 
y en áreas muy concurridas, 5G podría proporcio-
nar un aumento de velocidad. Pero cuando estás 
conduciendo por la carretera, 4G podría ser tu 
única opción, al menos por un tiempo.

¿Es peligroso el 5G?
La OMS calificó la tecnología inalámbrica como 
cancerígeno del nivel 2B, una catalogación muy 
genérica que, según la propia organización 
sanitaria, hace referencia a los compuestos 
“posiblemente carcinógenos para los seres 
humanos, esto es, cuando se considera que una 
asociación causal es creíble, pero el azar, los 
sesgos o los factores de confusión no pueden 
descartarse con una confianza razonable”, una 
categoría en la que se incluyen sustancias que se 
tienen como poco nocivas, como el café.

Pero también afirmó la OMS que “Los estudios 
realizados hasta la fecha no indican que la 
exposición ambiental a los campos de RF 
(radiofrecuencia) aumente el riesgo de cáncer o 
de cualquier otra enfermedad.”
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LA CIENCIA LOGRA CAMBIAR 
EL MOSQUITO HEMBRA A MACHO
EN BÚSQUEDA DEL CONTROL DE INSECTOS

Los mosquitos machos no pican y no pueden 
transmitir patógenos a los humanos. Los 

mosquitos hembras, por otro lado, pueden 
picar. Efectivamente, los mosquitos hembras 
Aedes aegypti requieren sangre para producir 
huevos, lo que los convierte en los principales 
portadores de los patógenos que causan el zika 
y el dengue en los humanos.

“La presencia de un locus determinante masculino 
(locus M) establece el sexo masculino en Aedes 
aegypti y el locus M solo es heredado por la 
descendencia masculina, al igual que el cromosoma 
Y humano”, dijo Zhijian Tu, profesor del 
Departamento de Bioquímica en la Facultad de 
Agricultura y Ciencias de la Vida.

El investigador añadió “Al insertar Nix, un gen 
determinante masculino previamente descubier-
to en el locus M de Aedes aegypti, en una región 
cromosómica que puede ser heredada por las 
hembras, demostramos que Nix solo era suficiente 
para convertir a las hembras en machos fértiles. 
Esto puede tener implicaciones para desarrollando 
futuras técnicas de control de mosquitos “.

Estos hallazgos fueron publicados en 
Proceedings of the National Academy of Sciences 
(Aryan y col.PNAS. 2020; 202001132 DOI: 10.1073 / 
pnas.2001132117).

El mosquito Aedes aegypti es el principal 
vector de los virus que causan el dengue. Los 
seres humanos se infectan por picaduras de 
hembras infectadas, que a su vez se infectan 
principalmente al succionar la sangre de 
personas infectadas. En las últimas décadas 
ha aumentado enormemente la incidencia de 
dengue en el mundo. Según una estimación 
reciente, se producen 390 millones de 
infecciones por dengue cada año (intervalo 
creíble del 95%: 284 a 528 millones), de los cuales 
96 millones (67 a 136 millones) se manifiestan 
clínicamente (cualquiera que sea la gravedad 

de la enfermedad) (1). En otro estudio sobre la 
prevalencia del dengue se estima que 3,900 
millones de personas, de 128 países, están en 
riesgo de infección por los virus del dengue (2).

Otro resultado del estudio de  Tu, es que 
lograron descubrir que se necesitaba un se-
gundo gen, llamado myo-sex, para el vuelo 
del macho. “Este trabajo arroja luz sobre la base 
molecular de la función del locus M, que contiene 
al menos 30 genes”, dijo Azadeh Aryan, primer 
autor del artículo.

Aryan y sus colegas generaron y caracterizaron 
múltiples líneas de mosquitos transgénicos 
que expresaban una copia adicional del gen 
Nix bajo el control de su propio promotor, ma-
pearon el sitio de inserción cromosómica de la 
copia adicional de Nix.

El equipo de Virginia Tech, en colaboración 
con el laboratorio de Zach Adelman en 
el Departamento de Entomología de la 

Universidad Texas A&M y Chunhong Mao del 
Instituto e Iniciativa de Biocomplejidad de 
la Universidad de Virginia, descubrió que el 
transgen Nix solo, incluso sin el locus M, era 
suficiente para convertir a las hembras en 
machos con características dimorfas sexuales 
específicas de los machos y expresión génica 
similar a la de los machos. 

”Se descubrió que la conversión sexual mediada 
por Nix es altamente penetrante y estable durante 
muchas generaciones en el laboratorio, lo que 
significa que estas características serán heredadas 
para las generaciones venideras”, expresa la 
Doctora Tech.

Aunque el gen Nix pudo convertir a las hembras 
en machos, los machos convertidos no pudieron 
volar ya que no heredaron el gen myo-sex, que 
también se encuentra en el locus M.

Sin embargo, se necesita más investigación 
antes de que se puedan generar líneas 

transgénicas potencialmente útiles para las 
pruebas iniciales en jaulas de laboratorio. “Uno 
de los desafíos es producir líneas transgénicas que 
conviertan a las hembras en mosquitos machos 
fértiles y voladores insertando los genes Nix y myo-
sex en su genoma juntos”- “Hemos descubierto que 
el gen Nix está presente en otros mosquitos Aedes. 
La pregunta es: ¿cómo evolucionaron este gen y 
el locus determinante del sexo en los mosquitos?” 
dijo Tu.

Además de sumergirse en las profundidades 
del gen Nix en los mosquitos, los investigadores 
esperan que estos hallazgos sirvan de base para 
futuras investigaciones sobre cromosomas 
sexuales homomórficos que se encuentran en 
otros insectos, vertebrados y plantas.

1. Bhatt S, et.al. Nature;496:504-507.

2 . Brady OJ, et al. PLoS Negl Trop Dis. 2012;6:e1760. 
doi:10.1371/journal.pntd.0001760.
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FIGURA. Lu Zhihao, con 4 años y 
62 kilos, es el niño 

más gordo de China
Foto: Gtres

La obesidad afecta a más de 650 millones de 
personas en todo el mundo y provoca una 

larga lista de afecciones a la salud entre las que se 
incluyen enfermedades como la diabetes tipo 2, 
problemas cardiovasculares y más de una docena 
de cánceres mortales. De hecho, se calcula que 
el gasto mundial para tratar la obesidad y las 
enfermedades relacionadas con esta asciende a 
más de 150.000 millones de euros anuales (Ng y 
col. 2013. The Lancet 384;  Finkelstein y col. 2009. 
Health Aff 28).

A pesar de esto, solo cuatro medicamentos 
que incluyen orlistat, fentermina-topiramato, 
naltrexona-bupropión y liraglutida están 
actualmente aprobados para el tratamiento de 
la obesidad (Daneschvar y col. 2016. Am J Med 

LAS MITOCONDRIAS 
Y EL BAM15
¿SERÁ EL REMEDIO CLAVE CONTRA LA OBESIDAD?

129). Además, los regímenes de farmacoterapia 
disponibles actualmente rara vez logran una 
pérdida de peso superior al 10% o proporcionan 
a los pacientes un control de peso a largo plazo 
(Rucker y col. 2007. BMJ 335) La disponibilidad y 
eficacia limitadas se deben, en parte, a la dificultad 
para identificar compuestos bioactivos con un 
amplio rango terapéutico que aborde las causas y 
efectos multifacéticos de la obesidad (Gadde y col.  
2018. Clin Chem 64). 

Curiosamente, uno de los primeros enfoques 
farmacológicos para el tratamiento de la obesidad 
fue el protonóforo mitocondrial 2,4-dinitrofenol 
(DNP) (Tainter y col.1934. Clin Chem 64). El 
DNP aumenta el gasto de energía sistémica al 
disminuir los gradientes de protones y cationes 

de la membrana 
mitocondrial interna. A 
su vez, la eficiencia de 
acoplamiento para la 
oxidación de nutrientes 
a la producción 
de ATP se reduce 
considerablemente. 
Los pacientes tratados 
con DNP exhiben 
una marcada pérdida 
de peso y un mejor 
control de la glucosa 
(Simon, 1953. Biol 
Rev 28) Sin embargo, 
las propiedades 
f a r m a c o c i n é t i c a s 
desfavorables, los 
efectos fuera del objetivo, la tolerabilidad deficiente 
y la toxicidad tienen una aplicación clínica limitada 
de DNP y compuestos relacionados (Grundlingh y 
col. 2011. J Med Toxicol 7).

En un reciente estudio en ratones, usando un nue-
vo protonóforo, el BAM15, da nuevas esperanzas 
para combatir la obesidad. “Esta investigación rep-
resenta un paso muy prometedor en el proceso de 
descubrimiento”, expresa el Dr. Christopher L Ax-
elrod, autor principal del artículo titulado BAM15 
Mediated Mitochondrial Uncoupling Protects 
Against Obesity and Improves Glycemic Con-
trol que se publicó el pasado junio en la revista es-
pecializada EMBO Molecular Medicine. “Esperamos 
que, en un futuro no muy lejano, BAM15 o com-
puestos relacionados contribuyan en buena parte 
al desarrollo clínico de medicamentos contra la 
obesidad y se conviertan en una opción viable para 
esta enfermedad así como de otras asociadas”. 

El estudio demuestra que BAM15, es un 
protonóforo tolerable y eficaz que protege contra 
la obesidad inducida por la dieta. Observaron 
que BAM15 aumenta notablemente la respiración 
mitocondrial y mantiene la actividad en mayor 
medida que los compuestos previamente 
identificados. El perfil transcriptómico y el análisis 
de proteínas revelaron además que la proteína 
quinasa activada por AMP 5 ‘(AMPK) es necesaria 

tanto para la estabilidad de la función mitocondrial 
como para el fenotipo metabólico después del 
tratamiento con BAM15. 

Asimismo, se demostró que BAM15 está 
disponible por vía oral, selectivo para tejidos 
ricos en lípidos y protege contra la obesidad 
inducida por la dieta (DIO) en ratones C57BL / 
6J. Se observó una mejor regulación del peso 
corporal junto con reducciones en la acumulación 
de grasa, mejoras en el aclaramiento de glucosa 
en todo el cuerpo y gasto de energía sin alterar la 
temperatura corporal. Notablemente, los efectos 
de BAM15 sobre la composición corporal y el 
control glucémico fueron independientes de las 
reducciones en el peso corporal. 

En conjunto, los datos sugieren que BAM15 es un 
desacoplador mitocondrial de molécula pequeña 
con potencial terapéutico para el tratamiento de 
la obesidad y las comorbilidades asociadas. un 
efecto que fue acompañado por remodelación 
morfológica y expresión reducida de genes que 
regulan la lipogénesis.

Los autores creen que en un futuro no muy le-
jano la proteína podría usarse para tratar tanto la 
obesidad, como otras enfermedades relacionadas 
como la diabetes, la enfermedad del hígado graso 
e incluso algunas formas de cáncer.

FIGURA. Estructura celular. 
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LOS OJOS DE LA CIENCIA abre sus páginas a todas aquellas ideas que se desarrollen 
en artículos, ensayos, noticias, reflexiones y relatos sobre actividades y productos de la 
ciencia, la tecnología y la innovación nacional e internacional. Los autores y autoras que 
invitamos a participar en esta hermosa empresa de divulgación y conocimiento científico 
del INHRR, son todos aquellos científicos, investigadores, tecnólogos, innovadores, 
académicos, estudiantes de pregrado, postgrado y postdoctorado, profesionales de 
instituciones públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales. Todos ellos con 
amplio conocimiento, preferentemente de primera mano, del campo que describen y 
que, también de forma preferente, han hecho contribuciones significativas al mismo. 

Del mismo modo, instamos a periodistas, relatores, escritores que se vinculan con 
la ciencia, la tecnología y la innovación que, además, tengan la experiencia y los 
antecedentes para explorar en profundidad, los temas que se propongan cubrir. 

Es de suma importancia que los contribuyentes potenciales lean los números recientes 
de la revista LOS OJOS DE LA CIENCIA. En particular en las secciones Bajo la Lupa, Sin 
Lentes, y la sección Mirada Juvenil, para obtener un sentido de forma, estilo, nivel de 
complejidad y especialización, típicos de nuestros artículos. 

Se insta a los autores y autoras a incluir 
ilustraciones, otros gráficos (en archivos 
separados del texto, formato PNG o JPG) 
o/y copias de trabajos de investigación 
originales que permitan explicitar sus ideas. 
Estas imágenes deben venir referenciadas 
o con los links de donde fueron obtenidas.

• En términos generales, LOS OJOS DE 
LA CIENCIA presenta ideas que ya han 
sido publicadas en la literatura técnica-
científica y que ya han sido revisadas por 
pares. No publicamos nuevas teorías o 
resultados de investigaciones originales.

• LOS OJOS DE LA CIENCIA cubre todas 
las áreas de la ciencia, la tecnología y la 
innovación que permiten el ejercicio pleno 
de la soberanía nacional, la democracia 
participativa y protagónica, la justicia y la 

INSTRUCCIONES AL AUTOR

igualdad social, el respeto al ambiente y la 
diversidad cultural, mediante la aplicación 
de conocimientos populares y académicos.

• Nuestros artículos están dirigidos a 
lectores generales, interesados en ciencia, 
tecnología e innovación. Evitemos la jerga, 
el lenguaje muy científico) y las ecuaciones 
en la medida de lo posible. Las ideas deben 
ser transmitidas con claridad y concisión. 
La extensión de los artículos Bajo la Lupa, 
Sin Lentes y Mirada Juvenil varían. La 
longitud promedio de un artículo publicado 
es de aproximadamente 2,500 a 3,000 
palabras; sin embargo, los documentos 
terminados pueden tener un máximo de 
4,500 palabras de extensión Deben estar 
escritos en un tono de conversación con 
una jerga científica mínima, pensando que 
el artículo está dirigido a un público no 
necesariamente científico, pero si ávidos 
del conocimiento, que tienen curiosidad 
por lo que haces el autor y lo que piensas. 

• Si está haciendo afirmaciones científicas 
aparte de aquellas que son universalmente 
aceptadas (por ejemplo, El ADN es la 
molécula portadora de la información 
genética, La teoría de la relatividad donde la 
ecuación muestra que la masa y la energía 
son equivalentes, la masa se transforma 
en energía y viceversa, la Tierra está a unos 
147 millones de kilómetros de distancia) 
pedirle que se vincule a la investigación 
científica original en revistas acreditadas o 
afirmaciones de instituciones orientadas a 
la ciencia acreditadas. 

IMPORTANTE: El material debe ser enviado 
por vía electrónica a través de los correos 
electrónicos suministrados, en caso de 
enviarlo a nuestra oficina estos no serán 
devuelto a sus autores.  

Envíe todas las propuestas y manuscritos 
electrónicamente a:

carlos.aponte@inhrr.gob.
luis.marquez@inhrr.gob.ve
miguel.alfonzo@inhrr.gob.ve
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Comité Editorial:
1. Yelitza Velásquez

2. Luis Márquez

3. Luisana Orta 

4. Adriana Martínez

5. Alberto Castro

6. Carlos Aponte

7. Miguel Alfonzo Díaz 

8. Eneida López

9. Nicole Ramírez

Estimados y estimadas lectoras, el equipo del 
Comité Editorial de la revista divulgativa 

“Los Ojos de la Ciencia” nos complace en hacerle 
llegar la invitación que los motive a escribir un 
tema científico de actualidad que Ud considere 
debe ser divulgado en nuestra revista, el cual será 
aprovechado y disfrutado por el público, al mismo 
tiempo que aprenden y aprehenden la ciencia.

Les recordamos  que tenemos nuestra publicación 
hermana, la Revista Científica del INHRR, la 
cual les brinda la oportunidad de presentar sus 
investigaciones en el ámbito nacional e internacional 
por ser  indexada, con formato digital y con nuevo 
diseño próximamente.

Consideramos que el conocimiento es un patrimonio 
de la humanidad y si se divulga  democratícamente, 
se garantiza que le llegue a una mayor parte de la 
población porque no sólo del pan vive el hombre. 

Sus escritos, observaciones y dudas serán recibidos 
con mucho gusto por los siguientes correos:
       
carlos.aponte@inhrr.gob.ve  
luis.marquez@inhrr.gob.ve
miguel.alfonzo@inhrr.gob.ve
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