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EDITORIAL

Pero, ¿de qué manera nuestro parecido genómico con las moscas de la fruta, la existencia   
de agua en Marte o la capacidad que tienen los sitios de conciencia de recuperar memo-
rias olvidadas pueden apuntar hacia nuestro bienestar? Los estudiantes e investigadores  
que aquí comparten sus objetos de estudio han procurado responder éstas y otras inte-
rrogantes mediante reflexiones que van más allá de la mera descripción de fenómenos.
 

2  VórticeL os autores de las contribuciones que conforman esta 2 .ª edición de la revista  
tienen algo en común: desde las más variadas áreas disciplinares, se han aproximado a   

conocimientos cuyo dominio puede –o aspira a– traducirse en bienestar humano; y éste  
es, precisamente, uno de los principales objetivos del desarrollo científico.  
 

 

Desde la arista de la Salud, el lector de  2  será testigo de la forma en que ciertas Vórtice 2
condiciones humanas, que no tienen nada que ver con el Alzh imer, pueden provocar e  
fallas de memoria; de cómo las intervenciones ergonómicas permiten minimizar riesgos 
laborales, o del papel de las moscas como nuestras aliadas en el combate a diversas enfer-
medades. La Nutrición, por su parte, despertará la curiosidad de nuestro lector por saber  
si su tipo de sangre tiene algo que ver con la menera en que reacciona ante ciertos alimen-
tos o si basta con reducir su consumo de grasas para prevenir enfermedades cardiovascu-
lares. Desde el terreno de las Humanidades, apreciará el valor de los centros de concien- 
cia como lugares que han permitido sensibilizar a millones de personas ante vi laciones o
de los derechos humanos y el de las lenguas minoritarias como promotoras de la refle-
xión metalinguística y un patrimonio que hay que proteger.

Agradecemos a todos y cada uno de los que hicieron posible este número. Invitamos a 
nuestros lectores a continuar leyéndonos y profundizando en los contenidos de su inte-
rés. También exhortamos a nuestros autores –estudiantes e investigadores– a seguir 
compartiendo con la comunidad su valioso trabajo.
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* Profesora investigadora. Centro de Investigaciones Químicas, UAEM.
   ramirez_sandra@uaem.mx

Debido a que el agua es esencial para todas las 
formas de vida que conocemos en la Tierra, no 
importa si son grandes o pequeñas, si viven en la 
superficie o escondidas en cuevas, o si utilizan 
oxígeno o no, el reciente descubrimiento de depó-
sitos de agua líquida en el vecino planeta lo vuelve a 
situar como un escenario en el que deben buscarse 
más indicios de alguna forma de vida extraterrestre, 
pasada o presente. Afortunadamente la imagen de Marte ha ido cam-

biando gracias a la información proporcionada por 
diversas misiones espaciales. Al día de hoy existen 
diferentes tipos de evidencia acerca de la presencia 
de agua en la superficie marciana, que se van dando 
a conocer a través de comunicaciones científicas.

D e acuerdo con la información recopilada por 
el instrumento MARSIS, acrónimo de Mars 

Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere 
Sounding, a bordo del orbitador Mars Express, que ha 
estado explorando el planeta Marte desde 2003, 
existe un lago de agua líquida enriquecida en perclo-
ratos, de aproximadamente 20 kilómetros de 
extensión y un metro de profundidad, situado 
debajo de poco más de un kilómetro de hielos del 
casquete del polo sur de Marte.

Hace más de 3800 millones de años, Marte era un 
planeta que albergaba una atmósfera protectora, 
con un clima más templado, con ríos y océanos 
cubriendo su superficie. Pero debido a que su masa 

23es de sólo 6.42 x 10  kilogramos, lo que corres-
ponde al 10 % de la masa terrestre, fue perdiendo 
rápidamente su calor interno, su núcleo se fue 
enfriando y consecuentemente perdió su campo 
magnético, lo que facilitó la pérdida de su atmósfera. 
Sin una atmósfera que protegiera su superficie, el 
agua comenzó a evaporarse y, lo que es aún mas 
grave para un planeta, comenzó a fotolizarse, esto 
es, a ser fragmentada por la acción de la radiación 
solar que le llegaba con todo al pequeño planeta. 
Que el agua se fotolice significa que se descompone 
en hidrógeno molecular (H ), el cual se pierde irre-2

mediablemente hacia el espacio exterior y en oxí-
geno molecular (O ), una molécula que poco a poco 2

se va escapando de la atmósfera hasta adelgazarla. El 
resultado final de estos eventos es el planeta desér-
tico, árido, con una superficie dominada por óxidos 
de hierro y cráteres que conocimos en los años 70. 

Sandra Ignacia Ramírez Jiménez *

UNIVERSO

¿Agua líquida en Marte?
Lo que dicen las evidencias

Por ejemplo, unos barrancos descubiertos en 2000 
por la misión Mars Global Surveyor, cuya formación 
sólo podía explicarse por erosión de agua líquida, 
constituyen una evidencia geológica. En 2011 la cáma-
ra HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment) 
del orbitador Mars Reconnaissance identificó a las 
denominadas laderas recurrentes, asociadas con la 
posible presencia de percloratos de sodio o potasio 
(NaClO  o KClO ), dos sales muy higroscópicas, que 4 4

por su capacidad de absorber agua podían estar for-
mando un especie de lodos que se desplazan desde 
regiones altas hacia terrenos más bajos, lo que consti-
tuye una evidencia química. En 2012 el robot Curiosity 
encontró rocas similares a los cantos erosionados 
por agua, en lo que parecía ser el lecho seco de un río, 
otra evidencia geológica.

El reciente comunicado respecto a las observaciones 
realizadas con el instrumento MARSIS entre mayo de 
2012 y diciembre de 2015 reveló una región formada 
por múltiples capas alternadas de hielo y polvo, ubica-
das a una profundidad de 1.5 kilómetros y extendidas 
por al menos unos 200 kilómetros. Las propiedades 
de reflexión corresponden con sedimentos ricos en 

agua, toda una evidencia física. Además, debido a la 
probada presencia de percloratos en distintos lugares 
del planeta rojo, se ha propuesto la existencia de una 
salmuera de percloratos que puede estar contribu-
yendo a mantener líquida el agua, disminuyendo su 
temperatura de congelamiento. En esta región se 
ubica el lago de agua líquida subterráneo propuesto 
para el polo sur de Marte. 

La idea de la persistencia de agua líquida superficial en 
Marte es retadora, ya que a los 210 K (-63 C) y a 6.3 x 

-310  atmósferas, valores promedio de temperatura y 
presión marcianas respectivamente, el agua pura no 
puede permanecer líquida. Pero muy probablemente 
las condiciones que dominan el subsuelo del planeta 
rojo ofrezcan más posibilidades. 

Si bien es cierto que la prueba contundente de la exis-
tencia de agua líquida en Marte aún debe encontrarse, 
el conjunto de investigaciones realizadas nos permite 
acercarnos más a ella y al conocimiento de este líqui-
do, tan necesario para la vida, en un planeta distinto al 
nuestro. También nos ayudará a determinar si el agua 
estuvo alguna vez presente en Marte o si aún lo está.
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LA TIERRA
Y HABITANTESSUS

El lado "humano"

José Andrés Niño Vargas *

* Estudiante de licenciatura. Centro de Investigación en Dinámica Celular, UAEM.

c onoces el trabajo de Charles Darwin? 
Cuando te enteras de la evolución, te haces 

más consciente, como lo era Darwin, de la relación 
estrecha que hay entre los seres humanos y otros 
animales. Somos simios con raíces africanas, somos 
una rama relativamente reciente de otros simios 
africanos. Es escalofriante pensar en una ladera 
llena de vegetación, con aves y con diferentes insec-
tos volando alrededor de una fruta podrida, y refle-
xionar que estas formas elaboradamente construi-
das han sido producidas por las mismas leyes que 
hicieron posible nuestro nacimiento. 

¿Por qué se usan animales en la ciencia? 

Al estudiar otros animales podemos aprender 
mucho sobre nosotros mismos, por lo tanto se 
emplean modelos animales en todos los campos de 
la investigación. La cuidadosa selección de animales 
es muy importante porque se debe considerar su 
viabilidad financiera, sus características biológicas y 
las técnicas moleculares disponibles para esa especie.  

En 1910, un genetista llamado Thomas Hunt Mor-
gan se encontraba trabajando con la mosca de la 
fruta (Drosophila melanogaster); para su sorpresa, se 

percató de un macho mutante de ojos blancos, 
distinto a los demás, que tenían ojos de color rojo. 
Inspirado en los trabajos de Mendel sobre las bases 
de la herencia, Morgan utilizó el macho de ojos 
blancos como semental y continuó su investigación 
realizando cruzas entre individuos relacionados 
genéticamente; al final su trabajo sirvió para 
demostrar el papel de los cromosomas en la heren-
cia. Drosophila melanogaster se convirtió en una 
poderosa herramienta genética y actualmente es 
un organismo modelo para comprender los meca-
nismos moleculares de las enfermedades humanas.

¿Los humanos nos parecemos a las moscas? De 
cierto modo sí: aunque los seres humanos y la 
mosca de la fruta difieren en características mor-
fológicas y celulares, muchos de los mecanismos 
moleculares que rigen el desarrollo y que coordi-
nan los procesos celulares y fisiológicos se con-
servan en ambos. El 65 % de los genes humanos 
causantes de enfermedades tienen un homólogo 
funcional en las moscas. Se han creado mutantes 
de Drosophila en genes que en humanos causan 
enfermedades, un claro ejemplo es la mutante 
PINK-1, que en humanos causa una forma hereda-
ble de Parkinson. 

   20134007156@alumnos.uaem.mx 

¿

de las moscas 
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¿Qué es el Parkinson?

¡Wow!, ¿moscas con Parkinson?

Sí, las mutantes de PINK-1 recapitulan varios 
aspectos de la enfermedad, como defectos mor-
fológicos en organelos llamados mitocondrias, 
pérdida de la movilidad y muerte de neuronas 
dopaminérgicas. Las neuronas de Drosophila son 
muy similares, en términos de propiedades 
electrofisiológicas, a las neuronas de humanos, 
porque los mecanismos para la liberación de 
vesículas sinápticas de neurotransmisores se 
encuentran altamente conservados. Por lo 
tanto estudiar el Parkinson en la mosca propor-
ciona una ventaja para entender la etiología de 
la enfermedad. 

Es un desorden neurodegenerativo que afecta 
principalmente a las neuronas dopaminérgicas 

La mosca de la fruta ha sido un aliado de la 
humanidad en la lucha contra las enferme-
dades desde hace más de un siglo; sus simi-
litudes y diferencias con el Homo sapiens 
sapiens son evidencia del largo recorrido 
evolutivo. La evolución ha premiado a 
ambos conservándolos en ramas diferen-
tes del árbol de la vida.

y para el cual no existe una cura actual-
mente. Los síntomas se reconocen por 
alteraciones del sistema motor clásico 
(descontrol del movimiento fino en repo-
so), inestabilidad postural, además de los 
trastornos autonómicos y cognitivos. 
Según datos de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), tan sólo en 2014 nuestro país 
registró 1287 muertes de individuos con 
esta enfermedad. 



SER HUMANO

Julissa de Jesús Mulato Orozco *

grasas o carbohidratos?
¿Qué nos está enfermando...

* Estudiante de licenciatura. Facultad de Nutrición, UAEM.
   julsmulato@gmail.com

Sin embargo, al parecer, no se debe creer totalmente 
lo que se escucha. Diferentes estudios han demostra-
do lo contrario a este paradigma y han puesto en la 
mira el abuso en el consumo de hidratos de carbono 
del tipo simple (a excepción de las frutas y verduras) 

como un alto factor de riesgo para padecer enferme-
dades como la diabetes y sus complicaciones, inclu-
yendo dislipidemias, puesto que en nuestro organis-
mo la principal manera de almacenar la energía 
sobrante o no utilizada es en forma de grasa, sin 
importar de cuál macronutrimento provenga. Esto 
nos dirige a otro punto de suma importancia: que la 
población no cuenta con información suficiente o 
verdadera sobre la función de cada macronutrimento, 
o puede contar con ella, pero no necesariamente 
entenderla de forma correcta.

Cabe mencionar que ahora los carbohidratos están 
presentes de manera básica en la dieta habitual de 
muchas de las poblaciones del mundo, y disminuir su 
consumo para volver a aumentar el de grasas sería un 
poco difícil. Revisar y confirmar información, como 
aquella en la que se demuestra el poder protector de 
las grasas saludables a nivel del sistema cardiovascular, 
sería de gran apoyo para volver a introducir en las 
poblaciones este tipo de nutrimento, como lo hace, 
por ejemplo, la dieta mediterránea.

S e ha extendido el estereotipo de que las grasas 
son la causa principal de algunas de las enfermeda-

des más comunes, y también se piensa que consumir-
las en menor cantidad nos permite lograr el peso 
perfecto. Esto se debe a que años atrás se inició una 
revolución alimenticia con la creencia de que las grasas 
eran las culpables de las enfermedades cardiacas y que 
al ser el macronutrimento con mayor valor calórico, 
eran la causa de un aumento de peso en las personas. 
Por consiguiente se inició con “la era de los productos 
bajos en grasa (o light)”, que dio un golpe a la dieta de 
muchas poblaciones, causando en ellas un efecto 
opuesto al esperado, esto es, en lugar de aumentar el 
consumo de verduras y frutas, se aumentó el consu-
mo de pan, cereales y pastas provenientes de harinas 
refinadas, almidones, refrescos, dulces, etcétera.
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En conclusión, el balance y el aporte correcto 
de éstos, tanto lípidos, como proteínas e hidra-
tos de carbono, de acuerdo con las necesidades 
de cada persona, son los componentes de una 
dieta correcta y saludable. Esto constituye la 
mejor opción para lograr y mantener un peso 
correcto, evitando que las personas tomen deci-
siones extremas para conseguir resultados de 
forma rápida y sencilla. Es muy importante com-
prender que la propagación de información 
errónea tiene un gran alcance en la población, 
por esto es necesario acudir con profesionales 
capacitados para que expliquen estos hechos y 
respondan a dudas, así se formaría parte de una 
divulgación verídica y se atacarían paradigmas 
como estos para contar con individuos y pobla-
ciones cultas y saludables.

Es cierto, entonces, que este macronutrimento 
puede ser la causa de las enfermedades crónicas dege-
nerativas sólo si se abusa de su consumo, ya que tam-
poco sería correcto desprestigiar ahora a los car-
bohidratos, pues como todo macronutrimento, son 
esenciales en la dieta del ser humano, más aún por-
que poseen la cualidad de ser la principal fuente de 
energía. Si éstos se ausentan de la dieta, el organismo 
no detecta y por consiguiente no capta glucosa en 
sangre, lo que provoca un proceso de degradación 
del tejido muscular para obtener glucosa, ya que ésta 
se encuentra almacenada principalmente en forma de 
glucógeno en el músculo e hígado, siendo el músculo 
la forma más rápida para su obtención. Esto se tradu-
ce en que, si no consumes suficientes hidratos de 
carbono, tu masa muscular o magra se verá afectada y 
tu porcentaje de masa grasa total aumentará.
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* Estudiante de licenciatura. Facultad de nutrición, UAEM.
  sherezgardu@gmail.com

T e has preguntado por qué reaccionamos de 
manera diferente a ciertos alimentos? ¿Acaso 

nuestro tipo de sangre tendrá que ver con esta 
diversidad de reacciones?

Gracias a investigaciones realizadas por el doctor 
James D´Adamo y su hijo Peter, se ha podido cono-
cer y establecer la relación que existe entre los dife-
rentes grupos sanguíneos y la alimentación. Esto 
ocurrió cuando se percataron de que sus pacientes 
reaccionaban de manera diferente a la terapia dieté-
tica vegetariana que se les sugería: algunos de ellos 
obtenían un beneficio y a otros los perjudicaba.

Debido a este descubrimiento se pudo desarrollar 
la teoría de que el organismo reacciona al conteni-
do de ciertos alimentos dependiendo del grupo 
sanguíneo del individuo, puesto que al consumirlos, 
el organismo los interpreta como agentes extraños, 
generando una respuesta de protección.

Dieta y 
tipo de sangre: 
una teoría

María Almendra Garduño Ayala *

Un ejemplo son las sustancias denominadas 
lectinas, que se encuentran presentes en 
diversos alimentos. Normalmente son dige-
ridas y eliminadas de forma natural por el 
organismo, pero un pequeño porcentaje 
puede tener la capacidad de formar agluti-
nación a nivel sanguíneo, provocando el 
desarrollo y progresión de distintas enfer-
medades, por lo que se aconseja la disminu-
ción o eliminación de la ingesta de alimentos 
que contengan estas proteínas, para evitar 
una reacción que pueda afectar nuestra 
salud. Esta respuesta es similar al rechazo 
que se da durante una transfusión de sangre, 
en la que la afinidad de los grupos sanguí-
neos no es la ideal, por lo que se acciona el 
sistema inmune al detectar los antígenos 
(presentes en los glóbulos rojos) incompati-
bles, generando un rechazo y produciendo 
anticuerpos como defensa.
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Entonces, ¿en qué se basa esta teoría?

Cada grupo sanguíneo posee ciertas características que determinarán los 
alimentos que el organismo podría o no asimilar de manera más fácil, brin-
dando así un aporte positivo o negativo a la salud. Tomando en cuenta esto, 
Peter D´Adamo hizo un catálogo de los alimentos que la persona deberá 
considerar para incluir en su dieta con el fin de prevenir el desarrollo de 
enfermedades asociadas a la predisposición por grupo sanguíneo; los dividió 
en beneficiosos, neutros y no aconsejables. Si bien se sabe que hay una estre-
cha relación entre los alimentos y el tipo de sangre, aún no existe una com-
probación científica que garantice o contradiga los beneficios de esta dieta. 

Sin embargo, se conoce muy bien que, junto con la historia y evolución del 
hombre, la alimentación ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de 
miles de años, ocurridas por el desarrollo intelectual, las estrategias para 
obtener con mayor facilidad los alimentos, la aparición de la agricultura y la 
ganadería y la llegada de la Revolución Industrial, ocasionando una modifica-
ción del entorno nutricio, hasta llegar al de nuestros días. Dichos cambios 
alimentarios y ambientales han provocado en nuestros organismos altera-
ciones a nivel del sistema inmune, digestivo, metabólico, genético, etcétera, 
como adaptaciones frente a estas condiciones. Queda aún un amplio camino 
de investigación que avale dicha teoría, sin excluirla del todo, así como aque-
llas otras que tengan una estrecha conexión con la salud y la alimentación. 
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El desplazamiento de la lengua vernácula por 
aquella a la cual se le confiere un mayor estatus, 
como el español, no es un fenómeno que atañe 
solamente a los grupos indígenas. En el caso de 
los sordos, existe además la imposición de esta 
lengua, en detrimento de la adquisición y uso de 
la lengua de señas (su lengua materna). Por 
tanto, resulta urgente entender la importancia 
de generar una política lingüística y planeación 
educativa que fortalezcan la transmisión de las 
lenguas originarias. Esto implica que los miem-
bros de estas comunidades participen de mane-
ra activa en la documentación, enseñanza y 
desarrollo de materiales, con el fin de preser-
var su idioma. 

Resulta interesante la reflexión metalingüística 
de los usuarios de estas lenguas, al apropiarse 
de los conceptos abordados, para referirse a 
estos nuevos campos de conocimiento. Así, en 
mixteco, 'nanotecnología' se tradujo como  
tatanunio kishiva'a ndachuun, que en español 
significa “lo que hace cosas enanas”; y 'nano-
ciencia' como tatanunio ndyichi, que quiere decir 
“sabiduría de lo enano”. Este tipo de proyectos 
coloca al español y a las lenguas originarias (así 
como a sus hablantes) en el mismo estatus. 

A la par de este trabajo de revitalización lingüís-
tica, es necesario discutir el impacto del uso de 
las lenguas minoritarias en los espacios acadé-
micos y en la transmisión de la ciencia y la cultu-
ra. Un ejemplo de ello es el proyecto impulsado 
por el Centro de Nanociencias y Nanotecnolo-
gía de la UNAM sobre la divulgación de los 
conceptos básicos de las disciplinas estudiadas 
en este lugar. Se produjeron libros bilingües, 
español/lengua indígena, de seis lenguas origi-

narias de nuestro país, más un libro en mixe. 
Esto se pudo realizar gracias al trabajo conjun-
to de especialistas, traductores y los propios 
hablantes indígenas. 

En la historia de cualquier familia encontramos 
alguien que fue hijo de migrantes; o el uso de 
una lengua que cedió su lugar por otro idioma. 
Hoy podemos soñar con una sociedad más 
justa, donde hablar una lengua diferente no sea 
motivo de discriminación y la escuela sea un 
espacio que propicie la reflexión sobre la len-
gua materna. No olvidemos que todos somos 
lengua, somos lo que decimos. 
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Todos somos lengua,
somos lo que decimos

* Profesora investigadora. Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, UAEM.
  miroslsm@gmail.com

Hace poco más de dos décadas, en 1994, el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) hizo visibles 
varias caras de las comunidades indígenas. No se limitó 
a señalar la desigualdad y discriminación que por siglos 
estos grupos padecieron, sino que también nos mos-
tró la riqueza de estas comunidades, basada en el uso 
de su lengua materna y sus prácticas culturales. 

El derecho a tener su propia lengua es una demanda de 
los pueblos originarios y de las comunidades sordas. Su 
importancia radica en que es a través de ésta como 
construyes el mundo que te rodea, interactúas, y te 
recreas.  Te identifica como miembro de un grupo y a la 
vez te convierte en dueño de un bien común: la lengua 
de la comunidad. Es un patrimonio que lamentable-
mente, en algunos casos, corre el riesgo de extinguirse.

H oy en día hablamos de la diversidad lingüística, 
de interculturalidad y del respeto a las comuni-

dades minoritarias. México se caracteriza por ser un 
país plurilingüe y multicultural, y comparte con Brasil 
el ser uno de los países de América Latina con el mayor 
número de lenguas originarias.   Así, en nuestro país, de 
acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas 
Nacionales (INALI, 2008), se reportan 68 lenguas ori-
ginarias.  A este paisaje lingüístico, además del español, 
habría que agregar, por lo menos, dos lenguas más: la 
Lengua de Señas Mexicana (LSM) y la Lengua de Señas 
Maya yucateca (LSMy).

Miroslava Cruz Aldrete *

Resulta complejo entender por qué en una fami-
lia se deja de hablar la lengua heredada por los 
abuelos o los padres. Muchas veces esto res-
ponde a una condición económica que conduce 
a las personas a migrar del lugar de origen a otra 
región en donde, por lo general, se utiliza la len-
gua dominante, por ejemplo, el español. De igual 
manera, el acceso a la educación las más de las 
veces se ve condicionado al uso de esta lengua, 
ante la falta de escuelas o maestros bilingües.     
Y, no menos importante, el acceso a la salud, a   
la justicia y a la información, también pasan por la 
competencia que se tenga en la lengua dominan-
te. Es una espiral de discriminación e inequidad 
para los usuarios de las lenguas minoritarias.  
Por tanto, muchas familias justifican la ense-
ñanza temprana del español y el “olvido” de la 
lengua originaria, con el fin de que sus descen-
dientes tengan otras oportunidades que les 
permitan un mejor desarrollo. 

Si bien encontramos lenguas que tienen un 
número importante de usuarios, como el 
náhuatl, otras por el contrario, como el kaqchi-
kuel, son empleadas por un número reducido de 
hablantes. Son varias las razones por las cuales 
una lengua se encuentra en peligro, en particular, 
por la falta de transmisión del idioma a las nuevas 
generaciones.



Los sitios 
de conciencia
Promotores por una 
cultura de la paz

  SER HUMANO

Melisa T. Lio Flores *
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* Estudiante de doctorado. Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades, UAEM.
  melisalio@yahoo.com.mx

Pero entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar 
cuando asistimos a un sitio de conciencia?

Por consiguiente, los sitios de conciencia fomentan 
la educación y el conocimiento de hechos traumáti-
cos, con el fin de que el visitante comprenda la 

gravedad de estos acontecimientos y no permita 
que, en el presente o en un futuro no muy lejano, 
éstos se repitan. También promueven una cultura 
por la paz junto con otras asociaciones nacionales e 
internacionales, en pro de una educación que impul-
se el respeto por los derechos humanos. Como 
parte de una cultura de democracia, los sitios de 
conciencia permiten difundir valores que son parte 
primordial del desarrollo de cualquier sociedad, 
incluyendo el respeto, la tolerancia y el cumplimien-
to de los derechos que cada persona tiene, sin 
importar su religión, educación, etnia, inclinación 
política o sexual. 

L os sitios de conciencia son espacios dedicados 
a promover los valores de respeto y justicia en 

nuestras sociedades, su función principal es impul-
sar la reconciliación social y simbólica, así como 
promover una cultura de paz y respeto a los dere-
chos humanos. Dentro de estos nuevos sitios pode-
mos encontrar museos, sitios históricos, parques y 
monumentos dedicados a recordar a las víctimas de 
eventos traumáticos —tales como crímenes de 
Estado, genocidios, dictaduras, represión social—, 
generando conciencia y empatía con ellas y los 
sobrevivientes. Con ello, los sitios de conciencia 
promueven una cultura de la memoria, en la cual es 
importante reconocer los problemas que se han 
producido en el pasado y que hasta ahora siguen 
vigentes, como la xenofobia, la esclavitud o la discri-
minación. Cada uno de estos sitios procura difundir 
determinados hechos históricos que marcaron de 
manera traumática a ciertas sociedades, como los 
genocidios o crímenes de lesa humanidad, y con ello 
impulsar una cultura por la reconciliación y la justi-
cia social. 

Aquellos visitantes que decidan asistir a cualquiera 
de estos museos o espacios podrán recorrer distin-
tas exposiciones, en donde se narra lo que aconte-
ció y cómo fueron vividos los hechos por parte de 
familiares, víctimas y los mismos sobrevivientes. En 
la mayoría de estos sitios encontramos objetos, 
testimoniales, fotografías y memoriales en homena-
je a las víctimas, con lo cual se permite revivir el 
pasado y generar empatía en el público visitante. 
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De esto deriva que los sitios de conciencia sean 
centros de encuentro e inclusión y más que espa-
cios estáticos y transitorios, sean lugares donde 
realmente se puedan realizar actividades con res-
ponsabilidad social, moral e histórica. Estos espa-
cios son lugares de colaboración, ya que la misión 
es que la sociedad pueda apropiarse de estos sitios 
a través de la participación y el diálogo, de tal forma 
que las personas se sientan parte de una comuni-
dad y aquellos que no han sido víctimas directa-
mente, también se unan con el fin de construir un 
movimiento por la paz. Los sitios de conciencia 
permiten que las historias y memorias se difundan, 
lo que lleva a reconocer la importancia de la memo-
ria, con el fin de llevar a cabo acciones a corto 
plazo. Tal como lo menciona la Red de Sitios de 
Memoria, estos sitios son «promotores de una 
cultura por los derechos humanos, en donde la 
reflexión, la educación de los derechos humanos y 
la memoria tienen un lugar central». En México 
existen pocos lugares que podrían ser considera-
dos sitios de conciencia, pues sólo contamos con 
cuatro espacios dedicados a la promoción de los 
derechos humanos, la memoria y la justicia social. 
Todos ellos se encuentran en la Ciudad de México: 
el Museo de la Memoria y la Tolerancia, el Memo-
rial a las Víctimas de la Violencia, el Museo Casa de 

la Memoria Indómita y el Memorial del 68, dentro 
del Centro Cultural Universitario, en Tlatelolco.

Finalmente, los impactos de estos espacios en la 
sociedad son distintos, pero la mayor parte, como 
lo menciona la propia Coalición Internacional de 
Sitios de Conciencia en su página web, han sido los 
cambios de opinión en los visitantes, la adquisición 
de más conocimientos, nuevas relaciones y la recu-
peración de una memoria olvidada, además de un 
mayor compromiso cívico y un incremento en la 
comprensión emocional ante las violaciones de los 
derechos humanos que se han cometido a lo largo 
de la historia reciente. Por lo tanto, los sitios de 
conciencia son sólo una parte del enorme engra-
naje que, en conjunto con institutos, universidades, 
asociaciones civiles y otros, está tratando de cons-
truir sociedades más conscientes y atentas a las 
violaciones que ocurrieron y que se siguen come-
tiendo en todos los rincones del mundo. Es por 
ello que los sitios de conciencia son parte funda-
mental en la difusión de una cultura por la paz y 
vale la pena asistir a estos espacios si se tiene la 
oportunidad, ya que la participación de la sociedad 
es lo que a fin de cuentas logra que la historia 
cambie hacia nuevos rumbos, donde la paz y la 
reconciliación social sean sus ejes principales. 

©
 b

lu
ra

z 
- 

st
o
ck

.a
d
o
be

.c
o
m



¿Problemas de 
 memoria?...
no todo es Alzheimer

  SER HUMANO

Adela Hernández Galván *

* Profesora investigadora de tiempo completo. Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología, UAEM.
  adela.hernandez@uaem.mx

Es frecuente hacer bromas en torno a las fallas de 
memoria que se tienen en la vida diaria; es común 
escuchar que alguien justifique un olvido diciendo 
«el alemán me persigue», pero, ¿qué pasa con las 
fallas de memoria en el envejecimiento?, ¿cuándo 
debemos preocuparnos por los olvidos?

Es innegable el hecho de que la edad tiene un 
impacto sobre todos los órganos y sistemas de 

nuestro cuerpo, y el cerebro no es excepción. 
Estos cambios se dan tanto en su estructura como 
en su funcionamiento, pero no son suficientes para 
afectar la capacidad de una persona para vivir de 
forma independiente.

E s ya ampliamente conocido que el mundo está 
envejeciendo, que el perfil de enfermedades 

que presenta la población está cambiando y que 
ahora predominan las enfermedades crónico-
degenerativas por sobre las infecto-contagiosas. En 
consecuencia, actualmente los adultos mayores 
mexicanos padecen con mayor frecuencia hiper-
tensión, diabetes, cáncer y demencias. Estas últi-
mas son un conjunto de más de 70 enfermedades 
que dañan el cerebro, ocasionando el deterioro, 
generalmente progresivo, de sus funciones e inca-
pacitando a la persona para la realización indepen-
diente de actividades. La causa más frecuente de 
demencia es la enfermedad de Alzheimer, que se ha 
convertido en el paradigma de estas enfermedades 
y en la cual las fallas de memoria inmediata tienen 
un papel protagónico, al ser su principal caracterís-
tica y uno de los primeros síntomas en aparecer. La 
enfermedad de Alzheimer es un padecimiento 
asociado al envejecimiento, pero no causado por él. 

Algunos de los cambios cognitivos que caracteri-
zan el envejecimiento son disminución en la veloci-
dad motora y de procesamiento, dificultades en 
procesos de atención compleja (por ejemplo, alter-
nar la atención entre dos tareas), alteraciones en 
funciones visoespaciales y visoconstructivas, dis-
minución del control inhibitorio y fallas en la 
memoria inmediata, expresadas en problemas para 
acceder a la información. El fenómeno de la “punta 
de la lengua” es un ejemplo de ello. Pero también 
es importante destacar que otros procesos, como 
la memoria semántica (tipo de memoria a largo 
plazo que almacena información sobre el mundo y 
el significado de las palabras), se incrementan con 
la edad, al igual que la capacidad para resolver pro-
blemas personales y sociales. Esto significa que un 
adulto mayor tiene un vocabulario más amplio, 
mayor conocimiento del mundo (que podemos 
definir como sabiduría) y una mejor capacidad para 
resolver problemas interpersonales que un adulto 
joven, lo cual está dado por las experiencias acu-
muladas a lo largo de la vida. Por tanto, los cambios 
cognitivos que ocurren en la vejez no sólo repre-
sentan déficits, sino también incrementos.
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Si a un grupo de adultos mayores se les pregunta si 
tienen fallas de memoria, 70 % de ellos responderá 
afirmativamente, sin embargo, si los sometemos a 
pruebas de memoria, menos de la mitad tendrá un 
problema real. A esta percepción de un menor rendi-
miento mnésico se le conoce como quejas subjetivas 
de fallas de memoria. Varios factores pueden explicar 
estas fallas o su percepción subjetiva: generalmente 
se trata de fallas en tareas rutinarias y automáticas en 
las que no se presta suficiente atención, por ejemplo, 
entrar a la casa con las llaves o los lentes en la mano, 
dejarlos por ahí sin registrar conscientemente en 
dónde y después quejarse de no recordar en dónde 
se dejaron. La depresión, la ansiedad y el estrés tam-
bién interfieren tanto con el proceso de atención 
como con el almacenamiento de la información que 
nos rodea, explicando también las fallas de memoria. 
En familiares cercanos de personas con demencia se 
ha descrito el fenómeno dementia worry, que puede 
traducirse como preocupación de tener demencia, 
en la cual se presentan quejas de fallas de memoria 
que en la mayoría de los casos son subjetivas.

Sin embargo, hay algunas señales de alarma que pue-
den indicar la necesidad de estudiar las fallas de 
memoria con mayor profundidad. Algunas de estas 
son: olvidar información relevante (por ejemplo, si 
comió el día de hoy, olvidar una visita o llamada 
importante o no saber para qué sirve un objeto), 
desorientación en el tiempo y el lugar, hacer pregun-
tas o comentarios repetitivos y presentar dificultades 
en otros procesos cognitivos además de la memoria 
(en el lenguaje, el reconocimiento de objetos o el 
razonamiento). Este tipo de dificultades podrían ser 
un síntoma de demencia y en este caso, mientras más 
pronto se identifiquen, mayor posibilidad se tendrá 
de modificar su curso y mejor efectividad tendrán los 
tratamientos farmacológicos y no farmacológicos.

El Centro de Investigación Transdisciplinar en Psico-
logía (CITPsi) de la UAEM cuenta, dentro de su Clíni-
ca de Servicios Psicológicos, con la Clínica de Memo-
ria, cuyo propósito es la detección, tratamiento e 
investigación de trastornos cognitivos en cualquier 
etapa de la vida.

 

Para recibir atención solicite una preconsulta al correo electrónico: servicios.citpsi@uaem.mx  
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La ergonomía 
  y su aplicación

Martha Roselia Contreras Valenzuela *

INGENIO
E INNOVACIÓN

- Manipulación manual de cargas: se relaciona con el 
peso de los objetos que se suelen manipular; 3 kg es 
el peso mínimo para considerar que existe riesgo al 
levantar o bajar objetos y 25 el peso máximo, lo que 
solamente se recomienda en hombres altamente 
entrenados. 

Desde el punto de vista de la ocupación, labor o tarea 
a la que se dedican las personas, el sistema de trabajo 
que la ergonomía busca mejorar está centrado en la 
persona y cómo se relaciona con el área de trabajo, 
las tareas desarrolladas, las herramientas utilizadas, 
los productos y materiales manipulados, la organiza-
ción del trabajo y el medio ambiente en el que se 
desenvuelve. Cuando algunos de estos componen-
tes o relaciones del sistema están mal diseñados, las 

personas que interactúan con ellos se enfrentan a 
riesgos que pueden afectar su salud; en particular al 
sistema musculoesquelético, generando enfermeda-
des de trabajo, como lumbalgias, dorsalgias, síndro-
me de túnel del carpo, hombro doloroso o síndrome 
de Quervain. 

Los riesgos ergonómicos son: 

- Movimientos repetitivos: son acciones que se repi-
ten durante toda la jornada de trabajo; se miden con-
tando su frecuencia y son potencialmente lesionantes, 
por ejemplo, el número de veces que se oprime el 
botón izquierdo del mouse, la cantidad de veces que 
se levanta un paquete de 3 kg de peso o la cantidad de 
veces que se gira la muñeca al atornillar.

L a ergonomía es un concepto que tiene dos enfo-
ques: el primero como disciplina científica que 

estudia los efectos de los elementos de un sistema 
que interactúan con toda actividad humana; y el otro 
como un conjunto de técnicas, cuyo objetivo es la 
adecuación entre el sistema de trabajo y las personas 
para optimizar su bienestar y el rendimiento global 
del sistema (International Ergonomic Association, 2018). 
Tiene como objetivo buscar mejoras en el diseño que 
eviten el agotamiento del trabajador y minimicen 
riesgos ergonómicos que deriven en enfermedades 
de trabajo, buscando promover la productividad 
humana y la del sistema en la que interactúa. La ergo-
nomía estudia aspectos morfológicos, fisiológicos, 
psicológicos y sociales. El enfoque científico se basa 
en disciplinas como la medicina, la antropología física, 
la psicología industrial, la ingeniería, la biomecánica, la 
antropometría, la física y la mecánica aplicada, entre 
muchas otras, por lo que es considerada una discipli-
na científica multidisciplinaria, centrada en buscar el 
bienestar y confort humano.

- Fuerza ejercida durante la ejecución de una activi-
dad, por ejemplo, el esfuerzo muscular realizado 
por mano, brazo y hombro al utilizar unas pinzas o 
un desarmador.

- Exposición a posturas inadecuadas: son aquellas en 
que la persona sale de la posición natural del cuerpo, 
por ejemplo, se estira para alcanzar o soltar materia-
les, o bien se agacha para activar dispositivos.
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Cuando existen riesgos ergonómicos es necesario 
corregir el sistema de trabajo a través de una inter-
vención ergonómica, es decir, la actividad de diag-
nóstico, evaluación, análisis y eliminación del riesgo 
ergonómico inmediato y potencial. Una definición 
muy utilizada se refiere a «la actividad de análisis y 
diagnóstico del puesto de trabajo y la tarea, que 
derive en una propuesta de mejora desde el punto 
de vista ergonómico».

Una intervención ergonómica consiste en describir 
el método de trabajo establecido, contabilizando la 
cantidad de movimientos repetitivos (incluyendo 
aplicación de fuerza y levantamientos de cargas). 
Con esta información se elabora un diagnóstico del 
nivel de riesgo inmediato y potencial, y finalmente se 
conceptualiza la propuesta de mejora. 

Cuando se trata de resolver problemas ergonómi-
cos se debe tener claramente definido el objetivo
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de la intervención, que en este caso es el siguien-
te: identificar zonas del proceso, equipo, herra-
mientas y métodos de trabajo que generan ries-
gos al sistema musculoesquelético y proponer 
un rediseño de éstos. Una vez definido el objeti-
vo, es importante verificar los planes de seguri-
dad asociados a la tarea, así como conocer las 
enfermedades de trabajo asociadas al sistema 
musculoesquelético para poder prevenirlas.

En conclusión, la ergonomía como disciplina 
científica interactúa con toda actividad humana, 
principalmente en la adecuación de los sistemas 
de trabajo a las personas, para optimizar su 
bienestar y productividad, y para la prevención 
de riesgos asociados al desarrollo de enferme-
dades musculoesqueléticas de trabajo, permi-
tiendo a los trabajadores tener una vida más 
sana y confortable, libre de dolor o incapacidad 
de movimiento.



CONEXIONES 2.0

Si te gusta la divulgación, pero no sólo 
como consumidor, lector o aprendiz, sino 
que también quieres participar activa-
mente mediante la elaboración de artícu-
los y notas, el sitio Cerebro digital es para ti. 
Se trata de una comunidad en constante 
crecimiento, cuyo objetivo es la difusión de 
conocimientos científicos y tecnológicos 
mediante la construcción de una red de 
colaboración, donde se van creando las 
conexiones que permiten facilitar la comu-
nicación y hacerla crecer de manera orgá-
nica (como neuronas). En sus propias pala-
bras, su ideal es «... crear un nuevo ecosis-
tema humano, basado en la tolerancia,       
la curiosidad, educación, acceso libre a la 
información y fomentar la creatividad e 
invención para la solución de problemáti-
cas globales...».

E l desarrollo y la popularización de las 
nuevas tecnologías han permitido que 

las personas tengamos cada vez mayor 
acceso a los conocimientos relacionados 
con nuestros intereses. Mediante computa-
doras y dispositivos móviles, ahora somos 
capaces de encontrar todo tipo de materia-
les para satisfacer nuestro gusto por saber 
más. También han hecho posible que nos 
relacionemos con más personas que com-
parten los mismos intereses en casi cual-
quier parte del planeta. Esto es particular-
mente cierto para quienes nos interesamos 
por los temas científicos, tecnológicos o 
culturales.  Actualmente tenemos a nuestra 
disposición una enorme cantidad de recur-
sos documentales para poder acercarnos o 
ampliar nuestros conocimientos sobre 
cualquier tema; sin embrago, en ocasiones 
el gusto no sólo consiste en "consumir"...

Cerebro 
digital
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http://cerebrodigital.org
Vínculo: Cerebro digital

En este sitio encontrarás artículos de 
divulgación de todas las áreas del cono-
cimiento, aportados por los miembro 
de la comunidad, así como una serie 
de cursos en video acerca de diversos 
temas de ciencia y tecnología. Puedes 
encontrar cursos de química, biología, 
astronomía, robótica y programación.

El proyecto busca fomentar la colabo-
ración entre sus miembros, por lo que 

te da la posibilidad de interactuar de 
diferentes formas: calificar artículos, 
darles seguimiento, hacer comenta-
rios e incluso crear preguntas. 

Uno de los aspectos más importan-
tes es que en este sitio tienes la posi-
bilidad de publicar tus propios artícu-
los y entrar en contacto con tus lec-
tores para enriquecer el tema o abrir 
la discusión.

© kras99 - stock.adobe.com



Vamos a jugar
 aprendiendo

 
dispositivos Android y Apple

Idioma:
Español

Disponible  costo paracon :  
 Adispositivos ndroid y Apple

Disponible sin costo para: Idiom :a

Consulta, aprende
y comparte

inglés y español 

  inglés                  Idioma:Disponible sin costo para: dispositivos Android y Apple

Transforma tus clases de la 
escuela en una aventura épica 
durante todo el ciclo escolar con

Civilisations AR es una aplicación realizada por la BBC de Londres, que utiliza realidad aumentada 
para que puedas explorar virtualmente, en smartphones y tablets, artefactos históricos y obras 
maestras que se encuentran dentro de más de 30 museos y galerías en el Reino Unido. Los artefac-
tos, esculturas y pinturas fueron escaneados en tres dimensiones para que puedas ver cada ángulo 
de ellos; entre los más fascinantes que puedes encontrar destacan una momia egipcia que se 
encuentra dentro del museo de Torquay; la escultura El beso de Rodin, del museo nacional de 
Gales y obras maestras de Tintoretto, Turner y Bellini. 

Accede al instante al diccionario 
oficial de la Real Academia Espa-
ñola (RAE) y de la Asociación de

Academias de la Lengua Española (ASALE) con la 
aplicación DLE. Resuelve tus dudas sobre el signi-
ficado de una palabra y conoce sus características 
ortográficas y gramaticales. Entre las posibilidades 
de consulta destacan: la búsqueda aproximada de 
palabras, expresiones y locuciones, la búsqueda  
de palabras por criterios, su acceso directo a la 
conjugación de verbos y la posibilidad de compar-
tir tus resultados en redes sociales.

Classcraft, que es una aplicación que forma parte 
de un sistema innovador, en el que los maestros 
motivan a sus estudiantes a aprender a través del 
juego. En el juego, con la ayuda de sus herramientas 
de aprendizaje virtual, tendrás que resolver pre-
guntas y realizar retos de temas relacionados con 
las materias de tus clases para poder recibir reco-
nocimientos, por parte de tus profesores, que te 
permitirán avanzar en el juego.

Aplicaciones móviles
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Tesoros de la historia en tus manos

TECNOCIENCIA
Artefactos

ipoweradd.com

LG Signature OLED TV R es un televisor con una pantalla flexible de 65 pulgadas, que cuenta con 
una resolución de hasta 8 K. Su panel se enrolla automáticamente por comandos de voz y se oculta, 
parcialmente o por completo, en una caja en la parte inferior del dispositivo. Cuando la pantalla se 
muestra parcialmente, se despliega un menú que te permite reproducir música, y que puede servir 
de reloj, marco de fotos, entre otras opciones. La caja funciona como sistema de sonido para la 
pantalla o de manera independiente al estar ésta oculta, como reproductor de sonido al ser sincro-
nizada con otros dispositivos. Además, puedes controlar el televisor mediante los asistentes de 
voz de Apple, Google y Amazon.

ThinkPad X1 foldable es la primera computado-
ra portátil plegable tipo PC. Tiene una pantalla de 
13.3 pulgadas al estar desdoblada y gracias a que 
ésta es táctil, es compatible con lápices ópticos, 
que te permitirán escribir y dibujar sobre ella. Se 
puede sincronizar con un teclado físico bluetooth o 
bien se puede usar un teclado que aparece en la 
parte inferior de la pantalla al doblar la computa-
dora y colocarla en una posición tipo laptop.

Las baterías externas portátiles o power banks son 
accesorios muy útiles para agregar carga a disposi-
tivos electrónicos cuando se agota su batería. Las 
hay con diferentes capacidades y distintos tipos de 
puertos para ser compatibles con diversos apara-
tos. La batería externa Poweradd cuenta con una 
capacidad de carga de 10 000 mAh y, además, ofre-
ce la capacidad de cargar equipos o teléfonos inte-
ligentes compatibles de manera inalámbrica, al 
colocarlos sobre su superficie.

www.lg.com

lenovo.com

La caja de 
Pandora

El mundo se inclina 
ante ti

La energía está en el aire
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0

1842

De la Bárcena fue fundador del entonces Observatorio 
Meteorológico Nacional, hoy Servicio Meteorológico Nacio-
nal, y recibió numerosos reconocimientos por su labor aca-
démica y científica. Además desempeñó diversos cargos 
públicos en Jalisco, su estado natal. 

 Nació Mariano de la Bárcena y Ramos, botánico y natu-
ralista mexicano, quien fue discípulo, en la Escuela Nacional 
Preparatoria, del médico Gabino Barreda y del químico Leo-
poldo Río de la Loza. Encontró restos antropológicos en el 
Valle de México y durante una expedición al estado de Que-
rétaro descubrió especies de plantas, minerales y fósiles. 

El científico británico Joseph Priestley descubrió el 
oxígeno al realizar un experimento en el que hizo pasar un 
haz de luz solar a través de un tubo que contenía óxido de 
mercurio. Notó que se liberaba un gas al que llamó “aire 
desflogisiticado”, pues en esa época se creía que el flogisto 
era una sustancia presente en los cuerpos y que se liberaba 
con la combustión. Más tarde, Antoine Lavoisier clasificó al 
oxigeno como un elemento químico y determinó su papel 
en la combustión.

Priestley publicó sus resultados en el libro Experimentos y 
observaciones sobre diferentes clases de aire.

Goethe describió el hueso intermaxilar, estudió la metamor-
fosis vegetal e ideó una teoría de los colores basándose en la 
percepción de los objetos.

Nació Johan Wolfgang von Goethe, escritor, filósofo y 
científico alemán que realizó aportaciones en la identificación 
botánica y zoológica.

Su obra literaria abarca diversos géneros, como la novela y 
la poesía, en el marco del romanticismo y el clasicismo. 
Entre sus libros se pueden mencionar Fausto y Las penas del 
joven Werther.

1774

1749

EFEMÉRIDES

Basado en las aportaciones de otros científicos, como Isaac 
Newton y Michael Faraday, Maxwell unificó el conocimiento 
sobre el electromagnetismo, con lo que sentó las bases de 
avances posteriores en el campo de la física. De igual forma 
realizó aportaciones en el campo de la termodinámica.

Nació James Clerck Maxwell, físico escocés que formuló 
la teoría de la radiación electromagnética, en la que la electri-
cidad, la luz y el magnetismo son considerados como distintas 
manifestaciones de un mismo fenómeno.

Mediante las fotografías tomadas por el telescopio espacial 
Hubble se descubrió el satélite Cerbero del planeta 
enano Plutón. En 2013 la Unión Astronómica Internacional 
anunció la aprobación del nombre con el cual se le conoce en 
la actualidad.

En 2015 la sonda New Horizons logró obtener imágenes de 
este satélite y de otros más que forman el sistema planetario 
plutoniano. Se encontró que Cerbero completa una órbita 
alrededor de Plutón cada 32 días, que tiene un diámetro de 
entre 10 y 30 kilómetros y que está cubierto de hielo.

Estos resultados fueron fruto del trabajo realizado en dos 
de los principales instrumentos del Gran Colisionador de 
Hadrones: el experimento ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) 
y el detector CMS (Compact Muon Solenoid). 

Científicos de la Organización Europea para la Investigación 
Nuclear (CERN) presentaron los resultados sobre la 
búsqueda del llamado Bosón de Higgs, una de las partí-
culas elementales que plantea el modelo estándar de física 
de partículas.

Este anuncio confirmaría la existencia del bosón, lo cual 
contribuyó a que en 2013 se otorgara el premio Nobel de 
Física a Peter Higgs y François Englert por sus predicciones 
teóricas en este campo.

Junio/ / 183113

Junio/ /28 2 011
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Cruci-ciencias

VERTICALESHORIZONTALES

Instrucciones:

Utiliza las claves para descubrir las palabras, verticales y horizontales, en el siguiente 
crucigrama. 

¿Necesitas una pista? Vórtice  Échale otro ojo a 

5. Enfermedad asociada al envejecimiento, que se caracteri-
za por presentar fallas en la memoria inmediata.

10. Proteínas que se encuentran en algunos alimentos, y que 
al no ser eliminadas por el organismo forman aglutinaciones 
que pueden provocar enfermedades.

7. Expresión inglesa que hace referencia a la preocupación 
por desarrollar demencia que presentan algunos familiares 
de personas que ya la padecen.

11. Apellido del famoso naturalista que propuso la teoría de 
la evolución.

9. Espacios públicos que buscan difundir hechos históricos 
traumáticos, como los genocidios o crímenes de la humani-
dad, e impulsar una cultura de paz.

8. Nombre del satélite de Plutón que se descubrió en junio 
de 2011 mediante imágenes tomadas con el telescopio 
espacial Hubble.

6. Es una de las lenguas originarias que tienen números muy 
reducidos de hablantes.

1. Disciplina que estudia los efectos de los sistemas que 
interactúan con la actividad humana.

2. Enfermedad neurodegenerativa que altera el sistema 
motor clásico y provoca trastornos autonómicos y cogniti-
vos.

3. Nombre del gen humano asociado a la enfermedad de 
Parkinson.

4. Término en mixteco que significa «sabiduría de lo enano», 
y que se usa como traducción de la palabra nanociencia.

7. Siglas del centro de investigación de la UAEM que se dedica a 
estudiar diversos trastornos psicológicos y cognitivos.

6. Acrónimo del instrumento que está a bordo del orbitador 
Mars Express, que desde 2003 se encuentra explorando Marte.

2. Formaciones geológicas en Marte, que según la evidencia 
científica se deben a la erosión por agua líquida.

1. Apellido del investigador que logró establecer la relación 
que existe entre los diferentes grupos sanguíneos y la alimen-
tación.

4. Proceso químico en el que una molécula de agua se fragmen-
ta en hidrógeno molecular y oxígeno molecular debido a la 
radiación solar.

3. Tipo de memoria a largo plazo que almacena información 
sobre el significado de las palabras.

5.  Apellido del científico que ganó el premio Nobel de Física en 
2012 por sus predicciones teóricas sobre la partícula elemen-
tal que fue nombrada en su honor.

8. Nombre científico del insecto que se ha convertido en una 
poderosa herramienta genética para comprender los meca-
nismos de algunas enfermedades en humanos.

9. Siglas del grupo armado, surgido en 1994, que buscaba visibi-
lizar las desigualdades y la discriminación de las comunidades 
indígenas.

10. Apellido del científico que hizo importantes aportaciones 
a la genética a partir de sus estudios con moscas.

11. Sustancia elemental para la vida, que recientemente fue 
descubierta en el planeta rojo.
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Sudoku

Para imprimir la hoja de respuestas accede a: https://bit.ly/31WaoxY 
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SER HUMANO

Mars Express detecta agua líquida bajo el polo sur de Marte. Boletín de la Agencia Espacial Europea. 
https://tinyurl.com/y4xt69xy

Boero, F. (2015). From Darwin's Origin of Species toward a theory of natural history. F1000Prime Reports, 7, 49. 

http://www.sitesofconscience.org/es/inicio/

Muy Interesante. Curiosidades científicas sobre la sangre. 

Organización Mundial de la Salud. Importancia, recomendaciones y consejos de llevar buenos hábitos alimenticios. 
Alimentación sana. 

Cruz-Aldrete, M.; Marilda Moraes Garcia Bruno & Luciana Lopes Coelho (2016). La enseñanza de las comunidades sordas 
indígenas en Brasil y México: ambientes multilingües e interculturales. En Cadernos de Pesquisa em Educação. 43. Unversidade 
Federal do Espirito Santo, Brasil. ISSN: 1519-4507. ISSN online 2317-742X pp. 35-57. 

Página de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia: 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/patientinstructions/000110.htm

Disponible en: http://doi.org/10.12703/P7-49 [inglés]

Alzheimer's Disease International. Página web oficial de la Asociación Internacional de Alzheimer: 

Disponible en: https://tinyurl.com/y2ssofc4

https://es.wikipedia.org/wiki/Mars_Express 

Memorias de trabajo de los congresos desarrollados por la Sociedad de Ergonomistas de México A.C.

Página de la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños: 

Dawkins, R. (1990). El gen egoísta: las bases biológicas de nuestra conducta. Salvat Larousse. ISBN: 978-84-345-0178-2 

https://tinyurl.com/y23fhcp7

Página de Wikipedia de la misión Mars Express. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/es/ 

Medline Plus. Definición, características y recomendaciones de seguir la dieta mediterránea. Dieta mediterránea. 

https://tinyurl.com/yxqzv4bn

Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. (1998). UNESCO, PEN Club Internacional.� Comité de traducciones y 
derechos lingüísticos. Barcelona: Institut d'Edicions de la Diputació de Barcelona

Disponible en: https://tinyurl.com/y5nn4wyp

Fisiocentre Salut. Alimentos que nutren la sangre. 

http://sitiosdememoria.org/es/

Carrillo-Mora, P., García-Juárez, B., Lugo-Rodríguez, Y., Moreno-Méndez, M. P. & Cruz-Alcalá, L. (2017). Quejas subjetivas de 
memoria en población geriátrica y sus factores asociados: estudio piloto en población mexicana. Revista Mexicana de 
Neurociencia, 18(6), 20-31 

http://www.semac.org.mx/index.php/ergonomia/libros-semac.html 

https://www.alz.co.uk/  [Inglés]
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