
BÚSQUENOS EN FACEBOOK: Grupo Percano   /  Médico Moderno

Robert T. Lund 
1918-1988

Augusto Peruggia Bissonetti
1926-1998

Director 
Marcelo Peruggia Canova

Coordinadora Corporativa 
Mayte Vega Fernández Vega

Editora
Sandra Hussein

Coordinadora Editorial
Ma. Cristina Mendoza Mejía

Redacción
Rolando Baca

José Felipe Coria
Pablo Peruggia

Asistente de Redacción
Gabriela Sánchez Ruiz 

Diseño 
MAC Comunicación

Grupo Percano

Corrección
Cinthya Mendoza
Marxa de la Rosa

Producción
Claudio Peruggia 

Tomás López Santiago

Sria. de Dirección
Caridad Ortiz 

Asesoría Médica
Dr. Javier Rovalo

Dr. Antonio de León Cruz

Comunicación y publicidad
Cinthya Mendoza

Comercialización
Ann Karene del Pino

Corresponsales
Europa: Florencia Denti

 
Comité Consultivo Editorial

 Dr. Guillermo Fajardo Ortíz
 Dr. Carlos Viesca Treviño

Consejeros Fundadores
 Dr. Victorio de la Fuente Narváez
 Dr. Mario González Ulloa

www.percano.mx

e-mail: grupo@percano.mx

MÉDICO MODERNO es una publicación mensual, correspondiente al mes de 
febrero de 2017, impresa el 29 de enero de 2017, producida y comercializada 
por Grupo Percano de Editoras Asociadas, S.A. de C.V., Rafael Alducin No. 20, 
Col. Del Valle, C.P. 03100 México, D.F. Teléfono: 5575 96 41, Fax 5575 54 11. 
Editor: Claudio Humberto Peruggia Canova MÉDICO MODERNO se reserva todos 
los derechos, incluso los de traducción, conforme a la Unión Internacional 
del Derecho de Autor. Para todos los países signatarios de las Convenciones 
Panamericana e Internacional del Derecho de Autor, queda prohibida la 
reproducción total o parcial, por cualquier  sistema, sin autorización por 
escrito del editor. El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva 
de los autores y no refleja necesariamente el punto de vista de los editores. 
Autorizada por la Dirección General de Correos con permiso No. PP09-0229. 
Licitud de contenido No.7668 y licitud de título No. 8057. Reserva de Derechos 
al uso Exclusivo del Título No. 04-1994-000000002896-102. Impresa en 
México por Compañía Impresora El Universal, Allende 176, Col. Guerrero, Tel. 
51-17-01-90. Impresa en papel Burgo R4. Distribuida por SEPOMEX, Tacuba 1 
Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000 y por MAC Comunicación e Imagen, S.A. 
de C.V., Rafael Alducin No. 20, Col. Del Valle, C.P. 03100 México, Ciudad de 
México, Miembro de la Cámara Nacional de la Industria Editorial con registro 
No. 2797. Tiraje: 31,500 ejemplares mensuales, circulación certificado por 
PKF México Williams y Cía, S. C.

C O N T E N I D O

03

04

06

43

44

47

14

34

20 TEMAS DE HOY
LA CRISIS QUE VIENE

INNOVACIÓN
LO MEJOR DE LA TECNPLOGÍA 2016

UNIVERSO MÉDICO
LA ASOCIACIÓN MEXICANA
DE HOSPITALES

APROXIMACIONES
RECONFIGURACIÓN DE LA
HISTORIA MAYA 

EFEMÉRIDES

CIENCIA
VERDADES Y MENTIRAS
SOBRE EL AMOR

ZONA VERDE
ATRAPANIEBLAS,
RECURSO EN EL DESIERTO

PARA DARSE GUSTO

CALEIDOSCOPIO



El tema del cambio climático ocasiona variados debates, algunos airados, 
otros desdeñosos. Tiene un tiempo que los científicos no se ponen de acuerdo 
con los políticos. Demasiadas aristas posee el tema como para presentar solu-
ciones viables.

El problema es bastante complejo, tanto en el ámbito económico como en 
el político. ¿Qué hacer para enfrentarlo? Por un lado hay que preguntarse si es 
viable encomendarse a ciertas energías alternativas que son bastante onero-
sas en las condiciones actuales o implican hacer una fuerte apuesta por otras, 
consideradas peligrosas, que parecen viables para sostener el desarrollo de la 
civilización contemporánea. Por otro, considerar si es mejor conservar el status 
actual, aunque no se sabe a qué precio.

¿Estamos al borde del precipicio?
Para muchos la respuesta es no. Para otros no es sí, sino una larga serie de 

matices grises que van del tal vez al definitivamente. Lo cierto es que no cuidar el 
clima podría acabar con la vida tal como la conocemos actualmente. Por eso son 
fundamentales los esfuerzos que a nivel diplomático y político se han estado 
llevando a cabo desde la creación del Protocolo de Kyoto, que obligaba a reducir, 
en un lapso no mayor a cuatro años, las emisiones de seis gases de efecto inver-
nadero que se considera, causan el calentamiento global: dióxido de carbono, 
gas metano, óxido nitroso, más tres gases industriales fluorados: hidrofluoro-
carbonos, perfluorocarbonos y haxefluoruro de azufre. Este protocolo entró en 
vigor en febrero de 2005. 

Para cuando concluya su vigencia, en 2020, entrará en vigor el Acuerdo de 
París, negociado durante la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21), el 
12 de diciembre de 2015, el cual al ser firmado y ratificado por más de 55 partes, 
de los 195 países miembros que conformaron el Acuerdo, entró en vigor apenas 
el 3 de noviembre de 2016. 

Estos esfuerzos significan un paliativo, sustancial hasta cierto punto, que 
al menos le dan un respiro a este complejo problema. Aunque hay optimismo al 
respecto, no hay que confiarse. Por eso la discusión sobre el tema sigue estando 
vigente y se mantendrá acaloradamente durante bastante tiempo.

MARCOS ARIZMENDI

EL CONFLICTO DEL CLIMA

A P R O X I M A C I O N E S
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Primer trasplante de 
nervios 
Un equipo de cirujanos de la Clínica 
de Neurocirugía  de la Universidad 
de Munich (en la desaparecida Re-
pública Federal Alemana), encabe-
zado por el doctor Walter Jacobi, 
consigue realizar con éxito el primer 
trasplante de nervios humanos en la 
historia de la medicina. 

Tratado de París
Con el cual termina la Guerra de los 
Siete Años. El tratado de París fue 
firmado por el duque Choiseul, el 
marqués de Grimaldi y el duque de 
Bedford y representan una victoria 
para el Reino de Gran Bretaña y el 
Reino de Prusia. En tanto que Fran-
cia y España sufren pérdidas colo-
niales a favor de Inglaterra. 

Klaus Barbie 
“El carnicero de Lyon” es detenido 
en Bolivia y trasladado a Francia, 
para ser juzgado como autor de 
los crímenes cometidos por fuer-
zas alemanas bajo su mando en 
la II Guerra Mundial. Klaus vivió en 
Bolivia 32 años, conectado con 
políticos y dictadores, haciendo 
negocios.

El rey Hussein de Jordania muere a los 63 
años de edad. Uno de los líderes más im-
portantes del siglo XX.

El acorazado Maine explota en la bahía de la 
Habana, hecho que propicia la declaración de 
guerra de Estados Unidos a España. 

María Estuardo es ejecutada bajo sospecha 
en el complot de Babington para matar a su 
prima Isabel I de Inglaterra.

Muere Carlos Pellicer, poeta y miembro de la 
Academia Mexicana de la Lengua. Es inhu-
mado en la Rotonda de los Hombres Ilustres.

Asciende a general de brigada el hasta aho-
ra coronel de infantería Francisco Franco, 
en esos momentos el más joven de Europa .

En Egipto, tras 18 días de protestas, logran 
que el presidente Hosni Mubarak abando-
ne el cargo que ocupa desde 1981.

Se publica el primer número del diario La 
Vanguardia, uno de los de mayor circula-
ción en España. Pertenece al Grupo Godó.

Comienza en México la llamada “Decena 
trágica” sangriento episodio de la pugna 
entre los generales Madero y Huerta.

Nace Clyde Tombaugh, astrónomo esta-
dounidense conocido por el descubrimien-
to del planeta enano Plutón.

Por decreto del entonces presidente de 
México, Adolfo López Mateos, se crea la 
Comisión Nacional de Libros de Texto Gra-
tuitos.

Tropas españolas, con la ayuda de 4,000 
aliados franceses, recuperan la isla de Me-
norca después de más de 70 años de domi-
nio británico.

Enrique II de Alemania es coronado Em-
perador del Sacro Imperio por el papa Be-
nedicto VIII.
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Nuevo hallazgo 
En la Biblioteca Nacional de España 
en Madrid, se descubre un volumen 
de casi 700 páginas con anotacio-
nes manuscritas y dibujos a mano 
de Leonardo da Vinci, son los lla-
mados Códice Madrid I-II. Leonardo 
es considerado un notable políma-
ta del Renacimiento italiano. 

Georg F. Händel  
Nace en Halle, Sajonia. Muy joven 
llega a  Hamburgo, donde lo cautiva 
la ópera. Para estudiarla viaja a Italia. 
Allí compone  varias obras para este 
género. Vuelve a Alemania, cuya 
vida musical no le satisface. Tras  
breve estadía en la ciudad de Han-
nover marcha a Inglaterra, donde se 
estrena su ópera Rinaldo en 1711.

La batalla de La Herradura 
En una «herradura» del río Tercero, cerca 
de la localidad argentina de Marcos Juárez 
(provincia de Córdoba) las fuerzas unita-
rias al mando del coronel Juan Bautista 
Bustos libran la Batalla de La Herradura, 
contra las fuerzas federales del caudillo 
Estanislao López .

Nace la salchicha Weißwurst. Se inventó 
cuando a un cocinero se le acabó la tripa de 
ternera típica para embutir la salchicha.

En Estados Unidos el transbordador es-
pacial Discovery es lanzado en su última 
misión, la STS-133. 

Se suicida en Argentina el dramaturgo y 
poeta uruguayo, Horacio Silvestre Quiroga 
Corteza. Contaba con 58 años de edad. 26 de 1936

En Alemania, Adolfo Hitler implementa un 
nuevo vehículo, práctico y de bajo costo: el 
escarabajo Volkswagen.

El Licenciado José María Mena funda en Mé-
xico el Colegio Preparatorio de Ciencias y 
Artes, primera escuela de su tipo.

25 de 2002
Ingrid Betancourt, candidata independien-
te a la presidencia del país, es secuestrada 
por las FARC, cuando se dirigía a San Vicen-
te del Caguán.

Mariano Riva Palacio, primer regidor del 
Ayuntamiento de México en 1829, muere 
en la Ciudad de México.

de 200427Juan Costa, ministro de Ciencia y Tecnología 
en España  anuncia la instalación del mayor 
superordenador de Europa. 

Da inicio la Batalla de Verdún, en la que se en-
frentan los ejércitos francés y alemán hasta 
diciembre del mismo año.

de 201328En Ciudad del Vaticano, renuncia el papa Be-
nedicto XVI, siendo el primer pontífice en ha-
cerlo en la era contemporánea. 

E F E M É R I D E S
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L I T E R A T U R A

VERDADES Y 
MENTIRAS 
SOBRE EL 
AMOR

VERDADES Y 
MENTIRAS 
SOBRE EL 
AMOR

PARECEN FRASES VACÍAS DE CONTENIDO. Y TAL 
VEZ OCUPARÍAN EL LUGAR DE MITOS, FANTASÍAS 
O LUGARES COMUNES, SI NO FUERA PORQUE LA 
CIENCIA ESTÁ ESTUDIANDO LOS MECANISMOS 
QUE LAS PROVOCAN. AQUÍ, ALGUNAS DE LAS 
FRASES QUE SUELEN RENACER EN EL MES DEL 
AMOR, Y SU CORRELATO CIENTÍFICO.

Respuestas
científicas
a mitos
populares

C I E N C I A
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C I E N C I A

“FUE AMOR A PRIMERA 
VISTA” 

Ciertamente, el “flechazo” existe para la cien-
cia. Sistemas de neurotransmisores que activan 
el circuito del placer (como la dopamina) pueden 
activarse rápidamente ante una persona que 
resulta atractiva, produciendo una sensación de 
bienestar y apego. Salvando las distancias, en el 
amor a primera vista interviene el sistema de re-
compensa, el mismo que se activa en las adiccio-
nes, y produce una sensación de placer no demo-
rada. El atractivo físico, la fijación de la mirada, la 
simetría facial, la inteligencia, y la relación cintu-
ra-cadera en las mujeres actúan como inductores 
de la experiencia del “flechazo”.

Las dos hipótesis

Por un lado están los que creen fervientemente 
en las primeras impresiones. Sostienen que no 
hay posibilidad de vivir un gran amor con alguien 
si, en un comienzo, no se experimentó un tem-
blor de gran magnitud. A todos ellos les intere-
sará saber que, según un estudio publicado en 
Archives of Sexual Behavior, el amor a primera 
vista existe, al menos en el caso de ellos. Según 
consta en la publicación, “cuanto más tiempo 
pasa el hombre mirando a su compañera, más 
pronto caerá a sus pies”. 
Para llevar a cabo esta investigación, se grabó 
a 115 alumnos mientras interactuaban entre sí. 
En la cámara se registraban el movimiento de 
los ojos y la duración de las miradas, luego se les 
preguntó cuán atraídos se habían sentido hacia 
sus compañeras. Al analizar los datos, se llegó 
la conclusión de que ellos persisten más tiempo 
observando a las mujeres que les gustan que a 
las que no; en cambio ellas actúan siempre igual, 
independientemente de si sienten un flechazo o 
no. ¿El motivo? Las muchachas están acostum-
bradas a disimular su interés por el sexo opues-
to, por una cuestión social.
Ahora bien, hay otra gran parte del mundo que 
asevera que el amor a primera vista es puro 
cuento. Existe un importante caudal de eviden-
cia científica que permite sostener esta teoría. 
En un artículo publicado por el Journal of Neu-
roscience se asevera que ese flechazo al que a 
veces se les atribuye el comienzo del amor es 
tan sólo producto de un engaño cerebral. Esto 
sucede cuando un conjunto de recuerdos del 
pasado, almacenados en la memoria, se combi-
nan con sentimientos que se experimentan en 
el presente. 
De acuerdo con la investigación, nuestro cerebro 
guarda un registro de esas imágenes pasadas, 
que luego recorta y edita para que “encajen” con 
el presente que se está viviendo. De tal modo, 
cuando decimos que la primera vez que vimos 
a nuestra pareja nació el amor, únicamente nos 
estaríamos refiriendo a un mecanismo de selec-
ción que hace nuestro cerebro, que le permite 
trasladar, al pasado, sentimientos del presente.
Como si eso fuera poco, según se detalla en el in-
forme, tenemos la capacidad de volver a traer y 
editar, de diferentes maneras, un mismo recuer-
do en diversos momentos de nuestras vidas. Es 
decir que ajustamos nuestras memorias de la 
forma que nos resulte más conveniente. Se tra-
ta, de algún modo, de un mecanismo de super-
vivencia. 
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“NO SE PUEDE VIVIR SIN 
AMOR”

A medida que crecemos, la ateroesclerosis –que 
puede producir infartos de miocardio o accidentes ce-
rebrovasculares–, aumenta. Sin embargo, según una 
investigación publicada en el Journal of Psychosomatic 
Medicine, los hombres casados desarrollan menor ni-
vel que los solteros. Así interpretaron que la tranqui-
lidad y la estabilidad emocional disminuían el nivel de 
estrés y generaban menor formación de ateroescle-
rosis. ¿Qué ocurre con las mujeres? Se comprobó que 
quienes desarrollaban menor nivel de ateroesclerosis 
eran quienes manifestaban vivir una relación de pare-
ja feliz. Así, se interpretó que en los hombres importa 
más el status (estar casado), mientras que en las muje-
res es central que sea un vínculo satisfactorio.

Otro estudio realizado entre más de 500 mil pare-
jas formadas por mayores de 65 años mostró cuánto 
daña la salud la viudez: el riesgo de muerte aumentó 
hasta un 21 % en los hombres que enviudaron y hasta 
el 17 % en las mujeres.

“EL AMOR ES CIEGO”

Los estudios realizados a través de Resonan-
cia Magnética Funcional por los ingleses Zeki y 
Bartels permiten observar qué regiones del ce-
rebro se activan, por ejemplo, ante la foto del ser 
amado. Según éstos, el amor romántico activa 
dos procesos cerebrales que favorecen la cegue-
ra. Por un lado, las áreas que se asocian a la dis-
tancia social y a las emociones negativas (corteza 
prefrontal y áreas parieto-temporales) tienden 
a reducirse ante la observación de estímulos 
provenientes del ser amado. A la vez, se activan 
centros del placer y apego. Así, el enamoramien-
to parecería producir una fuerte gratificación y 
un “olvido” de los aspectos negativos. Ello tal vez 
ayude a entender por qué cuando nos enamora-
mos experimentamos una sensación casi mística.

Otro estudio de Zeki mostró que algunas de 
las áreas que se activan en el enamoramiento 
también lo hacen ante el odio desmedido (“esta-
ba ciego de rabia” o “del amor al odio hay un solo 
paso”).

“ESTA LOCO DE AMOR”

Si bien el investigador Arthur Aron, de la Universidad de 
Nueva York, sostiene que el enamoramiento puede durar 
hasta cuatro años, el reconocido psiquiatra Hagop Akiska 
asegura que “no es sano estar enamorado más de seis me-
ses”. Resulta que Akiska estudió personas enamoradas y 
encontró que sus niveles de serotonina eran similares a los 
de los pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo.

“LOS CELOS FORTALECEN LA 
RELACION”

Falso. Los celos son la contrapartida de la envidia. Mien-
tras esta última es el deseo ardiente por poseer lo que otro 
tiene, los celos surgen por el temor de perder lo que uno 
tiene.

Son múltiples los factores que intervienen en la diná-
mica de los celos. Uno de ellos es la inseguridad interior, 
producto de la baja estima, que lleva a la persona a un esta-
do de hipervigilancia y enojo por temor a ser abandonado. 
Cuando los celos son esporádicos, ocasionales y de breve 
duración son normales, pero cuando 
se tornan constantes e inten-
sos, desgastan a la pareja.

C I E N C I A
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“AMAR ES NO PEDIR NADA A 
CAMBIO”

Existen más de 40 estudios que muestran que dar o hacer bien a 
los demás contribuyen a la felicidad, la salud e incluso a la longevidad. 
“Hay una forma de amor que no está basada en una evaluación de las 
cualidades del amado, no se ve limitada por la reciprocidad y tampoco 
se vuelca hacia el resentimiento al ser rechazado”, según el estadou-
nidense Stephen Post, autor del libro Los beneficios escondidos de 
ayudar.

Y lo describe: “Se trata de la forma más pura de dar. Éste es el 
amor libre de la ley de la reciprocidad. Es un amor que considera que 
la alegría y la seguridad del amado son tan significativas como las 
propias (o incluso más) y, por ende, no necesita poseer, aferrarse o 
dominar. Éste es el amor que suele existir entre grandes amigos, el 
que sienten los padres por sus hijos, el que vemos en los matrimonios 
exitosos”.

Este amor involucra a la hormona oxitocina, afecta  una parte del 
cerebro (circuito mesolímbico) y nos permite sentir alegría. En 2008, 
una universidad de California estudió que cuando el cerebro segrega 
oxitocina, la generosidad aumenta hasta en un 80 por ciento.

“UN GRAN AMOR NUNCA SE 
OLVIDA”

El prestigioso neurobiólogo Antoine Bechara de-
tectó un “conflicto cerebral”: aunque la relación haya 
terminado años atrás, el cerebro sigue disparando imá-
genes y reacciones corporales, como palpitaciones o 
dolor de estómago al ver la foto de aquella persona o 
al sentir un olor que la evoque. La explicación es que la 
parte del cerebro llamada amígdala fija con más inten-
sidad las situaciones atípicas y desconocidas. Cuanto 
mayor sea la información que se grabó hacia ese gran 
afecto, más reacciones –contra las que no podemos lu-
char–, va a seguir enviando. 

C I E N C I A
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entro del rubro cuantifi-
cadores de sueño, Sense 

se destaca por sus prestaciones avanzadas. El 
dispositivo está compuesto por dos partes. Una 
esfera en cuyo interior se encuentra el cerebro 
del equipo, que incluye sensores capaces de me-

dir humedad, temperatura, presión atmosféri-
ca, luz, dióxido de carbono y calidad del aire. 
La otra parte es un sensor de movimiento 
que se coloca en la almohada para monito-
rear la actividad de descanso, los ronquidos 
y las horas de sueño.

Lo mejor de la 
tecnología

INNOVAR ES UN PROCESO QUE REQUIERE, 
POR PARTE DEL INVENTOR, UNA GRAN CA-
PACIDAD DE CREATIVIDAD, PERO TAMBIÉN 

UNA VISIÓN COMERCIAL PARA QUE ESE 
CONCEPTO QUE SÓLO EXISTIÓ EN SU IMA-

GINACIÓN SE PUEDA MATERIALIZAR. UN 
MODO DE RECONOCER TODO ESTE PROCE-
SO QUE SE INICIA CON UNA ABSTRACCIÓN 

Y CONCLUYE EN UN PRODUCTO O SERVICIO 
INÉDITOS, SON LOS INVENTOS TECNOLÓGI-

COS QUE SELECCIONÓ ESTE AÑO LA PRES-
TIGIOSA REVISTA TIME.

2 0 1 6 >

or esa mezcla de originalidad y asom-
bro, Flyte está al tope de la lista. Se 

trata de un dispositivo que combina la levitación magnética, 
gracias a una base de madera que cuenta con imanes incor-
porados en su interior, y un cargador inalámbrico para celula-
res. No utiliza baterías y su funcionamiento está basado en la 
teoría del mítico Nikola Tesla, que consiste en la trasmisión de 
energía a través de un campo electromagnético. En cuanto a 
la lámpara, a la que basta tocar para que se encienda, tiene el 
aspecto de un modelo tradicional con filamentos, pero en rea-
lidad es una luz LED con una vida útil de unas 50 mil horas.

P l proyecto del diseñador 
colombiano Carlos Artu-

ro Torres Tovar, denominado IKO, busca la integra-
ción social de los niños con capacidades especia-
les mediante un brazo robótico que es compatible 
con las piezas de los juegos de encastre Lego. El 
aparato cuenta con motores y sensores para rea-
lizar diferentes movimientos y la intención es, 
mediante esta prótesis, estimular el aprendizaje 
y mejorar la autoestima.

E

D

I N N O V A C I Ó N
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si de lo que se trata es 
de anticiparnos al futuro, 

Goodyear se llevó todos los aplausos con su neu-
mático Eagle-360, realizado con una impresora 
3D, que opera por levitación magnética, como 
ocurre con los trenes. Su ventaja es que al ser re-
dondo como una pelota se vuelve multidireccio-
nal, lo que reduce el deslizamiento que puede so-
brevenir en el hielo o provocar los obstáculos im-
previstos, una virtud que potencia la seguridad.

Y

E

I N N O V A C I Ó N
F E B R E R O -  2 0 17

n cuanto a las apuestas espaciales, la 
medalla fue para el segundo labora-

torio espacial de China, el Tiangong 2 –en mandarín significa 
Palacio Celestial 2–, que ya se puso en órbita. El ambicioso pro-
yecto tiene programados dos nuevos lanzamientos para los 
próximos diez meses. En octubre ya se acopló la Shenzhou 11, 
una nave que transportó una pareja de taikonautas (como se 
denomina en mandarín a los astronautas) para que puedan vi-
vir en el espacio durante un periodo máximo de 30 días a fin de 
realizar diferentes experimentos.

    16  

a iniciativa de la UNICEF para fomentar 
la actividad de los jóvenes es efectua-

da mediante una banda inteligente llamada Kid 
Power Band que mezcla lo lúdico con la alimen-
tación y el desarrollo. Así, cada vez que un chico 
completa una de las misiones propuestas, se des-
bloquea una parcela de alimentos para niños que 
viven en otras partes del mundo.

L
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on las mismas dimen-
siones de las tejas con-

vencionales, la firma Tesla comenzó a fabricar 
pequeños paneles de cristal con células solares 
que comercializa bajo el nombre de Solar Roof. Lo 
novedoso es que estos rectángulos conservan 
la estética, ya que ofrecen diseños similares al 
vidrio, lisa, pizarra de vidrio y vidrio toscano. Uno 
puede adquirir todos los que se le ocurra. Cada 
panel es capaz de almacenar 14 kWh de energía 
con una potencia continua de 5 kW.

C

Ysi de comodidad se trata, 
el DJI presenta el DJI Mavic 

Pro, que es un drone con rotores plegables que 
cabe en una mochila, ya que fue diseñado para 
ser más mucho fácil de transportar que sus her-
manos de la familia Phantom. Para vivir la aven-
tura en primera persona, incluye unas gafas 
inmersivas llamadas DJI Goggles, que muestran 
una visión de 90 grados desde el drone con una 
resolución de 1080p.

I N N O V A C I Ó N

2A_ULSEN.pdf   1   5/4/16   12:03 PM
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CLIMA, ESCEPTICISMO Y SOLUCIONES  
BRUNO FARADINE

AHORA CONOZCO EL SECRETO DE HACER LA MEJOR PERSONA: CRE-
CER BAJO EL AIRE ABIERTO Y COMER Y DORMIR CON LA TIERRA.

-WALT WHITMAN

DOS CONCEPTOS, UNA 
PREOCUPACIÓN

El tema del calentamiento global se ha vuel-
to demasiado complejo. Empezando porque no 
están de acuerdo muchos de los científicos que 
estudian el fenómeno. Parece contaminado con 
política y militancia.

La preocupación constante está en los dos ín-
dices de contaminación más elevados que corres-
ponden a India y, especialmente, a China. País, 
este último, donde, se asegura, mueren al año 
cerca de un millón 300 mil personas a causa de 
la mala calidad del aire. La cifra, que parece exa-
gerada, la proporcionó Richard A. Muller, miembro 
del Instituto de la Tierra de Berkeley, de la Univer-
sidad de California, y autor de varios libros.

En una reunión llevada a cabo el año pasado 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Ca-
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TODO AFECTA A 

LA NATURALEZA 

Y ÉSTA AFECTA, 

A SU VEZ, LA 

TOTALIDAD DEL 

ENTORNO”. 

tólica de St. Thomas, Muller insistió en que la par-
te sustancial del problema es el excesivo uso de 
carbono, al que considera “el mayor responsable 
de la contaminación” atmosférica. Propuso como 
solución recurrir a la energía nuclear. Aseguró 
que ésta tiene mala prensa, por ello ha sido injus-
tamente satanizada, pero que es una respuesta 
a los problemas del actual calentamiento global.

Hay que precisar que el calentamiento global 
afecta a la temperatura promedio del sistema cli-
mático del planeta. Desde los 1950 se observan 
cambios sin precedente; a lo largo del siglo XX 
se acumularon en la atmósfera gases de efecto 
invernadero debido a la actividad humana. Un es-
tudio del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (GIECC), establece que, 
a consecuencia de lo sucedido durante el siglo 
XX, al menos durante el XXI la temperatura se 
incrementará en un promedio de 0.3 ºC a 1.7 ºC. 

Este Grupo se dedica a controlar el incremento de 
los mares, y a evitar que sucedan cambios sus-
tanciales en los patrones de las lluvias para que 
no se expandan los desiertos subtropicales. Tam-
bién busca preservar el Ártico; que no se deshie-
le. Esto tiene como finalidad impedir que dismi-
nuya el rendimiento de las cosechas; que exista 
una seguridad alimentaria sin pérdida de hábitat 
a consecuencia de inundaciones.

El tema, sin embargo, es peliagudo porque 
el calentamiento global es diferente al cambio 
climático. El primero afecta al segundo ya que la 
contaminación produce una serie de modificacio-
nes en la temperatura, la presión atmosférica, la 
humedad, las lluvias y los vientos. Los patrones 
de contaminación actuales obligan a comprender 
el fenómeno con perspectiva global, puesto que 
lo que contamina un país, con las funciones tradi-
cionales de la naturaleza, llega al vecino. O sea, la 

contaminación migra, afectando amplias zonas.
La naturaleza tiene la capacidad de transfor-

mar el entorno. Esta capacidad se define como 
caótica. Sus variaciones generan diversidad de 
patrones, ocultos o evidentes, que afectarían 
en principio sin dejar huella. Porque todo afecta 
a la naturaleza y ésta afecta a su vez la totalidad 
del entorno. Las variaciones solares, las orbita-
les y los impactos de meteoritos, por ejemplo, 
inciden directamente sobre el clima. Como la 
naturaleza está en constante movimiento, exis-
ten factores internos como las derivas de los 
continentes y la composición atmosférica; las 
corrientes oceánicas, el campo magnético te-
rrestre y, en especial los efectos antropogéni-
cos (deforestación de bosques, cambio del uso 
de suelo, emisión de gases), que crean ese caos 
en apariencia imperceptible. No puede medirse 
con exactitud. Por ello la incertidumbre.

LA CRISIS 
QUE VIENE “



F E B R E R O -  2 0 17

22  

EL NIÑO / LA NIÑA
El conflicto fundamental sobre cambio climá-

tico y calentamiento global es que hay demasia-
das imprecisiones en torno a las mediciones y los 
pronósticos. Como la naturaleza es cambiante, no 
hay un criterio que unifique los protocolos. Está, 
por ejemplo, el tema de El Niño / La Niña, fenóme-
nos cíclicos erráticos, que suceden más o menos 
cada tres u ocho años. El primero crea un calen-
tamiento periódico de la superficie marina, su-
cede en invierno (de ahí su nombre, por Navidad) 
y afecta al océano Pacífico Central. El segundo 
fenómeno representa bajas temperaturas oceá-
nicas en el Pacífico ecuatorial y sus efectos son 
contrarios a los producidos por El Niño. O sea, las 
temperaturas invernales son más cálidas que lo 
normal en el sur y más frías en el noroeste. El Niño 
es la fase cálida, La Niña la fase fría.

El primero en detectar este fenómeno que 
afecta en primera instancia a la zona sur del 
hemisferio terrestre con consecuencias en la 
agricultura y el incremento de las costas, prin-
cipalmente en Sudamérica, fue el meteorólogo 
Jacob Bjerknes. Estudió este fenómeno en 1969 
estableciendo su causa por la Oscilación del Sur, 
que eleva la presión en el Pacífico Occidental ge-
nerando un calentamiento de las aguas y un debi-
litamiento de los vientos. Bjerknes, fundador del 
Departamento de Meteorología de la Universidad 
de California en Los Ángeles (UCLA), que ahora es 
Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceá-
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nicas, ante las altas temperaturas registradas en 
los océanos y las intensas lluvias que trae consi-
go este fenómeno, estableció que la energía de 
la atmósfera es consecuencia de la hidrósfera. O 
sea, de los océanos y mares.

Sin embargo, El Niño / La Niña no son recien-
tes. Hay testimonios de que existen como fenó-
meno conjunto cuando menos desde hace cua-
renta mil años. Desde entonces han provocando 
diversos episodios que afectan en mayor o menor 
medida, según las regiones. En Perú se cree que 
el fenómeno podría haber generado hambrunas y 
pestes que ayudaron a la decadencia del imperio 
inca allá por el año 1460. También, en Perú, hay 
registro de que cada 200 años este fenómeno se 
ha manifestado con lluvias o sequías violentas. 
Se considera que ello llevó a la extinción de la cul-
tura sicán en el siglo XIV de nuestra era. Hecho 
que mito-antropológicamente se adjudica a que 
los sicanes perdieron el favor de sus dioses. Sin 
duda, ¿qué mayor pérdida que recibir un destruc-
tor cambio de clima extremo? Por supuesto, la 
explicación histórica es que fue a causa de este 
fenómeno meteorológico. 

Según los ciclos, cada cinco siglos puede 
manifestarse El Niño / La Niña igual que cuan-
do desapareció la cultura sicán. Los ciclos son 
impredecibles con presencia de entre nueve y 
doce meses, y apariciones cada dos a siete años. 
Puede haber ciclos menores, por ejemplo exclu-
sivamente de El Niño, que, en algunos casos, son 
considerados benéficos: aportan agua en mu-
chas regiones para la agricultura y consumo hu-
mano. Este Niño más benévolo es el que aparece 
más o menos cada tres años, pero no es fácil con-
siderar sus consecuencias. A este respecto, las 
mediciones son poco confiables. La información 
histórica carece de base tecnológica sólida; entra 
en contradicción con las actuales mediciones y 
pronósticos. Esto es un obstáculo metodológico 
para establecer un parámetro en la historia del 
cambio climático o en la del calentamiento global. 
Uno de los pronósticos más recientes, basado en 
análisis históricos de El Niño / La Niña, publicado 
en 2014 por la revista Nature, establece que el 
calentamiento global podría afectar la ocurrencia 
de este fenómeno y hacer más breves los lapsos 
de su aparición pero incrementando su virulencia 
antes del 2050. 

T E M A S  D E  H O Y

EL IMPERATIVO MALTHUSIANO
Tanto el cambio climático como el calenta-

miento global poseen aristas que involucran a 
diversas áreas científicas. Que no coinciden. En 
muchos casos se maneja sólo la información re-
ciente sin estudiar la histórica. Las conclusiones 
que medianamente se basan en mediciones he-
chas en los últimos dos o tres siglos, representan 
una parte mínima en la evolución del clima desde 
que la Tierra generó vida humana.  

El conflicto surgió con el llamado imperativo 
malthusiano, idea tomada de su autor, John Mal-
thus (1766-1834). Consiste en una teoría econó-
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mica: el crecimiento de la población será siempre 
geométrico pero los recursos para la sobrevi-
vencia serán aritméticos, por lo que una parte 
sustancial de la población se mantendría en la 
pobreza al carecer de recursos suficientes para 
su subsistencia. Consecuentemente, situaciones 
represivas (guerras o pandemias) ayudan al equi-
librio. Esta y otras ideas de Malthus inspiraron las 
de Charles Darwin sobre la selección natural y su 
teoría de la evolución. También críticas de Karl 
Marx, quien tildó de superficiales muchos de sus 
conceptos y defendió que el progreso implica la 
obligación de generar recursos suficientes para 
el desarrollo armónico de la sociedad sin nece-
sidad de crisis extremas. Las ideas de Malthus 
también se aplicaron, por extensión, al medio 
ambiente: su propuesta de sobre-explotación de 
los recursos naturales implica que la naturaleza 
se deteriora. Consecuentemente la pobreza se 
incrementa.

Las tesis primordiales de Malthus en torno al 
medio ambiente y el progreso fueron cuestiona-
das, una vez que comenzó a hablarse de cambio 
climático, por Julian Lincoln Simon (1932-1998), 
economista que planteó lo contrario: la población 
permite incrementar el consumo y mejorar el am-
biente. Esta idea fue refutada por el entomólogo 
Paul Ehrilch (n. en 1932) quien sostuvo que el me-

dio ambiente se destruye en cuanto las condicio-
nes de vida humana mejoran. Esto Simon lo criti-
có como una mentira total y lo explicó a detalle 
en sus libros The Ultimate Resource (1984) y The 
State of Humanity (1995). En ellos asegura que el 
libre mercado es lo mejor para un medio ambiente 
óptimo y el principal recurso para mejorar la cali-
dad de vida.

La polémica idea de Simon fue retomada por 
otro especialista en el medio ambiente, Bjørn 
Lomborg (n. en 1965), autor de un libro y una teo-
ría que invita a enormes discusiones: El ecologis-
ta escéptico (1998).

ECOLOGISTA, ESCÉPTICO, 
CRÍTICO

Lomborg toma para su provocador libro las 
propuestas de Simon acerca de que el conoci-
miento del medio ambiente es bastante rudi-
mentario y se sostiene con ideas preconcebidas 
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y estadísticas poco confiables. Utilizando esto 
como cimiento, Lomborg trabajó con sus mejores 
estudiantes de estadística para analizar los datos 
propuestos por Simon. Propone que la sociedad 
en su conjunto decida sobre políticas ambienta-
listas y no las organizaciones dedicadas a ello ni 
los grupos de presión política, que lucran con el 
tema prácticamente desconociéndolo. Lomborg 
refuta los argumentos principales utilizados por 
las organizaciones ecologistas y los desmenuza a 
partir de cómo se afecta el bienestar y la prospe-
ridad humana, mostrando los daños que generan 
mensajes pesimistas sin rigor científico, difundi-
dos por diversas organizaciones ambientales. El 
impacto negativo viene con la repetición y difu-
sión por los medios de comunicación. Creándose 
así un ambiente de pánico colectivo. 

Sin duda, Lomborg es un opositor total al ma-
nejo actual sobre la ecología en los medios, a los 
que acusa de servir a una letanía que sólo produ-
ce miedo sin presentar soluciones viables: la idea 
de promocionar una catástrofe inminente vende 
más que preocuparse por la economía. El pánico, 
dice, frena el bienestar humano.

Lomborg sostiene que la salud y la esperanza 
de vida han aumentado y se han mantenido esta-
bles y que la lucha contra el hambre logra avances 
si se mantiene la producción. Retomando esta-
dísticas publicadas por organismos internaciona-
les, su argumento es que la frialdad de los núme-
ros revela la simple verdad, sin manipulaciones 
políticas. Así que, por ejemplo, la sobrepoblación 

T E M A S  D E  H O Y

Después de dos semanas de negociaciones sobre Calenta-
miento Global realizadas en Marrakech, muchos países hicie-
ron un llamado al entonces todavía electo presidente estadou-
nidense Donald Trump -quien ha insistido que el cambio climá-
tico es un engaño-, para que su nación continúe en el Acuerdo 
de París que se compromete a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 
Entre las determinaciones tomadas el 19 de noviembre de 
2016 la conferencia acordó concluir el libro de normas en di-
ciembre del 2018, momento en que entraría en vigor dicho 
Acuerdo con las modificaciones propuestas. En ese libro que-
darán establecidos detalles sobre cómo los países informarán 
y supervisarán sus compromisos para limitar emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. 
En el lapso propuesto se mejorará el Protocolo de Kyoto de 
1997, que sólo obligaba a los países desarrollados a reducir 
sus emisiones. El nuevo tratado exige compromisos claros de 
todas las partes. Por lo pronto, en el texto final se instó a los paí-
ses ricos a aportar cien mil millones de dólares al año en finan-
ciamiento para iniciativas en países en desarrollo referentes al 
cambio climático. Con eso comenzarán a cumplirse, por lo pron-
to, metas propuestas hasta 2020. 
Salaheddine Mezouar, ministro de Relaciones Exteriores de 
Marruecos, dijo que Marrakech es el punto de partida para 
convertir las promesas realizadas en París en acciones e instó a 
Trump a sumarse para limitar las emisiones, puesto que el es-
tadounidense planea favorecer el uso de combustibles fósiles 
por encima de las energías renovables y ha amenazado con fre-
nar cualquier aportación de fondos de los contribuyentes es-
tadounidenses a los programas climáticos de Naciones Unidas. 
En esta reunión los gobiernos firmantes reafirmaron su com-
promiso de “implementar totalmente” el Acuerdo y frenar así 
gradualmente las emisiones de gases de efecto invernadero 
durante el siglo XXI, limitando con ello el aumento promedio de 
la temperatura global a menos de los dos grados centígrados, 
cifra sobre la que muchos ecologistas han advertido, porque 
de alcanzarla peligraría tanto el medio ambiente como la vida 
humana.
Sobre lo anterior, Donald Trump, cuando se le preguntó si se 
retirará del Acuerdo de París, respondió: “lo estoy analizando 
muy de cerca y tengo una mentalidad abierta al respecto”. Esto 
fue  unos días después, el 22 de noviembre, de realizada la reu-
nión de Marruecos. Dijo pensar “cuánto costará esto a nuestras 
compañías” y en el efecto sobre la competitividad estadouni-
dense. Pero, aparentemente, Trump suavizó su postura ante el 
cambio climático. Durante su campaña presidencial amenazó 
con retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París que entró en 
vigor el 4 de noviembre.

no es en esencia un problema. Sino que núcleos 
densamente poblados, frente a otros similares 
donde la única diferencia es el ingreso per cápita, 
son los que provocan desigualdad y pobreza. En 
efecto, a lo largo del siglo XX, a pesar de guerras 
y enfermedades, la humanidad gozó de prosperi-
dad sin precedente, ante, claro, un desequilibrio 
en la distribución de la riqueza.

Esta distribución de la riqueza tiene que ver 
con la sustentabilidad de la vida y el progreso hu-
manos. Por lo que los recursos renovables como 
los no renovables deben usarse racionalmente. 
Para Lomborg, el aumento de la productividad va 
unido al rendimiento de la tecnología empleada 
para la producción de alimentos, lo que ayuda sin 
duda al crecimiento económico de países en de-
sarrollo. Aparentemente, se puede producir más 
comida para más gente ayudando a países y re-
giones enteras.

ENERGÍA Y PROGRESO
En otra de sus tesis Lomborg cuestiona que, 

a pesar de haberse perdido veinte por ciento de 
la cubierta forestal desde que se inició la agricul-
tura, y de que en muchos casos se continúa con 
esta deforestación a consecuencia de una mala 
planeación de la agricultura, esto se debe a la po-
breza. De planearse de otra forma o de aplicarse 
con mejores recursos, la agricultura prosperaría 
sin afectar al medio ambiente, el que Lomborg 
considera se ha mantenido estable desde fines 
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de la Segunda Guerra Mundial. Sólo la mala ges-
tión de los bosques es lo que provoca su deterio-
ro. Sin embargo, se han estado tomando medidas 
y el consumo de madera y papel, según estadís-
ticas oficiales, se cubre apenas con el cinco por 
ciento del área forestal actual.

La cuestión más polémica que maneja Lom-
borg tiene que ver con la energía.  Entre sus prin-
cipales tesis está que en la actualidad existen 
suficientes fuentes de energía fósiles para sos-
tener el desarrollo humano hasta que las fuentes 
renovables sean más económicas. En la actuali-
dad no lo son, antes al contrario, generan un ex-
cesivo gasto que provoca daños estructurales a 
las economías de los países. En la actualidad con-
seguir energía limpia resulta oneroso; sus resul-
tados son magros. Paradójicamente, con los pro-
cesos actuales se produce más contaminación 
que la que se supone 
debe evitarse. 

Las fuentes de 
energía renovables re-
presentan al día de hoy 
cerca del 15 por ciento 
de la producción mun-
dial de energéticos. 
La conforman la hi-
droeléctrica, la de car-
bón vegetal, le geotér-
mica, la eólica, la solar 
y la biomasa. También 
está la nuclear, que 
Lomborg considera la 
más limpia porque no 
genera CO2. A pesar de 
la mala prensa que tiene, parece una salida viable. 
Su único pero es que exige enorme seguridad y 
que sus residuos son nocivos; quedan activos por 
cientos de años y, en las manos equivocadas, sir-
ven para producir armas a base de plutonio. Entre 
otras fuentes que menciona como viables, están 
el gas metano, las arenas de alquitrán y el aceite 
de esquisto bituminoso que ahora se conoce por 
su denominación en inglés, shale. 

El análisis que Lomborg hace de las fuentes 
de energía lo lleva a una serie de conclusiones 
que cuestionan los resultados del GIECC. Consi-
dera que los parámetros que maneja esta orga-
nización son limitados y tendenciosos, porque el 
clima es una materia por definición caótica, con 
múltiples variables. Incluso, basándose en los 

T E M A S  D E  H O Y

mismos resultados que critica, Lomborg estable-
ce que ni la salud humana ni la agricultura están 
en riesgo. Su conclusión políticamente incorrecta 
es que el llamado calentamiento global no debe-
ría ni de lejos preocuparnos.

Propugna por la utilización racional de los da-
tos adecuados para crear una verdadera concien-
cia ecológica que no impida la mejora en la calidad 
de vida de las personas y beneficie a la economía 
de los países. Con ello se evitarían campañas de 
terror que confunden mucho a la población y en 
nada ayudan al calentamiento global ni al cambio 
climático. Muchas soluciones son hoy increíble-
mente onerosas y afectan al progreso, en espe-
cial el de los países con menores recursos.  
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IMPUESTO A LAS EMISIONES DE 
CARBONO

En su libro Cool It (2007) Lomborg dice que 
para evitar el calentamiento global hay que de-
jar de lado los argumentos emocionales o asumir 
como ciertas muchas ideas que carecen de sus-
trato científico real; intentar detenerlo tendrá 
poco impacto sobre la temperatura en los siglos 
por venir. Propone, pues, que se establezca un 
impuesto a las emisiones de carbono. 

La idea no es nueva ya que el carbono apa-
rece en combustibles como el carbón vegetal, el 
petróleo y el gas natural que al consumirse queda 
en la atmósfera como dióxido de carbono (CO2), 
generando el conocido efecto de invernadero. 
Aunque las fuentes de energía que no exigen 
combustión (eólica, solar, hidroeléctrica y nu-
clear) no generan CO2, aún son imposibles de fi-
nanciar: el impuesto a las emisiones de carbono 
se considera viable: reduciría las emisiones de ga-
ses con efecto invernadero y limitaría la produc-
ción y comercialización de combustibles fósiles. 

Este impuesto se basa en una teoría econó-
mica que sostiene que tasar al carbono de forma 
indirecta, no afecta al ingreso, como lo hace un 
impuesto directo. Así, se generaría una energía 
más limpia puesto que nadie querría pagar.

La base teórica fue establecida por Arthur 
Pigou (1877-1959), quien propuso tasar los com-
bustibles a base de hidrocarbonos a partir de de-

terminar su efecto negativo manejando un costo 
real de producción, basándose en el efecto que 
genera ésta en el insumo. Este tipo de impuesto 
se llama pigoviano, en honor de Pigou, y equili-
bra los costos marginales de los daños produci-
dos por esos elementos extra presentes en la 
producción de combustibles. Quiere esto decir 
que el impuesto se aplica sobre lo que económi-
camente se define como externalidades. O sea, 
que el costo de producción o consumo de algún 
bien, en este caso de combustibles fósiles, no se 
refleje en su precio al público. Las externalidades 
afectan a terceros sin que éstos paguen o sean 
compensados por ello. En este sentido el impues-
to al carbono podría funcionar aunque hay, por 
supuesto, resistencia y no todos los países están 
de acuerdo en aplicarlo.

Sin embargo, ésta es, para muchos, una de 
las mejores iniciativas para contener y modificar 
tanto el cambio climático como el calentamiento 
global. Existen, por supuesto, otras iniciativas, 
contempladas en el Protocolo de Kioto, que de-
berían cumplirse escrupulosamente. Sin embar-
go, lo fundamental es no sólo reducir las emisio-
nes sino crear una energía limpia y renovable que 
ayude al crecimiento económico. Dado lo caótico 
que es la naturaleza, la apuesta sigue estando en 
el futuro.  
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U N I V E R S O  M É D I C O

LA ASOCIACIÓN 

MEXICANA DE 

HOSPITALES
GUILLERMO FAJARDO ORTIZ * A ASOCIACIÓN MEXICANA DE HOSPITALES 

FUE CREADA EN 1953. DESDE ENTONCES, 
UNA DE SUS ACTIVIDADES PRIMORDIALES 
HA SIDO LA ENSEÑANZA DE LA ADMINIS-
TRACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y DE 
HOSPITALES Y ELLO HA DADO LUGAR A 
ACTIVIDADES DOCENTES SEMEJANTES EN 
OTRAS INSTITUCIONES, ASOCIACIONES Y 
UNIVERSIDADES. LOS SERVICIOS MÉDICOS 
DEL MÉXICO ACTUAL NO PUEDEN SER CON-
CEBIDOS SIN SU PRESENCIA Y ACTUAR. 

ASÍ ERA MÉXICO EN 1953

En nuestro país la enseñanza de la adminis-
tración de la atención médica en general y, en 
particular la de hospitales, no puede ser enten-
dida sin la presencia y acciones educativas de la 
Asociación Mexicana de Hospitales (AMH), or-
ganismo que inició actividades formales el 13 de 
agosto de 1953 (Asociación Mexicana de Hospi-
tales. Estatutos. 1953: 1). Su creación fue uno de 
los grandes movimientos académicos en favor de 
la salud del siglo XX en México.

En 1953 México tenía alrededor de 30 millo-
nes de habitantes, se vivía de la agricultura, el 
dólar costaba $12.50; iniciaba el desarrollo esta-
bilizador.  Las principales causas de mortalidad 

L
* Expresidente de la Asociación Mexicana de Hospitales y expresidente de la 
Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina.
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eran las enfermedades infecto-contagiosas y la 
desnutrición en los niños; la tasa de natalidad era 
alta: 46 nacimientos por mil habitantes (Sánchez 
Rosado. 1978: 17-30). Los principales organis-
mos prestadores de atención médico-hospitala-
ria eran la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
creada en 1943 y el Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), cuyo origen databa de 1944 y no 
tenía cobertura nacional. Existían además ser-
vicios clínicos para los miembros de las fuerzas 
armadas y los trabajadores de Petróleos Mexica-
nos (Pemex); tales recursos médicos se comple-
mentaban con instalaciones de la beneficencia 
privada, entre estos últimas destacaban las que 
pertenecían a la Cruz Roja. También existían ser-
vicios médicos privados. No se había creado aun 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), ni el Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
(ISSFAM). El Centro Médico Nacional Siglo XXI no 
existía: en ese lugar se iniciaba la planeación de lo 
que iba a ser Centro Médico del Distrito Federal, 
que dependería de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia. Las disposiciones en materia de salud 
se basaban en el Código Sanitario,  la Ley Gene-
ral de Salud entraría en vigor en la década de los 
ochenta del siglo pasado (Secretaría de Salud. 
1986: 1-45).

En la Ciudad de México, que era la “capital 
médica” del país, existían importantes hospita-
les: el Hospital de Jesús, que databa de la época 
colonial, el Hospital General, el Hospital Juárez, 

U N I V E R S O  M É D I C O

el Hospital de la Mujer, el Manicomio La Castañe-
da, el Hospital para Tuberculosos de Huipulco, el 
Centro Materno-Infantil Maximino Ávila-Cama-
cho, el Instituto Nacional de Cardiología, el Hos-
pital Infantil, el Hospital de Enfermedades de la 
Nutrición, el Hospital Gea González, el Hospital 
Central Militar, el Hospital de la Cruz Roja, el Hos-
pital Rubén Leñero de la Cruz Verde, el Hospital 
Francés, el Hospital Español, el Hospital America-
no y la Clínica Londres. 

REALIDADES ADMINISTRATIVAS 
EN LOS HOSPITALES

Hasta la década de los cincuenta del siglo pa-
sado la operación administrativa  de los hospita-
les estuvo sujeta a los deseos, al empirismo y el 
sentido común de directores y administradores, 
sin que signifique que en la actualidad no existan 
esas prácticas. En esos años los hospitales prin-
cipiaban a ser mas complejos en su planeación, 
operación y evaluación, la tecnología médica em-
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pezaba a manifestarse, surgía la necesidad de aplicar la administra-
ción en los hospitales.

En la AMH se inició el estudio integral de los hospitales, contem-
plando formal e integralmente su aspecto humano, médico, estadís-
tico, administrativo, arquitectónico, contable, ingenieril y ambiental. 
Empezaron a impartirse cursos de corta duración (dos meses)  de or-
ganización y administración de hospitales, los  primeros asistentes 
provenían de organismos públicos y privados de diversas partes de la 
República Mexicana. La docencia cobró fama, su notoriedad trascen-
dió las fronteras del país, inscribiéndose alumnos de Centro y Suda-
mérica (Asociación Mexicana de Hospitales. 1965).

ORIGEN DE OTRAS ACCIONES DOCENTES
Los señalados cursos serían la raíz de otras estructuras docentes 

semejantes. Desde luego, el Curso de Especialidad en Administración 
de Hospitales, coordinado y conformado en forma conjunta por la 
Escuela de Salud Pública de la Secretaría de Salubridad  y Asisten-
cia y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, la cual inició actividades en 1960 (Secretaría de Salubridad y 
Asistencia–Universidad Nacional Autónoma de México. 1960). Poste-
riormente se han creado cursos, talleres, diplomados y maestrías en 
diversas partes del país. En la Universidad Iberoamericana se impar-
tió un pequeño curso en la década de los ochenta del siglo pasado;  
por otra parte la AMH daría lugar a la creación de organismos simila-
res en varios países de América Latina.

LOS PIONEROS
Diecisiete personas fundaron 

la AMH, médicos, arquitectos, es-
tadígrafos, contadores y enfer-
meras, quienes conscientes de 
los problemas que enfrentaban 
los hospitales en materia admi-
nistrativa –planeación, organi-
zación, operación y evaluación– 
decidieron crearla. Trabajaron 
desde 1952 ardua y a veces ob-
sesivamente con una misma idea:  
mejorar la administración de hos-
pitales. Sus fundadores fueron 
los médicos: José Álvarez Améz-
quita, Manuel Barquín Calderón, 
Carlos Barrena Barrena, Fernan-
do Espinoza Ogarrio,  Martín Luis 
Guzmán West, Saturnino Guzmán 
Duarte, Ignacio Morones Prieto, 
Jesús Noyola, Rodolfo M. Quinte-

ro, Antonio Ríos Vargas,  Pablo Rúelas Quintanar 
y Carlos Zamarripa; la enfermera Laura Benghson, 
el profesor Morelos Herrejón, el arquitecto Leo-
nardo Kaim, el contador público Julio Olavarría y el 
señor Manuel Duprat (Fajardo Ortiz. 2003: 2–13). 
A continuación se presentan datos de algunos de 
sus fundadores e iniciadores.

• Dr. Antonio Ríos Vargas (+). El gran promotor 
de la AMH fue por varios años su director ejecuti-
vo. Concibió además la Comisión Nacional de Hos-
pitales de la Secretaría de Salubridad y Asistencia,  
prestó servicios en aspectos de planeación y ope-
ración en hospitales y clínicas en el IMSS; fue tam-
bién fundador de los servicios médicos del ISSSTE. 
Era un hombre enérgico, de visión, un planificador 
“genuino”. Una de las clínicas del IMSS en el Distrito 
Federal lleva su nombre. 

• Dr. José Álvarez Amézquita (+). Persona de 
carácter recio, se distinguía por su cultura gene-
ral. A su vez presidente de la AMH, cuando fue 
Secretario de Salubridad y Asistencia le otorgó a 
la primera su sede física, en el número 210 de la 
calle de Querétaro en el Distrito Federal, gracias a 

su intervención ante el presidente Adolfo López 
Mateos (+).

• Dr. Ignacio Morones Prieto (+). Insigne estu-
dioso de los problemas médico-sociales, se ocupó 
de la fundación del hospital-escuela de la Univer-
sidad de San Luis Potosí, experiencia que no fue 
ajena a ser fundador de la AMH, siendo su primer 
presidente. También fungió como Secretario de 
Salubridad y Asistencia y Director General del 
IMSS.

• Dr. Manuel Barquín Calderón. Fue el primer 
director del antaño Hospital La Raza, estableci-
miento que hoy forma parte del Centro Médico 

Nacional La Raza del IMSS en la Ciudad de México. 
Autor de varios libros referentes a administración 
de la atención médica, dirección de hospitales y 
salud pública.

• Contador público Julio Olavarría. Ocupó va-
rios cargos administrativos en el IMSS, se le puede 
calificar como iniciador formal de la contabilidad 
hospitalaria.

En esta enumeración hay que citar a dos per-
sonas que se unieron a la AMH a las pocas sema-
nas de fundada y que le dieron realce y proyección 
académica:

• Dr. Jorge Ruiz de Esparza, quien fue el primer 
director del Centro Hospitalario 20 de Noviembre, 
hoy Centro Médico 20 de Noviembre del ISSSTE, y 
también primer director del Hospital MOCEL, hoy 
perteneciente a la cadena de hospitales privados 
Ángeles. Se inició  en la administración hospitala-
ria en el antiguo Hospital Gea González. Ha sido 
presidente de la AMH en dos ocasiones, actual-
mente es coordinador de la Maestría en Adminis-
tración de la Atención Médica de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Fue miembro de la 
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mesa directiva de la Federación Internacional de 
Hospitales en Londres, Inglaterra.

• Sr. Enrique García Esquivel (+). Tuvo el car-
go de secretario de la AMH durante varios años, 
ocupando la misma posición en el referido Curso 
de Especialidad de Administración de Hospitales. 
En las dos agrupaciones fue un pilar: gracias a su 
entendimiento, inteligencia, trabajo e instinto, 
fomentaba y estimulaba el intercambio de ideas 
y experiencias entre personas, sociedades e ins-
tituciones que se ocupaban de la administración 
de hospitales, promoviendo la educación cons-
tante de dicha disciplina. Gracias a don Enrique 
se conformaron archivos referentes a la ense-
ñanza de la administración de hospitales, historia 
de hospitales, antecedentes curriculares de los 
miembros individuales de la AMH y se estructuró 
la que fuera la biblioteca más importante de Ad-
ministración de Hospitales de México. Su expe-
riencia en administración de estas instituciones 
provenía de trabajos realizados en los servicios 
médicos para cañeros y azucareros.

La AMH fue influenciada en su funcionamien-
to en aspectos de docencia por los estudios que 
a nivel de maestría realizaron en Estados Unidos: 
Manuel Barquín, Carlos Barrena(+), Martín Luis 
Guzmán (+), Julio Olavarría y Carlos Zamarripa 
(+); sus seguidores fueron once personas que de 
1957 a 1959 recibieron preparación especializada 
en administración hospitalaria y estadística mé-
dica: Olga Carreño, Luis Augusto Cervantes Ruz 
(+), Guillermo Fajardo Ortiz, José Güemes Tronco-
so (+), José Ángel Gutiérrez Sánchez(+), Germán 
Lelo de Larrea, Pascual Navarro Murillo (+), Rufino 
Serrano (+), Alicia Vega,  Lauro Vivaldo Fernández 
(+) y Carlos Zaldívar (+). Todos ellos recibieron su 
preparación en universidades estadounidenses.

IDEALISTAS Y REALISTAS
Los inicios de la AMH no siempre fueron fá-

ciles; algunas personas expresaban que no era 
necesaria, que sus miembros eran personas ilu-
sas, que las actividades docentes de la AMH se 
aprendían sólo en la práctica. Al paso de los años 
se comprende mejor el papel trascedente que ha 
tenido la enseñanza de la administración en los 
servicios médicos, no sólo hospitalarios; su apli-
cación ocurre en los servicios públicos, privados 
y descentralizados. La AMH ha sido un organismo 
de vanguardia, impulsor de la modernidad, ha en-
señado y ha aprendido en un ejercicio infatigable  
durante más de cincuenta años. Ahora se acepta 
que la administración de hospitales lleva consigo 
la responsabilidad del mejor uso de los recursos 
hospitalarios (humanos, materiales y financie-
ros), para lograr una finalidad: la atención médica 
óptima del paciente. En otras palabras, la admi-
nistración de hospitales y de la atención médica 
se ocupa de que los servicios se presten oportu-
namente, con eficiencia, calidad y sentido huma-
nístico, considerando al paciente o usuario como 
ser humano, integrante de una familia y compo-
nente de la sociedad; por lo tanto, el propósito de 
la administración de hospitales es lograr que las 
acciones de dichos organismos se racionalicen, 
que cumplan con las funciones de promoción de 
la salud, prevención de enfermedades, diagnós-
tico y tratamiento de las mismas y rehabilitación 
de discapacidades, así como las de educación e 
investigación.

En la actualidad, la administración de hospita-
les, cada vez más compleja, implica no sólo consi-
derar el funcionamiento de los establecimientos, 
sino los entornos cambiantes: sociales, econó-
micos, demográficos, políticos y ambientales, 
reajustando prioridades a través de mecanismos 
diversos.    
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Atrapanieblas, 

recurso en el 

desierto

l vapor es la forma principal del 
agua en la atmósfera, incluso de 
los desiertos, y procede de mares, 
océanos, ríos, lagos, plantas y otros 

seres vivos. Un dato sorprendente es que esa agua 
atmosférica representa alrededor de 0.0009 por 
ciento de toda el agua del planeta y ocupa el centro 
de los procesos que determinan el clima, el ciclo hi-
drológico, la química atmosférica y el desarrollo de la 
vida. 

Los atrapanieblas o captanieblas son un disposi-
tivo que sirve para atrapar las gotas de agua micros-
cópicas que contiene el vapor. Se usan en regiones 
desérticas, como Néguev (Israel), Atacama (Chile), 
además de Ecuador, Guatemala, Perú, Nepal, algunos 
países de África y la isla de Tenerife. Se trata de un 
método de recolección de agua pensado por los chi-
lenos en el siglo XX al idear los primeros “colectores 
de niebla”. Actualmente, se han perfeccionado tanto 
que se han convertido en una fuente alternativa de 
agua dulce en distintas zonas áridas del planeta. 

Existen diversos diseños de acuerdo con las con-
diciones ambientales y topográficas del lugar donde 
se van a usar.

¿CÓMO FUNCIONAN?
Se trata de estructuras simples que, a través de 

mallas colocadas en diferentes puntos del desierto, 
captan el agua suspendida en el aire. Las corrientes 
de aire con cierta humedad, sobre todo las que traen 

vapor o rocío, pasan a través de la malla, en la cual 
se acumulan gotas que crecen y luego descienden 
hasta llegar a una canaleta que las dirige a un re-
cipiente inferior (base). Estos desarrollos permi-
tieron forestar parte del desierto, regar cultivos 
y contar con un suministro permanente de agua.

AGUA… ¿POTABLE?
Se dieron a conocer también algunos desa-

rrollos de este tipo que, además de recolectar el 
agua, permiten purificarla. Este es el caso de Fresh 
Water, un dispositivo creado por tres ingenieros 
chilenos que posibilita recolectar el agua suspen-
dida en el aire por la condensación, filtrarla y purifi-
carla. La máquina puede funcionar tanto en zonas 
remotas como en la ciudad y tiene el potencial de 
convertirse en una solución para los 748 millones 
de personas que no tienen acceso a agua potable.
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1. TENIS PARA NO PERDERSE
Las nuevas Sneakairs se presentan con dos curiosidades: por un 
lado, se dicen “tenis inteligentes”, capaces de guiarnos por una 
ciudad, y por otro, están desarrolladas por una compañía aérea, 
la low cost británica EasyJet. Este curioso modelo deportivo se 
controla a través de una aplicación para IOS, y su funcionamien-
to es bastante sencillo: se carga la dirección deseada y se co-
mienza a caminar. 
El objetivo de estos tenis es ayudar a los turistas a conocer las 
ciudades de modo más fácil o en todo caso divertido, y fueron 
desarrolladas utilizando un hardware de código abierto. 

4. SUBMARINO AMARILLO
Lego suele hacer alianzas con otras firmas o franquicias exito-
sas para sacar a la venta ediciones especiales. Ahora, como par-
te de las acciones desarrolladas con motivo del 50 aniversario 
de “Yellow Submarine”, se asoció con la marca más famosa de la 
historia de la música: Los Beatles.
Es una colección especial formada por figuras en miniatura de 
John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, así 
como un set dedicado al submarino amarillo.
La colección salió al mercado en noviembre pasado, mes en que 
se cumplieron los 50 años del lanzamiento de Revolver, álbum 
que incluyó la canción que también dio origen a la película.

3. FUNDA IMPERMEABLE PARA 
CÁMARAS
Existe una infinidad de modelos de fundas impermeables para 
cámaras fotográficas que permiten sumergirlas y obtener imá-
genes bajo el agua. Es una gran alternativa para convertir una 
cámara común en una acuática (aunque previamente hay que 
investigar cuántos metros puede sumergirse el dispositivo).
Una de las marcas más reconocidas es Dicapac, que están he-
chas de un plástico resistente y al mismo tiempo flexible, que 
permite controlar todas las funciones y botones del equipo. Su 
lente de policarbonato ultra transparente permite tomar fotos 
de calidad con uso del zoom.

2. CELULAR VINTAGE
Nokia comienza el 2017 con un brinco al pasado. El primer telé-
fono que señala el regreso al mercado del brand finlandés no 
es un smartphone, sino un celular del viejo estilo con teclado 
físico, batería de larga duración y sin conectividad a Internet.
Se trata del Nokia 150, un celular disponible también en versión 
con doble tarjeta Sim, que garantiza 22 horas de autonomía en 
conversaciones, una pantalla de 2.4 pulgadas que está sobre un 
clásico teclado numérico, fotocámara Vga con flash a Led, siste-
ma operativo Nokia Serie 30, radio Fm, lector MP3, Bluetooth y 
juegos precargados, entre ellos el histórico Snake. 

5. BÁSCULAS DIGITALES 
PORTÁTILES
Pequeñas y con un peso de menos de 100 gramos, estas bás-
culas permiten pesar las maletas para evitar pagar exceso 
de equipaje. Hay muchos modelos disponibles y todos 
tienen una pantalla LCD que muestra el peso en 
dos unidades diferentes (Kg y Lb). Son ligeras, 
compactas, fáciles de utilizar y en general 
tienen capacidad máxima de 50 Kg. Algunas 
incorporan función adicional de medición de 
temperatura en °C o °F. Están fabricadas en 
plástico resistente al impacto y tienen co-
rrea y gancho con el que se sujeta el equi-
paje o paquetes a pesar.



     47

Colección de Bowie supera las 
estimaciones

David Bowie no sólo fue uno de los músicos más influ-
yentes del siglo XX: también era un apasionado coleccionista 
de arte moderno.
Desde que comenzó a subastarse, la colección del músico supe-
ró todas las previsiones: la primera parte del remate organizado 
por la casa Sotheby’s recaudó 30.3 millones de dólares, más del 
doble de las estimaciones preventa.
El lote más caro, el cuadro Air Power de Basquiat, alcanzó los 
8.8 millones de dólares. En total se van a subastar 400 piezas, 
entre las que se incluyen obras de Damien Hirst, Henry Moore, 
Graham Sutherland, Stanley Spencer, Patrick Caufield, Peter 
Lanyon y Marcel Duchamp, así como arte africano contemporá-
neo y muebles de diseño italiano.

Drones polinizadores
Científicos de la Universidad Politécnica de Var-
sovia han creado la primera abeja robótica diseñada 
para polinizar artificialmente, un dron miniaturizado 
que es capaz de encontrar una flor, recoger su polen, 
y transferirlo cuidadosamente de la flor masculina a la 
femenina para fertilizarla.

Este insecto robótico ya ha sido probado con éxito 
en el campo y su capacidad de polinizar se ofrece como 
una esperanzadora alternativa para hacer frente a la 
reducción constante de la población mundial de abejas. 
Según sus creadores, el robot polinizador “no pretende 
sustituir a los insectos, pero sí ayudar a su labor y com-
plementarla”.

C A L E I D O S C O P I O

Avión solar biplaza
El aventurero suizo Raphaël Domjan y su equipo 
presentaron en Payerne, cantón de Vaud, el avión solar 
biplaza de la misión SolarStratos, que aspira a conver-
tirse en el primero en llegar a más de 24,000 metros de 
altura en 2018.

El “primer avión solar estratosférico” mide 7 metros 
y 70 centímetros de largo y tiene una envergadura de 
alas de 20 metros, sólo pesa 350 kilogramos, cuenta 
con 20 metros cuadrados de células solares y puede vo-
lar 24 horas a una altura imposible de alcanzar con un 
avión de propulsión tradicional.
A Domjan, que pilotará solo en 2018 el avión solar, le to-
mará cinco horas alcanzar los 24 kilómetros de altura, 
observar las estrellas y regresar a la Tierra.
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En Finlandia, el sauna más 
grande del mundo

Los finlandeses se dedican a sudar la gota gorda 
con vista al mar, en un complejo de restaurantes, tiendas 
y construcción sustentable frente a la costa de Helsinki. 
Löyly (vapor, en finés), fue diseñado por el estudio Avanto 
Architects, que supo cómo interpretar la pasión por trans-
pirar de Finlandia, donde viven 5.4 millones de habitantes 
y hay 3.3 millones de saunas. En las casas, los clubes, las 
oficinas y el Parlamento hay espacios para tomar estos 
tradicionales baños de vapor. Y hasta se instauró el Día del 
Sauna, que se celebrará el 11 de marzo de 2017, cuando se 
abrirán las puertas de los saunas privados para el disfrute 
de todos.

Descubrimiento en Grecia

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Go-
temburgo descubrió una antigua ciudad de Grecia. Se 
trata de Vlochós: una localidad de la Grecia Clásica que 
tiene 2,500 años de antigüedad y que hasta ahora se 
pensaba que era un enclave del mundo antiguo. Está 
ubicada 300 kilómetros al norte de Atenas, en las llanu-
ras de Tesalia.

Si bien la mayoría de los elementos están enterra-
dos, se pudo identificar una plaza, la cuadrícula de una 
calle, restos de torres, puertas y paredes, lo que indica 
que se trataba de una gran urbe. Para evitar daños en 
la zona, el equipo evitará las excavaciones y, en cambio, 
utilizará métodos como el radar de penetración de suelo.

El COI aprobó el 
cheerleading

El anuncio fue sorpresivo: el cheerleading (compe-
tencia de animadores) será un deporte reconocido por el 
Comité Olímpico Internacional.
Esta disciplina tiene una creciente popularidad y mucho 
arraigo entre los jóvenes. La Unión Internacional, fundada 
en 2004, engloba a más de 4,500,000 asociados en más 
de 100 países. Los Campeonatos del Mundo se celebran 
cada año en las instalaciones de Disney en Orlando.
Como establecen las reglas del COI, el reconocimiento de 
una federación se hace de manera provisional para un 
plazo de tres años. En cualquier momento de ese periodo, 
el reconocimiento puede pasar a ser definitivo. 

C A L E I D O S C O P I O


