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Biblioteca aprender a aprender

Esta colección se propone transmitir a los lectores los conocimientos necesarios para aprender una disciplina, una especialidad interdisciplinaria o un concepto determinado. Se propone, asimismo,
dar a conocer lo último sobre el tema. La colección también tiene
el propósito de dar cuenta de las llamadas “nuevas ciencias”, vinculadas al creciente desarrollo del análisis de sistemas complejos y
autorregulados, que corresponde a una gran revolución científica,
técnica y humanística.
Esta revolución científica y humanística que vivimos se caracteriza por cambios de paradigmas de investigación y restructuración
de categorías y conceptos, de nuevos métodos y técnicas de análisis, interpretación y acción, y abarca las ciencias de la materia, las
ciencias de la vida y las ciencias humanas. Su alcance y profundidad
replantean los problemas de la cultura general y la especialidad en
todos los campos del pensamiento y de la acción, de las ciencias y
las humanidades. La colección busca acercar al lector a sus temas
y problemas y adiestrarlo. Está destinada a lectores con educación
media y superior, y a los especialistas que quieran actualizar sus conocimientos en las disciplinas que cultivan o en otras de su interés.
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Palabras iniciales

Hace ocho años se publicó por primera vez Las ciencias de la complejidad y la innovación médica. Ensayos y modelos; fue la continuación necesaria de un libro que previamente habían editado la
unam y la Secretaría de Salud (2005). Ambos libros están dirigidos
a explorar las posibles aplicaciones de los paradigmas de la teoría
de los sistemas complejos a los procesos relacionados con el sistema de salud, tanto desde el punto de vista de la administración de
las entidades de servicio médico, como de la propia investigación
científica en las distintas áreas de la medicina. El propósito de la
obra, como se manifiesta en el prólogo, es “exponer el desarrollo de
modelos específicos relacionados con la investigación biológica y la
salud humana”.
El libro alcanzó una amplia difusión entre investigadores, profesores y alumnos interesados en los sistemas complejos y sus aplicaciones; desde hace años es utilizado en la docencia como obra
de referencia en cursos de pregrado y posgrado en la UNAM. En
particular, la Facultad de Medicina de la UNAM lo acogió como
texto en el Diplomado Medicina y Ciencias de la Complejidad que
ofrece el área de Educación Médica Continua de esta facultad, en
colaboración con el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
Es por lo tanto una satisfacción para nosotros hacer la presentación a esta segunda edición de la obra, que a pesar de los avances
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y desarrollos relevantes dentro de la teoría de los sistemas complejos, los temas tratados en sus páginas conservan aún vigencia
y actualidad. Esperamos que esta obra siga siendo de utilidad a la
comunidad académica.
Dr. Ricardo Mansilla Corona
CEIICH-UNAM

Introducción

Dr. Javier Rosado

Este texto es la continuación del libro Las Ciencias de la Complejidad y la Innovación Médica, que publicaron, en el año 2005, la Secretaría de Salud, el Instituto de Física y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la unam. Al
igual que su predecesor incluye ensayos sobre temas innovadores de
relevancia para la ciencia médica, los cuales tienen como hilo conductor la aplicación de conceptos y técnicas inherentes a la teoría de
la complejidad. Además, expone el desarrollo de modelos específicos relacionados con la investigación biológica y la salud humana.
Los autores de los capítulos tienen el mérito de que lograron
que los temas aquí tratados, altamente especializados, quedaran al
alcance del lector con estudios profesionales que no posee conocimientos profundos de matemáticas.
Viene a cuento señalar que las herramientas derivadas de las
llamadas “ciencias de la complejidad” son paradigmas en construcción, por lo cual las aproximaciones que hasta ahora se han alcanzado permiten vislumbrar soluciones promisorias para problemas que
ahora parecen irresolubles en el campo de la medicina y en otras
disciplinas.
En el primer decenio del siglo xxi, la sociedad humana enfrenta una situación diversa y complicada, que en gran parte es resultado de un capitalismo caracterizado por “crisis globalizadas”, con
secuelas de pobreza, hambre, contaminación, conflictos sociopolí-
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ticos y demográficos, que, desde luego, tienen repercusiones en los
sistemas de salud.
Precisamente en lo que atañe a estos sistemas, los problemas
relevantes se manifiestan en diferentes escalas. Con el objeto de proceder de lo general a lo particular se puede mencionar, en primer
lugar, su organización, un tema que abordan en el capítulo 1 los
Dres. Enrique Ruelas, Germinal Cocho y Moisés Villegas, quienes
desarrollan conceptos generales desde una perspectiva que, en cierto sentido es inédita e innovadora. Los instrumentos a los que hacen referencia constituyen una nueva metodología para investigar
y estudiar los sistemas complejos en el campo médico, con posibles
extrapolaciones a otras áreas del conocimiento. Después se refieren
a la lucha que se libra en contra de las epidemias y enfermedades
infecciosas que, en otros países, desde hace tiempo dejaron de ser
problemas primarios; la exposición general nos lleva, de manera lógica, a los retos de índole intelectual, referidos al genoma humano,
el cual, como expone el Dr. Mansilla en su capítulo, plantea esenciales dilemas éticos para nuestra especie. Sin duda la clonación de
seres vivos, la manipulación genética de alimentos y el uso social
que se dé al pronóstico de enfermedades degenerativas hacen que la
humanidad se enfrente a disyuntivas de alcances éticos, jurídicos y
filosóficos nuca antes vistos.
Se exponen, así mismo, los retos relacionados con los problemas estructurales de los organismos vivos, que tienen múltiples
causas, y para los cuales aún no tenemos respuestas satisfactorias:
enfermedades como la diabetes y cardiopatías. En lo que respecta al
corazón, el Dr. Arce comenta en su capítulo que la comprensión cabal del funcionamiento de este músculo aún está lejos de alcanzarse.
No obstante, se han logrado éxitos notables a partir de la aplicación
de modelos basados en sistemas dinámicos caóticos, lo cual abre
un promisorio campo a la investigación interdisciplinaria. En esta
misma línea el Dr. Sánchez describe los modelos morfogenéticos, de
manera por demás lúcida y amena, los cuales constituyen una bella
síntesis de ecuaciones de reacción-difusión y procesos bioquímicos
que nos aproximan a la formación de patrones en los seres vivos.
También se abordan temas de interés social, en particular las redes complejas de interacción, las cuales constituyen una importante

Introducción

15

herramienta para comprender los fenómenos colectivos de salud,
como las epidemias y otros procesos infecciosos. Los Dres. Mateos
y Miramontes, en sus respetivos capítulos, nos ofrecen una panorámica general de las mismas, desde la perspectiva de los sistemas
complejos.
Es importante mencionar que los planteamientos anteriores
han surgido como consecuencia de una crisis metodológica derivada del agotamiento de los paradigmas de la linealidad y del reduccionismo. Esta crisis tiene su principal manifestación en los
instrumentos del pensamiento que en el pasado fueron útiles para
investigar y enfrentar múltiples problemas, pero que ahora muestran, de manera evidente, sus limitaciones. Se debe enfatizar esta
afirmación, ya que en la actualidad contamos con nuevos y potentes
instrumentos, productos de una revolución del pensamiento que
abre nuevas posibilidades para resolver problemas añejos y nuevos.
En la actualidad no es raro escuchar que el ser humano enfrenta las llamadas “paradojas de la salud”, según las cuales a pesar del gran desarrollo tecnológico no ha sido posible solucionar
problemas que pudieran y debieran resolverse, y que son fuente
de insatisfacción, colectiva e individual, con respecto a la salud y
bienestar, y que dan la impresión de que se amplía más la brecha
entre salud y enfermedad.
Los problemas que agobian a la humanidad son muy diversos
y complejos, amén de que comprenden múltiples variables que interactúan entre sí, y cuyas manifestaciones en las diversas escalas es
necesario conocer, con el fin de proponer soluciones congruentes.
Resulta en este punto pertinente plantear algunas interrogantes en relación a dicha problemática: ¿tiene limitaciones el método
clínico actual?, ¿a qué se debe el deterioro de la relación médico
paciente?, ¿qué estado guardan las relaciones entre la población y
los sistemas de salud?, ¿es adecuada la cobertura que brindan los
servicios de salud?, ¿se puede mejorar la organización de los sistemas de salud?, ¿se debe profundizar y ampliar la cooperación interdisciplinaria? y ¿qué importancia tiene la organización burocrática
en la prestación de los servicios de salud? Al respecto cabe afirmar
que los temas incluidos en este libro hacen aportaciones detalladas
para dar respuesta a estas preguntas.
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El intelecto humano ha recorrido un camino largo para llegar
a esta nueva dimensión del pensamiento. En medicina se intentó
abordar la problemática de la salud con las herramientas del pensamiento sistémico hasta el decenio de 1940, no sólo en lo que respecta
a la organización de los servicios, sino al método clínico. Entonces
se propagó una noción más holística del proceso salud-enfermedad,
que reforzó el concepto del paciente como un ente integrado por
cuerpo y mente e inmerso en un contexto social, a la vez se incorporó el concepto de salud no sólo como la ausencia de enfermedad, sino,
además, se amplió al bienestar biopsicosocial completo.
Se tomó conciencia también del concepto de estilo de vida, que
hizo énfasis en la relevancia de las condicionantes económicas, políticas y socioculturales para poder estar “verdaderamente sano”.
A pesar de todo el esfuerzo llevado a cabo, en clínica, y en el
resto de las disciplinas científicas clásicas, aún predomina el método reduccionista y mecanicista basado en el método hipotético
deductivo, que ocasionalmente ha servido para elaborar “paradigmas” como el infeccioso, biomolecular y genetista, el cual, si bien ha
permitido grandes avances, no ha considerado de manera plena las
diferentes escalas del movimiento de la materia, ni observar el comportamiento colectivo de las variables y las propiedades emergentes
que se generan en los procesos que realiza el organismo humano.
Hasta ahora ha predominado un enfoque que tiene como fundamento la linealidad para estudiar la dinámica de los organismos
vivos; debido a esto algunos procesos resultan inexplicables dado
que comprenden una multitud de variables y comportamientos en
apariencia catastróficos, porque no responden a una simple suma ni
a la proporcionalidad de sus componentes. Lo anterior ocasiona que
las conclusiones sobre dichos fenómenos no sean correctas.
En la medida en que se observan los problemas médicos en su
manifestación más complicada, se percibe la necesidad de trascender el pensamiento clásico, para dar continuidad a lo útil y examinar lo que de manera intuitiva percibimos que sólo con nuevas herramientas lo podremos comprender.
“Algo especial ha de estar pasando con la ciencia ahora que nos
encontramos al borde del milenio” escribieron a finales del siglo
pasado, los notables físicos Germinal Cocho y Gustavo Martínez
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Meckler en su trabajo intitulado “Al borde del milenio: caos, crisis y
complejidad” (Fondo de Cultura Económica) en el que nos aproximan a una nueva forma de hacer ciencia, de una manera novedosa
que no se divorcia de la filosofía natural de otros tiempos. En ese
documento destacan como característica fundamental la participación interdisciplinaria en calidad de una de las puntas de lanza de la
investigación más promisoria.
La nueva forma de hacer ciencia poco a poco construye un
marco conceptual que remueve el sustrato de las diferentes disciplinas. Así el nuevo planteamiento consiste en pasar de la noción
según la cual el todo se puede explicar si se divide en sus partes,
a una concepción en la que el todo es más que la simple suma de
sus partes. Lo antes expuesto implica una condición cualitativa que
resulta clara conforme se conocen, a partir de sus diferentes escalas,
las propiedades que emergen y se perciben en su comportamiento.
Los avances en los campos de la física, la matemática y la computación nos conducen a un mundo en donde la inestabilidad, los
sistemas no equilibrados y la irreversibilidad de los procesos, pueden ser estudiados con éxito, en el cual será factible profundizar en
el conocimiento de las dinámicas de los sistemas, sus propiedades
emergentes y sus parámetros de orden y control para comprender
los procesos.
El nuevo planteamiento es más la regla que la excepción, como
afirma el físico Octavio Miramontes: “En la naturaleza hay un sinnúmero de ejemplos de sistemas complejos que van desde las reacciones químicas autocatalíticas hasta procesos de índole social y
cultural. La naturaleza posee una notable tendencia a estructurarse
en elementos discretos excitables que interactúan y se organizan en
niveles jerárquicos de creciente complejidad; por ello, los sistemas
complejos de ninguna manera son casos raros ni curiosidades, sino
que dominan la estructura y el funcionamiento del universo”. En
síntesis, los sistemas complejos poseen propiedades genéricas independientemente de los detalles específicos de cada sistema o de sus
bases naturales.
En la naturaleza existen estos sistemas y sus procesos pueden
o no presentar comportamientos complejos. Éstos se ven asociados
con el nivel de descripción y con los aspectos estructurales, dinámi-

18

Javier Rosado

cos y funcionales en los que se enfoca la atención, de lo que se colige
que la contradicción dialéctica holismo reduccionismo pueden solucionarse mediante una síntesis complementaria.
Como lo expresa Murray Gell-Man: “Una de las características
de los sistemas complejos no lineales es que no pueden, en general, ser analizados exitosamente determinando con antelación un
conjunto de propiedades o aspectos estudiados por separado, para
luego combinar esos tratamientos parciales en un intento de formar
una imagen del todo”.
Yanner Bam Yam dice que uno de los puntos clave consiste en
comprender cómo se relaciona el concepto de la complejidad con
su emergencia (aparición) y la simplicidad emergente. Sólo podremos entender la complejidad a partir de los informes relacionados
con la descripción de los elementos y la manera en que su comportamiento incrementa la complejidad colectiva del sistema en su
totalidad.
Por ende, para entender la complejidad que emerge de un sistema es necesario tener en mente “un nuevo marco conceptual”.
El físico José Luis Mateos plantea: “En primer lugar es fundamental que el sistema sea no lineal; en el campo de la física la no
linealidad comprende el estudio del movimiento de los elementos
que integran un sistema con relación a las fuerzas internas y externas no lineales que inciden en él; en estos sistemas la relación no
es proporcional al aumento o disminución del valor de una variable con relación a otra. Así, el todo no debe entenderse meramente
como la suma de los componentes más simples. El todo es más que
la suma de sus partes. En segundo lugar es necesario que el sistema
se encuentre fuera del equilibrio termodinámico, es decir, que sea
abierto e interactúe con el exterior. Ambas condiciones pueden dar
lugar a fenómenos emergentes como la formación de patrones, la
sincronización o la vida misma”.
Pero además José Luis Mateos precisa que estas dos condiciones
del sistema (la no linealidad y el que se encuentre fuera de equilibrio), aun cuando sean necesarias para que emerjan las propiedades
en un sistema complejo resultan insuficientes. Vale la pena reiterarlo: estos sistemas por lo regular tienen un gran número de variables
que interactúan entre sí, y estas interacciones locales son suficientes
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para producir propiedades emergentes globales en virtud de la arquitectura o la geometría de la red que conforman.
Los sistemas complejos se manifiestan de disímiles maneras;
en ocasiones son “disipativos”, pues intercambian energía, materia
e información con su entorno. Sus procesos se mantienen lejos del
equilibrio, en una zona entre el orden y el desorden, que en algunas ocasiones es llamada borde de caos o transición de fase, que da
cabida a la aparición de estructuras espaciales y temporales con la
funcionalidad correspondiente, en la que aparecen las ya mencionadas propiedades emergentes tales como el aprendizaje y la autoorganización.
Con frecuencia sus respuestas no lineales se deben a la interacción microscópica de sus componentes, la peculiaridad de sus
estructuras y sus correlaciones de largo alcance. Así, un sistema
dinámico, por entero determinista, adopta un comportamiento en
apariencia azaroso que se denomina caótico (en la literatura científica se aborda como parte de la teoría del caos determinista).
Otros sistemas complejos básicamente se hallan estructurados
en redes. Se pueden citar como ejemplos las redes bioquímicas y
sociales. Su robustez depende de su conectividad, es decir, de los
nodos, atajos, conexiones que tengan. A partir del estudio de las
redes de un sistema es posible advertir la relevancia de sus nodos así
como sus propiedades más notables.
Vale la pena enfatizar que las matemáticas ofrecen también técnicas cualitativas relevantes para la comprensión y el análisis de los
sistemas. No obstante, buena parte de sus propiedades novedosas
se han obtenido por medio de simulaciones computacionales. Es
importante señalar que en la actualidad el estudio de los sistemas
complejos no puede llevarse a efecto sin el poderoso instrumento
de la computación, y que el progreso alcanzado en este campo está
vinculado estrechamente a ésta.
En resumen, el marco conceptual sobre el que descansa esta
nueva forma más sólida y avanzada de explorar los sistemas (que se
basa en las aportaciones recientes de la física y la matemática) es el
que corresponde a la dinámica no lineal y a los sistemas complejos.
La medicina no escapa al “signo de los tiempos”, por ello a partir del conocimiento de éstos, es posible concebir a los organismos

20

Javier Rosado

vivos como los sistemas complejos por excelencia, lo que obliga a
realizar una revisión epistémica de los principios que la rigen.
Si los organismos vivos son sistemas complejos y, por lo tanto,
poseen la característica de ser disipativos y alejados del equilibrio,
es necesario revisar el concepto de homeostasis, que ya el Dr. Rosenblueth definía como el equilibrio inestable.
Acorde con lo anterior y si además se considera que las dinámicas predominantes del organismo son no lineales, es conveniente
superar la visión reduccionista de la suma de las partes para entender el todo y la proporcionalidad de las respuestas, sobre todo en
la actitud terapéutica. Pero también identificar las transiciones de
fase que en ocasiones se pueden interpretar de manera equivocada
como enfermedad. En consecuencia resulta más que apropiado revisar nuestros conceptos de salud y enfermedad para vislumbrarlos
a la luz del nuevo conocimiento.
Aunque en medicina aún no se ha establecido como una tendencia universalmente admitida la aplicación de los métodos derivados de la teoría de los sistemas complejos, se han hecho ya
acercamientos exitosos a problemas concretos desde este nuevo
paradigma, como lo demuestra el hecho de que León Glass y un
equipo interdisciplinario en Canadá hayan emprendido el estudio
de las dinámicas de los ritmos fisiológicos del organismo humano.
Estos investigadores han enfocado el estudio de las dinámicas de las
enfermedades con herramientas no lineales.
Por su parte Andrew J. E. Serly y Nicholas V. Christian, de los
departamentos de cirugía y cirugía crítica del Centro Médico de la
Universidad de McGill en Montreal, Canadá, exploran este paradigma para estudiar la Disfunción Orgánica Múltiple en el paciente en
estado crítico.
John Marshal en el Hospital General de Toronto, Canadá, y Tim
Wilson, en Inglaterra, enfocan el análisis de los pacientes en terapia
intensiva a la luz del paradigma de los sistemas complejos.
A la vez en Honduras y Colombia se llevan a cabo los primeros trabajos de análisis conceptual que empiezan a estudiar el ritmo
cardiaco y el ritmo respiratorio del feto mediante series de tiempo
y la reconstrucción de atractores para ahondar en el conocimiento
de su dinámica.
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La búsqueda de un conocimiento más preciso de los ritmos
normales ha impulsado estudios e investigaciones en cardiología,
neurología, psiquiatría, rehabilitación física y, sobre todo, en epidemiología. En la actualidad se comienzan a aplicar modelos basados
en los agentes de contagio y el diseño de redes complejas con el fin
de analizar y controlar la diseminación de las enfermedades infecto
contagiosas.
En neurología y psiquiatría la profundización en el conocimiento de los procesos del pensamiento hace posible disponer de
elementos teóricos y prácticos que permitan superar la dicotomía
entre la mente y el cuerpo.
Esta tendencia internacional ha trascendido al Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra, que ya creó un departamento para el estudio de problemas en salud.
En México, el Departamento de Sistemas Complejos del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México,
pionero en la investigación de este paradigma, inició su difusión en
medicina con el apoyo decidido de la Subsecretaría de Innovación y
Calidad de la Secretaría de Salud Federal, y desde hace cuatro años
se analiza la aplicación del nuevo paradigma en la actividad médica,
en sus diferentes áreas de acción, por medio de una serie de seminarios, sin importar que se trate de tópicos tan diversos como el
estudio del genoma humano, la prevención y promoción de la salud,
el control de las epidemias, la atención, rehabilitación, organización
y administración de los sistemas de salud. De hecho, este libro es, en
alguna medida, el fruto de ese esfuerzo.
Como punto de partida de esta nueva teoría se busca la aproximación a la forma en que pueden abordarse los problemas médicos
a partir del nuevo paradigma y sus herramientas metodológicas,
bajo la premisa de que el organismo integral es un sistema complejo, que posee una dinámica propia en diferentes escalas, entre ellas
la social. El conocimiento preciso de las respuestas y propiedades
emergentes permitirá elaborar planes de acción para el control de
enfermedades complejas y su manejo clínico, así como para promover el autocuidado y el desarrollo integral de salud en sus diferentes niveles de acción: prevención, atención clínica, rehabilitación,
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enseñanza e investigación, con la esperanza de que todo sirva de
estímulo al lector para que penetre en este mundo formidable que
le ofrece sólidas esperanzas de encontrar respuestas efectivas para
resolver los problemas que enfrentan los sistemas de salud.

Complejidad, sistemas de salud y calidad

Dr. Enrique Ruelas
Dr. Germinal Cocho
Dr. Moisés Villegas

Todo es simple y ordenado, excepto por supuesto el mundo
Leo Kadanoff(1)

Desde mediados del año 2002 y hasta finales de 2004, iniciamos
en la Secretaría de Salud un proyecto que nos dejó ricas experiencias interdisciplinarias, el cual consistió en intercambiar conocimientos entre médicos, físicos, biólogos y matemáticos. Al analizar
los resultados podemos observar que no nos equivocamos cuando
planteamos la relevancia que esto podría tener para los sistemas de
salud.
La calidad se ha convertido en un tema muy importante en
todo el mundo; la investigación que se realiza sobre ella en el campo
de la salud constituye un aspecto clave, en especial para los servicios médicos que se brindan; ya sea que se trate de grandes centros
hospitalarios, clínicas, consultorios o bien facultades y escuelas que
imparten conocimientos sobre ciencias de la salud. En este capítulo proponemos el uso de las herramientas que nos proporcionan
las Ciencias de la Complejidad para entender y precisar mejor los
problemas, con la finalidad de extrapolar en forma reflexiva y mesurada los nuevos hallazgos de la biofísica y de las matemáticas a un
sistema social como el que se aboca a los cuidados de la salud. Por
ello en este primer capítulo se tratan algunos conceptos que pueden

24

Enrique Ruelas, Germinal Cocho y Moisés Villegas

trastocar las ideas que se consideran clásicas en lo que atañe a calidad, que, como mencionamos, plantean un nuevo paradigma.
Partimos, entonces, de una revisión crítica del modelo clásico
que sustenta el quehacer médico en sus diferentes áreas de acción.
Al proceder de esta manera, nos percatamos de que los métodos que
utilizamos para estudiar los fenómenos de la realidad tienen como
limitación que efectúan esta tarea de manera aislada sin considerar
las interacciones de sus múltiples componentes internos ni las propiedades que surgen como resultado de esas interacciones y las que
se dan con el entorno.
Advertimos, en consecuencia, que el paradigma que nos lleva a
considerar los sistemas como la simple suma de las partes, es decir,
como un resultado lineal de la adición de insumos y productos tiene
limitaciones.
Asimismo, nos percatamos de que las teorías de la organización y la administración no dan respuesta satisfactoria a los viejos
ni a los nuevos problemas; la burocratización, la heterogeneidad en
las formas de dirección, la estructuración centralizada y vertical, así
como la visión lineal en el diseño y planeación, son, entre otros,
obstáculos importantes que impiden el buen funcionamiento de los
sistemas de salud.
Por ende consideramos que la calidad y sus múltiples componentes: entre ellos su control, aseguramiento, reingeniería o su garantía, requieren de una revisión que conduzca a encontrar un nuevo sustento epistémico. Así, nos hemos propuesto “viajar por estas
mismas tierras, pero tratando de verlas con nuevos ojos”.

Los problemas y su aproximación

En el epígrafe de este capítulo citamos a Leo Kadanoff, quien nos
previene de la que tal vez es la mayor dificultad que podemos hallar
en nuestro recorrido: la contradicción dialéctica entre lo simple y
lo complejo.
En el umbral del siglo xxi, encontramos una problemática diversa y complicada para los sistemas de salud, inmersos en crisis
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“globalizadas” que configuran un entorno difícil, con transiciones
epidemiológicas en las cuales los padecimientos crónicos, otrora
más frecuentes en los países desarrollados, se manifiestan prácticamente en forma epidémica, como sucede con las ahora llamadas
enfermedades complejas, que representan casi el 65% de los problemas de salud pública: diabetes mellitus, hipertensión arterial,
obesidad, cáncer, etc. Pero esto se complica porque, además, no han
sido erradicadas patologías infecciosas como la tuberculosis y, para
colmo, han aparecido otras entre las que destaca el vih-sida. A lo
anterior se añaden problemas no resueltos en la atención maternoinfantil o los relacionados con los cambios sociales de vida y ambientales como accidentes, intoxicaciones, contaminación, adicciones, etcétera.
Podremos afirmar que éste es el entorno que favorece el surgimiento de la percepción social, expresada individual o colectivamente, según la cual la atención médica es insatisfactoria.
El entorno general está determinado por las estructuras económica, política y social en el cual problemas como la transición
epidemiológica han hecho evidentes las limitaciones de los sistemas
de salud.

Complejidad, multiescalas y el binomio
eficacia-eficiencia

Kadanoff(1) plantea que los objetos, organismos o sistemas de la
vida real suelen tener diversos aspectos, unos simples y otros complejos. Sin importar el fenómeno que se quiera estudiar o la pregunta que se pretenda contestar, se emplean técnicas de tipo reduccionista, propias de los sistemas simples o algunas herramientas de
los sistemas complejos. Como ejemplo, podemos mencionar que en
muchos de los aspectos y escalas propios de los sistemas de salud, a
nivel práctico, hay aspectos relativamente simples y repetitivas. Así
mismo existen aspectos complejos, en cada caso, casi únicos, en los
que resultan ineficaces las técnicas repetitivas estandarizadas. Por
lo regular, es necesario efectuar un continuo de tareas de compleji-
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dad variable, para lo que se requieren diversos tipos de técnicas. Por
un lado, es necesario un sistema de alta eficiencia capaz de llevar a
cabo tareas repetitivas relativamente simples, tales como pruebas
diagnósticas de Screening, inoculaciones y cuidados generales de
salud; por otro, se precisa de un sistema de complejidad grande para
tratar problemas médicos complejos de pacientes individuales. Sólo
si se tiene esto en mente podremos realizar cambios en la estructura de los sistemas de salud que mejoren la calidad de sus servicios
y reduzcan los costos. Es factible establecer un equilibrio entre la
eficiencia asociada a las técnicas estandarizadas, inherentes a los
sistemas simples, y la eficacia relacionada con los casos complejos
individuales. Como en general las escalas de ambos tipos de problemas son diferentes (dado que la de los sistemas simples es mayor),
este enfoque se denomina análisis de multiescalas, aunque en ciertas
ocasiones el tamaño de las escalas resulta similar.
Existen herramientas para estimar la complejidad de los diversos aspectos y escalas de un sistema, que se pueden aplicar con provecho al análisis de los sistemas de salud.
Se debe tomar en cuenta que los sistemas complejos, entre ellos
las organizaciones, trabajan mejor cuando se diseñan los procesos
con el menor número de pasos y gente. Si los procesos son cortos y
simples habrá menos oportunidades de que se cometan errores. Sin
embargo, no se ha de olvidar que la redundancia es necesaria en los
procesos, ya que los robustece y evita que se colapsen cuando falla
un eslabón. Por ende, se requiere un equilibrio entre la economía de
pasos y la redundancia que confiere solidez. De nuevo, resulta obvio
que este tipo de análisis ofrece múltiples beneficios a los sistemas
de salud.
A nivel básico se ha aprendido mediante el estudio de otros sistemas complejos (en especial las redes complejas), sin importar que su
comportamiento sea bueno o malo, que el resultado no corresponde
al dado por la suma de las partes. Por ello advertimos que aunque
personal médico altamente calificado realice de manera correcta su
labor individual, el resultado puede ser malo para el paciente, si no
se coordinan los esfuerzos y se comparten las decisiones. Esto sólo
es posible si se evita que haya demasiadas restricciones asociadas a
protocolos y mecanismos de acción estereotipados. Una red com-
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pleja bien organizada tiene capacidad para resistir, adaptarse y compensar fallos locales, amén de que su desempeño conjunto (como
un todo) puede exceder por mucho la adición de las capacidades
individuales.
Existe la posibilidad de que muchos de los problemas se deban
al modo como son educados los médicos y demás personal de salud.
Esto fue reconocido por el American Council for Graduate Medical
Education que estableció nuevos lineamientos que incluyen “prácticas basadas en sistemas”, “habilidades de comunicación” y “aprendizaje basado en la práctica común”.
El estudio de diferentes sistemas complejos puede permitir, por
analogía, un diseño más adecuado de diversos aspectos de los sistemas de salud y hacernos conscientes de sus fortalezas y debilidades,
a la vez que nos sugieren modos y caminos para reforzar las fortalezas y disminuir las debilidades.
Para obtener información sobre el análisis multiescalas y su relación con el binomio eficiencia-eficacia, se pueden consultar los artículos de Y. Bar-Yam en la página web: http://necsi.org, que ofrecen
una amplia descripción del tema.

Fenómenos críticos, robustez y adaptabilidad

Como es sabido cuando los sistemas sufren un cambio de fase experimentan fenómenos colectivos en los que participan muchos de sus
componentes con correlaciones en todas las escalas.
Por ejemplo, si calentamos agua cuando alcanza la temperatura de 100º C se transforma en vapor. Poco antes de que esto suceda, surgen en el líquido pequeñas burbujas que luego desaparecen.
Al llegar a los 100º C, una de esas burbujas sigue creciendo, hasta
convertirse en vapor, aunque quedan pequeñas gotas de agua, que
aparecen y desaparecen; poco después disminuyen rápidamente y
desaparecen por completo, conforme se supera la temperatura de
evaporación. Esto permite apreciar una característica fundamental
de los cambios de fase: la aparición de fluctuaciones y de mecanismos de amplificación de dichas fluctuaciones. En el punto crítico,
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en el cual hay gotitas de todos los tamaños, éstas dispersan la luz,
lo que hace que el líquido pierda su transparencia y se vuelva opalescente. Este fenómeno es lo que se denomina opalescencia crítica.
Los cambios de fase comprenden dos conceptos importantes
denominados parámetros de orden (los que describen propiedades
importantes del sistema en cuestión y cambian de manera drástica
en el punto crítico) y parámetros de control (aquellos cuya variación da lugar al cambio de fase). En la transición de líquido a vapor,
el de orden corresponde al porcentaje de agua y el de control a la
temperatura. En el ejemplo expuesto, se aprecia con claridad cuál
es el parámetro de orden y cuál el de control, ya que se trata de un
sistema relativamente simple, pero en los sistemas complejos puede haber varios de esos parámetros y con frecuencia resulta difícil
encontrarlos.
En los párrafos anteriores tomamos como ejemplo un sistema
físico, no obstante los sistemas biológicos y sociales pueden tener un
comportamiento similar. Entre los primeros podemos mencionar
cambios de fase asociados al plegamiento de proteínas y el cambio
en el comportamiento de las hormigas, las cuales cuando se hallan
aisladas realizan movimientos azarosos o caóticos, pero modifican
esta conducta y actúan de manera sincronizada cuando aumenta la
densidad de su población e interactúan con sus congéneres.
Cabe mencionar que los sistemas biológicos en su punto crítico muestran una gran capacidad de adaptación y de cómputo, lo
que podríamos llamar capacidad cognoscitiva. En la zona crítica es
posible distinguir componentes de un continuo tanto de tamaños
como de tiempos de relajación, que van desde los que son sumamente cortos hasta los muy largos. Hay estructuras que permanecen invariables durante largo tiempo y otras que cambian con rapidez. Las que tienen larga vida, corresponden a lo que podríamos
denominar hardware, y se asocian a la robustez, mientras que las
que cambian rápidamente y concuerdan con lo que sería el software, pueden ser la base de la adaptación y el aprendizaje. Los organismos vivos, en sus diversas escalas y niveles trabajan en zona
crítica, lo que los hace a la vez robustos y adaptables. Lo anterior
sugiere estrategias de aprendizaje en nuestro mundo de cambios
rápidos. En un ambiente variable y en revolución permanente se
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tiene el problema de la obsolescencia del conocimiento. Waddington advierte esto en su libro Instrumental para el pensamiento(2) y
propone lo siguiente:
Seríamos demasiado optimistas si creyéramos que alguien realmente sabe lidiar con este ambiente, la solución tal vez depende de
que se promuevan los siguientes aspectos:
a) Enseñanza de principios generales que se volverán anticuados
de un modo más lento.
b) Métodos de enseñanza para buscar rápidamente en una zona
amplia la información fáctica actualizada, que colocará la “carne sobre los huesos” cuando sea necesario aplicarla.
c) Métodos de enseñanza para clasificar la información conforme
a un orden jerárquico de categorías, de manera que los elementos (ítems) relevantes a un contexto particular puedan ser filtrados con rapidez.
d) Fomentar la autoeducación continua después de haber terminado la instrucción formal.
Todavía queda por estudiar los resultados que produciría exactamente la mezcla de estos elementos y cómo se alcanzarían los objetivos propuestos.

Peligro-oportunidad

En estas condiciones, como lo plantean los ideogramas chinos, si
consideramos las crisis como situaciones de peligro y oportunidad,
es posible construir sistemas de salud que den respuesta a la problemática existente, para superar las dificultades que no pueden ser
resueltas con el paradigma clásico, dadas sus limitaciones.
Lo más adecuado sería que la planeación y el diseño de los sistemas de salud requeridos no sólo den respuesta a los problemas
actuales, sino que además tengan la capacidad de adaptación al entorno. Es decir, se deben crear estructuras cuya propiedad esencial
sea la robustez.

30

Enrique Ruelas, Germinal Cocho y Moisés Villegas

De esta manera no sólo podremos replantear la organización,
sino también el concepto de calidad. Más aún no sólo será factible
mejorar el funcionamiento mediante el diseño con redes complejas,
sino que además se podrán utilizar mecanismos como la redundancia, automatización, simplificación y reducción de complejidad en
el manejo de la multiplicidad de variables, que en la actualidad resulta muy difícil.

Los hilos de continuidad y la herencia
a la que renunciamos

Si bien, desde una perspectiva histórica podemos considerar que los
sistemas de salud constituyen una respuesta social organizada, las
estructuras centralizadas y verticales, que fueron producto de una
necesidad concreta, se volvieron sumamente burocratizadas y en la
actualidad son una de las principales trabas para que cumplan las
funciones para las que fueron creadas.
Podemos considerar que las funciones básicas de los sistemas
de salud son: la promoción, prevención, curación y rehabilitación,
responsabilidades de las que no pueden desvincularse la docencia
y la investigación. Además, los sistemas tienen como meta proporcionar salud a las personas y se hallan mediados por su carácter que
puede ser privado o público.
En México el sistema de salud depende de instituciones públicas y privadas, cuyo auge se vio condicionado, entre otras razones,
por el desarrollo de las instituciones y de las empresas industriales
y de servicios durante el periodo en que se alentó la substitución de
importaciones. Dado que esto propició que cada vez se requirieran
más servicios para atender a un número mayor de usuarios, llegó el
momento en que no fue suficiente sólo el aspecto cuantitativo, sino
que se agregaron dos necesidades más que devinieron en propiedades imprescindibles: la eficiencia y la calidad.
El estudio de los fenómenos y objetos de la realidad nos muestra, de manera permanente, la contradicción dialéctica entre cantidad y calidad, sobre todo en las transiciones de fase. Durante
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mucho tiempo acorde con los sistemas simples, la cuantificación se
volvió casi una obsesión. Sin embargo, hoy con el paradigma de la
complejidad, será posible utilizar herramientas que nos permiten
una aproximación más de índole cualitativa, sin hacer a un lado los
aspectos cuantitativos. De hecho, podremos estudiar las dinámicas
de los sistemas complejos, a nivel multiescala, con el fin de conocer
las propiedades emergentes que son producto de la interacción de
sus componentes para encontrar en ellas no sólo respuestas complejas, sino también respuestas simples y, como plantea Leo Kadanoff,
lograremos explicarnos comportamientos complejos con ideas muy
básicas. Pero además encontraremos seguramente información que
nos permitirá incidir en parámetros de control para dar respuesta a
diversos problemas.

Por la ruta de la complejidad

Nos hemos propuesto inicialmente aproximarnos a los sistemas de
salud en tres niveles: el análisis de una estructura clave de este sistema en la organización, la atención al paciente a través del análisis
del error médico y el análisis de la situación de los usuarios.
Para el primer análisis aplicaremos la variedad multiescala,
que hace posible identificar la eficiencia funcional del sistema al
considerar el conjunto de acciones que pueden llevarse a cabo en
las diferentes escalas. En este caso la eficiencia estará determinada
no sólo por el número de componentes sino por la coordinación
entre estas últimas. Este tipo de estudio nos permitirá observar los
comportamientos emergentes y los subcomponentes que participan en dichas conductas, al ponderar la importancia relativa de los
mismos.
Más aún, por medio de la simulación multiagente, algoritmos
genéticos y la red de mapeos acoplados será factible completar la información necesaria para conocer el sistema en su esencia, es decir
su robustez. Adicionalmente se propone una estructura a manera
de red compleja que dé cabida a la simulación del comportamiento
deseado sin excluir la respuesta a las perturbaciones.

32

Enrique Ruelas, Germinal Cocho y Moisés Villegas

Se podrá concebir el error médico como una conducta emergente resultado de las interacciones de los componentes del sistema,
de tal manera que para analizar su complejidad, se aplicará también
la variedad multiescala y se utilizarán elementos como la redundancia, automatización y reducción de complejidad para propuestas de
corrección.
En lo que atañe al conocimiento de la situación de los usuarios,
se tomará en consideración la experiencia alcanzada en la Cruzada
Nacional por la Calidad. Se podrán, además, agregar otros elementos, entre ellos un mayor acercamiento mediante la conformación
de comunidades de práctica y la creación de puentes o interfases
inteligentes, alrededor de enfermedades complejas, con el fin de
aplicar el análisis de variedad multiescala, así como los modelos de
simulación para construir redes que les confieran sincronía a los
componentes más numerosos del sistema de salud. Aquí, también
cabe la posibilidad de aplicar medidas que incidan en los parámetros de control de algunas enfermedades complejas, como lo planteó el Dr. Germinal Cocho en el libro Las Ciencias de la Complejidad
y la Innovación Médica.
En estos tres casos se buscará: la topología adecuada de la red y
la asignación de funciones a los componentes. Con las aproximaciones antes expuestas se iniciará la propuesta de reconceptualización
de la calidad, así como las nuevas herramientas que contribuirán a
garantizarla.

Comunidades de práctica y ayuda mutua: la
problemática del primer nivel en el sistema de salud
Comunidades de práctica

Se definen como redes informales que coexisten con la estructura
formal de las organizaciones y sirven para resolver conflictos entre
las metas de la institución a la cual pertenecen, solucionar problemas del modo más eficiente y contribuir a que sus miembros alcancen sus objetivos.
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A pesar de que no se les reconoce ni acepta, estas redes informales confieren a sus integrantes un sentido de pertenencia y pueden
dar lugar a formas efectivas de aprendizaje. Pero además, si se les
incentiva de manera adecuada se puede aumentar la productividad
de la organización formal. Desde un punto de vista social, cuando
surgen generan sus propias normas, patrones de interacción, con lo
que constituyen lo que se ha denominado comunidades de práctica.
Cada miembro de una comunidad puede interactuar con varias
personas, lo que da lugar a diversos patrones de interrelación, de
conformidad con una estructura uniforme, en la que cada individuo
se comunica con los demás, hasta una estructura en cúmulos en la
que un sujeto colabora con un número pequeño de compañeros.
Si nos proponemos conocer cómo evolucionan estas comunidades y de qué modo las estructuras resultantes dependen del tamaño del grupo y de la diversidad de sus habilidades, deberemos tomar
en cuenta que es posible propiciar que un individuo resuelva un
problema mediante el intercambio de información con otros miembros de la comunidad, y que esta información, en general, no suele
ser perfecta e incluso cabe la posibilidad de que resulte inadecuada
para la tarea.
Cada sujeto tiene que aprender a identificar a los miembros de
su comunidad con quienes la interacción puede ser más fructífera, y
con frecuencia esto da por resultado un patrón en el cual la escala de
interacciones crece con base en la percepción de la utilidad mutua.
Se debe mencionar que dicho patrón casi nunca es estático, porque
aunque el problema sea el mismo, conforme transcurre el tiempo
son distintos individuos los que hacen contribuciones importantes.
Si tomamos en cuenta los puntos antes expuestos, podemos
formular modelos matemáticos que consideren la diversidad y el
tamaño del grupo, la estructura de la red cuando cambia a través del
tiempo el número de sus integrantes y la estabilidad que ésta mantiene frente a las fluctuaciones. Es posible modificar la estructura al
introducir un mecanismo de aprendizaje determinado que genere
cambios locales, los cuales, a su vez darán lugar, de manera manifiesta, a un mayor rendimiento de la comunidad en su conjunto.
En estas comunidades, además, hay relaciones entre niveles jerárquicos o con otras instituciones del mismo nivel. Algunos ejem-
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plos que ilustran esto y que tienen ciertas implicaciones positivas
son las relaciones de familia, de amistad o las cofradías y grupos
religiosos que comparten hábitos y creencias, los cuales muchas veces propician la creación de puentes que son más eficaces que los
que derivan de relaciones formales. En contraste, existen otros casos
en los cuales las comunidades de práctica, como las mafias delictivas, comprenden aspectos negativos. En conclusión lo importante
es tener en mente que las relaciones humanas, más allá de las reglas
formales, pueden ser un punto de partida para la resolución de muchos problemas.
Debemos agregar que, además de buscar soluciones y planteamientos generales en gran escala, es conveniente observar en la
práctica a organizaciones experimentales, en pequeña escala, que
permitan recopilar la información necesaria para encontrar soluciones generales.
Existen diversas publicaciones sobre cómo organizar comunidades de práctica. En particular resulta conveniente consultar
la página web: www.icohere.com (se puede bajar la información):
“Creating Communities for Collaboration and Learning”, S. Kaplan
y P. Bartlett; y “Community of Practice: Design Guide (A step-bystep guide for creating collaborative communities of practice).”

Comunidades de ayuda mutua

Aunque, en general, se ha considerado que el intercambio recíproco
es característico de las sociedades primitivas, como lo expone Kropotkin(3), este intercambio basado en la solidaridad, la confianza y la
ayuda mutua, fue fundamental en los gremios y estructuras sociales
de la Edad Media europea. Así mismo ha sido y es predominante en
grupos sociales marginales que apenas sobreviven. El mismo autor
comenta que esto se observó en la Inglaterra de finales del siglo xix.
También se ve en los grupos marginales de nuestras ciudades.(4) Los
estudios y experiencias sobre las comunidades de práctica pueden
contribuir a establecer una mejor organización de las comunidades
de ayuda mutua.
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Por otro lado, aunque algunas sociedades actuales tengan resueltos los problemas de sobrevivencia, muchos de sus miembros
son cada vez más ignorantes y menos creativos. En estos casos, se
pueden proponer formas organizativas, tomadas o aprendidas de las
comunidades de práctica, que potencien la creatividad individual y
social.
Lo que se ha mencionado en párrafos previos habría que tomarlo en cuenta para hacer el análisis y diseño de los sistemas de salud,
en particular en lo referente al primer nivel. En lo que atañe a éste,
entre problemas que se consideran muy importantes, está la sobrecarga de expedientes de los médicos, los largos periodos de espera
y el comportamiento, en muchas ocasiones arrogante de médicos y
enfermeras, que en parte puede ser debido al exceso de trabajo. Además, dado que muchas veces los pacientes van en busca de comprensión, cariño o de apoyo psicológico se sienten desilusionados.
Otros de los problemas es la “mala automedicación”. Tal vez las
comunidades de práctica y de ayuda mutua puedan encargarse de
“brindar cariño”, lo que aligeraría la carga de trabajo del personal
médico, con la consecuente reducción de los tiempos de espera, que
podrían utilizarse para presentar y difundir medidas profilácticas y
procedimientos de “automedicación adecuados”.

Comentarios finales

En este capítulo, hemos comentado algunos aspectos de la interrelación entre la dinámica simple y la compleja en el campo de
la salud. En particular, se ha hecho énfasis en la conveniencia de
analizar el grado de complejidad de las diversas regiones y escalas
que comprende el sistema de salud, con el fin de determinar cómo
podrían servir los resultados de dicho análisis para mejorar tanto la
eficiencia como la eficacia de los servicios que ofrece. Comentamos,
así mismo, que los organismos biológicos operan en zona crítica,
de lo que depende, en gran parte, su creatividad y adaptabilidad.
Planteamos también la reconceptualización de los elementos clave
de la calidad e iniciamos procesos para alcanzarla.
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Expusimos también algo de la problemática del primer nivel
de atención del sistema de salud y explicamos de qué manera las
comunidades de práctica y de ayuda mutua podrían contribuir a solucionar algunos de los problemas que no han podido ser resueltos.
Se debe tener en cuenta que muchas de las dificultades que enfrentan los sistemas de salud son inherentes al marco sociopolítico
en el que se desenvuelven. Es obvio que el conocimiento de la dinámica de los sistemas complejos no hará milagros. Hay que recordar
que países con un marco sociopolítico diferente, como es el caso
de Cuba, han podido resolver sus problemas de salud y “exportar”
medicina y médicos.
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La investigación en medicina: un enfoque nuevo
basado en Sistemas Complejos

Dr. José Luis Mateos

En años recientes el estudio de los sistemas complejos ha tenido un
auge muy importante, no obstante, queda aún mucho por investigar, ya que se trata de una teoría muy vasta, variada y altamente interdisciplinaria. Dado que nuestro campo de acción es la medicina,
este capítulo aborda en su primera parte algunas nociones sobre los
sistemas complejos y en la segunda se centra en el análisis de ciertas
aplicaciones de las Ciencias de la Complejidad a la disciplina médica y a los sistemas de salud.

Sistemas complejos

Los seres humanos vivimos en un mundo complejo, si miramos
a nuestro alrededor podemos advertir la enorme complejidad de
nuestro entorno, la cual se manifiesta de muchas maneras: la variabilidad climática, el carácter impredecible de los terremotos, la
increíble organización interna de los seres vivos, desde los unicelulares hasta los multicelulares, las estructuras sociales de algunos
insectos, la diversidad de las especies en nuestro planeta y los sistemas económicos en la sociedad humana, por mencionar sólo unos
cuantos.

38

José Luis Mateos

Hasta hace poco tiempo las ciencias exactas, como la física, no
habían logrado determinar de manera clara el origen de dicha complejidad, ya que se habían enfocado, en gran medida, al estudio de
sistemas más simples, o bien, a simplificar los sistemas complejos
conforme al esquema reduccionista. Sin embargo, desde hace unas
tres décadas ha surgido un enorme interés por ampliar los conocimientos sobre los sistemas complejos, desde el punto de vista de la
física.
Puede afirmarse que el reduccionismo en la ciencia ha sido muy
exitoso y ha permitido dilucidar en buena medida muchos fenómenos. Su idea central consiste en descomponer el sistema de estudio en sus elementos más simples, con la finalidad de entender
en detalle dichos componentes (o ladrillos fundamentales) y con la
esperanza de que a partir de estas piezas, sea posible comprender al
sistema en su conjunto. En algunas ocasiones este programa funciona adecuadamente, como sucede con la física del estado sólido o la
física de materiales, por ejemplo, áreas de estudio en las que se descompone un material en los átomos o moléculas que lo conforman,
y una vez entendidos éstos, se procede a decidir las propiedades
macroscópicas con base en dichos elementos microscópicos. Este
esquema funciona gracias al hecho de que la mecánica cuántica, que
explica el mundo microscópico, es una teoría lineal y permite entender al sistema en su totalidad a partir de la superposición de los
elementos que lo integran.
Sin embargo, en el caso de los sistemas complejos, este programa reduccionista no funciona de manera adecuada, ya que en general se caracterizan por tener una dinámica no lineal, y, por ende,
la totalidad no puede ser representada como la suma de las partes.
Pensemos, por ejemplo, en lo siguiente: toda la materia está formada por átomos; en el universo hay un centenar de átomos diferentes,
y con ellos se forma todo tipo de cosas. El aire que respiramos, el
agua, los metales, las rocas, las montañas, los océanos, las bacterias, las plantas y los animales. Cabe entonces preguntar: ¿cuál es
la diferencia entre un trozo de roca y un ser vivo, si ambos están
hechos esencialmente con los mismos ladrillos fundamentales? Por
lógica, la respuesta a esta pregunta no puede provenir sólo de la
física atómica o la química, sino que es necesario recurrir a un nue-
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vo paradigma según el cual la totalidad es más que la suma de las
partes. Este paradigma holístico también nos dice que en un sistema
complejo surgen propiedades emergentes. Por ejemplo, un ser vivo
es más que la suma de sus átomos, y el cerebro humano es más que
la suma de sus neuronas. En el primer caso la propiedad emergente
es la vida misma, y en el segundo, la inteligencia y la conciencia.
A pesar de que aún estamos lejos de entender bien este paradigma, recientemente ha surgido un enorme interés en estudiar los
sistemas complejos a partir de un marco conceptual común, que
podríamos denominar: ciencia no lineal o ciencia de la complejidad,
que abarca nociones como la teoría del caos, la geometría fractal,
los autómatas celulares, los sistemas dinámicos no lineales, la sincronización, la autoorganización, la computación emergente, las redes complejas, etc. Este nuevo campo de la ciencia surgió al mismo
tiempo en la matemática, la física, la biología, la ecología y otras
ciencias durante la década de 1970, y es, por tanto, una ciencia esencialmente interdisciplinaria.
En el libro Las Ciencias de la Complejidad y la Innovación Médica, coordinado por Enrique Ruelas Barajas y Ricardo Mansilla,
y editado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades de la unam, la Secretaría de Salud y Plaza
y Valdés, que fue publicado en 2005, escribí un ensayo titulado Caos
y Complejidad, en el cual expongo con cierto detalle los siguientes
temas: fenómenos no lineales, sistemas complejos, caos y sus aplicaciones a biología, fisiología y medicina, sincronización, ruido, procesos estocásticos y la economía como un sistema complejo.(1) En
este capítulo me enfocaré a describir un campo muy reciente y dinámico: el que se refiere al estudio de las llamadas redes complejas.

Redes de mundo pequeño y redes complejas

Imaginemos la sociedad como una red; en matemáticas ésta se define como un conjunto de puntos o nodos, unidos entre sí por enlaces. Si hay un conjunto de puntos, es posible unirlos de diferentes
maneras: enlazar todos con todos, o bien relacionar sólo un punto
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Figura 1. Red ordenada.

con sus vecinos más cercanos o unir los puntos al azar. Todas estas
posibilidades dan como resultado diferentes tipos de redes.
Por ejemplo, en la figura 1 se muestra una red integrada por 20
nodos que forman un círculo. Cada nodo está unido por medio de
enlaces a sus cuatro vecinos más cercanos: dos a la derecha y dos
a la izquierda; se trata de una red muy regular y ordenada, la cual
puede representar diversos sistemas físicos, biológicos o sociales.
Pongamos por caso: podría representar a personas que están interconectadas entre sí a través de conocidos o amigos. Entonces el esquema ilustrado en la figura 1 representaría a una sociedad de 20 individuos, cada uno con cuatro amigos. Si uno quisiera conectar dos
nodos distantes con el número mínimo de enlaces, digamos el nodo
1 con el nodo 10, tendría que usar 5 enlaces: 1-3-5-7-9-10. También
es posible saltar de dos en dos, gracias a la conectividad de la red
ilustrada en dicha figura. Partimos de la suposición de que el nodo 1
es el más alto en la figura, y el 10 se encuentra diez sitios a la derecha.
Si hubiera otra red en donde cada nodo estuviera conectado únicamente con sus dos vecinos cercanos (uno a la izquierda y otro a la
derecha), entonces para enlazar el nodo 1 en el nodo 10, se requeriría
9 enlaces: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
Se puede ver entonces que el número de enlaces necesarios para
conectar dos nodos en la red depende de la geometría de ésta; dicho
en otras palabras, el número de amigos en común que necesito en-
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lazar para conectar a dos personas que no se conocen depende del
tipo de red. En el caso de la sociedad de 20 individuos ilustrada en
la figura 1, necesito 5 enlaces entre amigos comunes para conectar
al individuo 1 con el 10. Podemos decir entonces que se encuentran
a 5 grados de separación, o bien que su “distancia” en la red social
es de cinco.
Pasemos ahora a considerar la situación ilustrada en la figura 2,
en la cual se muestra la misma red ordenada de la figura 1, pero se
le han adicionado tres enlaces de la siguiente manera: tomamos en
tres ocasiones, dos nodos al azar y los conectamos mediante enlaces
distantes. En el caso particular de la figura 2 enlazamos los nodos
1-6, 5-15, y 12-19. El resultado es una red que ya no resulta completamente ordenada, ya que tiene estas conexiones adicionales que
relacionan nodos a grandes distancias. A este tipo de redes se les
conoce como redes de mundo pequeño. Veamos por qué: supongamos que de nueva cuenta en la figura 2 deseamos conectar el nodo
1 con el 10, pero usando el número mínimo de enlaces: 1-6-8-10. A
diferencia de la red ilustrada en la figura 1, necesito tres enlaces, en
vez de cinco. Curiosamente existe otro atajo que tiene también tres
enlaces: 1-19-12-10. De esta manera, en la sociedad de 20 individuos, que aparece en la figura 2, es factible conectar a dos personas
recurriendo solamente a tres amigos comunes. Podríamos decir que

Figura 2. Red de mundo pequeño.
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el individuo 1 y el 10 tienen 3 grados de separación, o que la “distancia” en la red social es de 3. La distancia social resulta entonces
menor que en la figura 1, y, por esta razón, la red de la figura 2 es una
red de mundo pequeño.
Desde luego, las redes sociales reales involucran a muchos individuos y no sólo a 20. En muchas ocasiones nuestra propia red
social presenta este fenómeno de mundo pequeño, y por ello lo encontramos con tanta frecuencia en nuestro grupo de amigos y conocidos. Por ejemplo, si coincidimos por casualidad con una persona
y comenzamos a conversar, podríamos caer en la cuenta de que tenemos algún amigo en común, lo que significa que nos hallábamos
a dos grados de separación sin saberlo.
Naturalmente, después de conocer a esta persona, estamos sólo
a un grado de separación; es decir, la red social es dinámica y cambia con el tiempo conforme se traba contacto con nuevas personas.
Investigaciones recientes han demostrado que el grado de separación entre dos personas cualesquiera es muy pequeño, de manera
característica varía entre 1 y 10, a pesar de que vivimos en un planeta con una población de 6 mil millones de habitantes. ¿Cómo es esto
posible? Veamos, si yo conozco 100 personas y cada una de ellas
conoce a su vez otras 100 más, entonces estoy a 2 grados de separación de 10,000 personas, ya que 100 × 100 = 10,000. Cada una de
ellas conoce a 100 más y entonces estoy a 3 grados de separación de
un millón de personas, ya que 10,000 x100 = 1,000,000. A 4 grados
tendría 1,000,000 × 100 = 100,000,000 y a 5 grados de separación
puedo estar conectado con 10 mil millones de personas. ¡Entonces
con sólo 5 grados de separación tengo muchos más contactos que la
población total de la Tierra!
El estudio de las redes de mundo pequeño se inició en 1998, con
el artículo de Duncan Watts y Steven Strogatz(2), y desde entonces se
ha publicado una gran cantidad de investigaciones sobre el tema, así
como algunos libros escritos por los mismos pioneros.(3)(4)(5)
Existen otros tipos de redes que han sido estudiados desde hace
varias décadas, y que se forman de la siguiente manera: tomemos
de nuevo 20 nodos en un círculo, al igual que en la figura1, ahora
desconectamos cada nodo de su vecino a la derecha y lo reconectamos con un nodo tomado al azar. El resultado puede verse en la
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Figura 3. Red aleatoria.

figura 3. A este tipo de redes se les califica como aleatorias, y se usan
para modelar procesos físicos en donde hay desorden o variaciones
aleatorias.(3)(4)(5)
Finalmente, se ha descubierto otro tipo de redes que en la actualidad se están estudiando con mucho detalle y que tienen una
enorme variedad de aplicaciones. Nos referimos a las llamadas redes
complejas, que fueron introducidas en 1999 por Albert-László Barabási y Reka Albert.(6) En la figura 4 se muestra una red compleja.
En esta trama, la conectividad de cada nodo varía sustancialmente, es decir, en la red compleja hay nodos que tienen muy pocas conexiones o enlaces, otros que en cambio poseen un número
intermedio de enlaces y por último están los nodos con muchos
enlaces. Para que una red sea compleja, se necesita, además, que los
nodos con pocos enlaces sean más numerosos que los que tienen
muchos. Por ejemplo, en la figura 4 se puede apreciar que muchos
nodos tienen sólo uno o dos enlaces, algunos cuantos poseen 5 o
6, y unos pocos, 15 o 20 enlaces. Estos últimos son la clave de las
redes complejas, ya que representan nodos muy conectados, que se
denominan conectores.
Dichos conectores actúan de tal forma que les confieren a las
redes complejas la propiedad de mundo pequeño. Es decir, si en la
red de la figura 4 tomo dos nodos, los puedo conectar entre sí con
pocos enlaces si uso como intermediarios a los conectores. Ya que
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Figura 4. Red compleja.

las redes sociales son complejas, entonces los conectores serían lo
que llamaríamos personas muy relacionadas socialmente, es decir,
quienes son muy populares y tienen muchos amigos y contactos.
Por medio de ellos es como tratamos de establecer nuevos contactos
en la dinámica social. En nuestra vida cotidiana hacemos lo siguiente: buscamos a alguien que nos conecte con personas importantes y
muy bien relacionadas para que éstas a su vez nos contacten con el
tipo de personas que buscamos, ya sea para establecer una relación
afectiva o hacer un negocio. De esta forma navegamos en la red social de manera empírica sin conocer en detalle su geometría.
Las redes complejas, como el entramado social, son dinámicas.
El número de enlaces entre cada individuo en la red cambia con el
tiempo al ir conociendo nuevas personas. Recientemente se ha empezado a modelar redes dinámicas para representar estos cambios,
en vez de considerar redes estáticas como la que se aprecia en la
figura 4, en la cual el número de enlaces que tiene cada nodo permanece fijo. La dinámica que genera redes complejas asigna nuevos
enlaces con mayor probabilidad a los nodos que están más conectados; se trata de un proceso llamado enlazamiento preferente. Es decir, si una persona está muy conectada, tiene más probabilidades de
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adquirir nuevos enlaces con mayor frecuencia que quien está muy
poco conectada. De esta forma se hace más marcada la diferencia
entre los individuos que integran la red social, en un proceso parecido al fenómeno 80-20, en donde el 20% de los individuos acumulan
el 80% de las conexiones y viceversa, el 80% de las personas en la red
posee sólo el 20% restante.

Redes complejas y sistemas de salud:
epidemias en un mundo pequeño

Procederemos ahora a ver algunas implicaciones de las ideas inherentes a las redes complejas y redes de mundo pequeño en el marco de un
sistema de salud. En particular nos enfocaremos a describir posibles
aplicaciones a la epidemiología y a las estrategias de vacunación.
Las epidemias se propagan de diferentes maneras. El virus de
la gripe lo hace de un individuo a otro a través del aire y no es necesario un contacto físico entre ellos. Si queremos modelar la diseminación de este virus, podremos suponer que el contagio puede
ocurrir aun entre personas que no se conocen. Por ejemplo, si viajo
en el transporte público y otro individuo a unos metros de distancia
tiene gripe, me puede contagiar, a pesar de que no lo conozco y ni
siquiera lo he visto. De esta forma, si modelamos la propagación del
virus de la gripe podemos suponer, en una primera aproximación,
que todas las personas son igualmente susceptibles de contagio, independientemente de la estructura de la red social. Sin embargo,
existen otros virus que se difunden a través de la red social, como es
el caso del vih del sida.
Los modelos tradicionales en epidemiología(7) son del tipo sir,
por sus siglas: Susceptible (S), Infectado (I) y Recuperado (R), y
plantean que la población se divide en una parte que está infectada, otra que es susceptible de contagiarse y otra más que se está
recuperando después de haber sido infectada. La suma de las tres
corresponde a la población total. Así en el modelo, I representa el
porcentaje infectado, S corresponde al por ciento de la población
susceptible y R al que se halla en recuperación.
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El modelo comprende un conjunto de ecuaciones que describen la variación de estos porcentajes a través del tiempo (S, I y R).
Hay diversas variantes del modelo sir, pero de manera característica la dinámica se puede describir de la siguiente manera: si un
individuo de la población S tiene contacto con otro de la I, entonces, dada su susceptibilidad, se infectará. Como resultado de esto, la
población S se reducirá y la I aumentará. Pero además, debido a la
infección, después de cierto tiempo es factible que un individuo de
la población I fallezca y quede fuera del modelo, o bien se recupere
y pase a formar parte de la población R. Cabe suponer que, después
de un tiempo esta población puede volver a ser susceptible (S), de lo
que se deduce que en algún momento podría pasar a formar parte
del grupo I, o bien, que la población R adquiera inmunidad y nunca
más vuelva a infectarse, o que muera por esta causa. En cualquiera
de estos dos últimos casos el resultado es el mismo conforme al modelo, es decir, una vez que un sujeto llega a ser parte de la población
(R), jamás pasa de nuevo a formar parte del grupo poblacional susceptible (S) ni del infectado (I).
No obstante, S, I y R variarán continuamente en el tiempo, dependerán del tamaño inicial de cada población y de otros parámetros
incluidos en el modelo, como probabilidad de infección o el tiempo
de recuperación. Por ejemplo, en un posible escenario, dados unos
porcentajes S e I iniciales, es posible que se termine con una población en la cual todos sus miembros que estaban infectados felizmente se recuperan. Sin embargo, en otro escenario, puede surgir, después de una fase de crecimiento explosiva, una epidemia que afecte a
buena parte de la población y que termine por infectar a la mayoría.
Debemos considerar que el contagio se produce cuando un individuo susceptible se encuentra con otro infectado. Los modelos
usuales suponen que la probabilidad de que ocurra dicho encuentro
es proporcional al tamaño de las poblaciones susceptibles e infectadas. De lo anterior se infiere que los encuentros suceden al azar
con la misma probabilidad para cada sujeto, como si todos los individuos de las tres poblaciones S, I y R estuvieran mezclados en
forma homogénea. Esta suposición puede ser válida en casos como
la propagación del virus de la gripe, pero para otros, como el vih,
no resulta realista.
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Lo antes expuesto nos lleva a pensar en modelos tipo sir, en
los cuales la propagación de la enfermedad ocurre en redes complejas. Es claro que en casos como el sida y otras enfermedades de
transmisión sexual, la propagación se lleva a cabo a través de la red
social, ya que se trata de patologías que se contagian, en la mayoría
de los casos, por contacto directo. La trama social sería la siguiente:
cada nodo representa a un individuo, y los enlaces que conectan a
unos con otros corresponden a las parejas sexuales que han tenido
a lo largo de cierto periodo. Por ende habría muchos nodos con un
solo enlace para representar a las personas monógamas. En el extremo opuesto, tendríamos algunos nodos con muchos enlaces, que
corresponderían a sujetos con muchos compañeros sexuales. Desde
luego habría casos intermedios o nodos con un número moderado
de enlaces, para simbolizar a personas que a lo largo de un lapso se
han relacionado con más de una pareja, pero sin excederse. De este
ejemplo podemos colegir que la sociedad humana se puede modelar en forma realista por medio de una red compleja en lo que atañe
a los contactos sexuales. Por lo tanto, resulta indispensable estudiar
los modelos epidemiológicos por medio de este tipo de redes o de
las de mundo pequeño.
Con la finalidad de mostrar el tipo de trama que se establece
por estos contactos, recientemente se publicó un estudio sobre la
red social de encuentros sexuales en Suecia.(8) Según el informe, los
investigadores entrevistaron a 4 781 varones y mujeres, entre 18 y
74 años de edad, y les preguntaron cuántas parejas habían tenido a
lo largo de su vida. El resultado permitió observar que la mayoría de
esas personas afirmó haber tenido entre 1 y 10; el 10% de las mujeres
dijo haberse relacionado con unas 20, y el 10% de los hombres con
40. El 1% de ellas respondió que había copulado con 40 parejas y el
1% de ellos afirmó haberlo hecho con 200. Se trata de una muestra
pequeña realizada en Suecia, pero aun así resulta muy interesante,
ya que ilustra la tendencia típica que caracteriza a las redes complejas, lo que permite confirmar que efectivamente el patrón social de
contactos sexuales corresponde a una red de este tipo.
En fecha reciente han surgido los primeros modelos de epidemiología basados en redes complejas, los cuales han comenzado
a estudiar, por ejemplo, la propagación de enfermedades como el
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síndrome respiratorio agudo (sars)(9) o el sarampión.(10) En general
se ha concluido que, conforme a las redes complejas, las epidemias
pueden ocurrir sin que aparezca un umbral en la población, a partir
del cual se desata la epidemia.
Un aspecto que reviste suma importancia consiste en estudiar
las condiciones necesarias para evitar la propagación de una enfermedad a través de una red compleja. Dada la presencia de conectores con muchos enlaces, resulta difícil bloquear la diseminación, ya
que, aun cuando se eliminen muchas conexiones en la red, siempre
cabe la posibilidad de que haya un nuevo camino para propagar la
enfermedad por medio de dichos conectores. Sin embargo, si éstos
se eliminan será posible desarticular la red compleja y evitar que se
extienda el contagio. El reto entonces se centra en identificar eficientemente a los conectores en la red.
Una estrategia que se planteó hace poco tiempo para inmunizar
de manera eficiente a una población es la siguiente: supongamos
que los recursos son limitados y sólo disponemos de N vacunas
para aplicar en una población mucho mayor que N. Si actuamos de
acuerdo a la estrategia antes mencionada, entonces en vez de inmunizar al azar a N individuos de la población, podemos hacerlo con
un conocido de cada una de estas N personas con lo que estaremos
vacunando también a estas N personas, entre las cuales aún será
probable encontrar conectores. Esto se debe a que algunos de los
individuos tomados al azar, identificarán a algún conector, por lo
cual en la población de N personas, habrá mayores posibilidades de
ubicar a varios de estos conectores. Esta estrategia se puede implementar con facilidad ya que simplemente vacuno al amigo o amiga
más popular de cada persona en la población inicial. Esta estrategia
y otras similares pueden verse en Efficient immunization strategies
for computer networks and population e Infection in Social Networks:
Using Network Analysis to Identify High-Risk Individuals.(11) y (12)
Además de la red social, en años recientes se implementó un
modelo que considera la red del sistema de transporte aéreo. Es bien
sabido que los sujetos infectados con capacidad de desencadenar
una epidemia son personas que viajan grandes distancias, de un
país a otro, para lo que utilizan la vía aérea. Estos recorridos largos
juegan el papel de los atajos que definen a las redes de mundo pe-
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queño en la figura 2. En la referencia(13) se introduce un modelo del
tipo sir con fluctuaciones aleatorias, que toma en cuenta a la red
real del sistema aeroportuario global. En particular, este modelo se
aplica para estudiar la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo.
En resumen, en la actualidad somos testigos del inicio de una
fusión muy interesante entre las ciencias de la complejidad y las
ciencias médicas. Particularmente, un área muy importante es el estudio y las aplicaciones de la nueva teoría de redes complejas y redes
de mundo pequeño a la medicina y la epidemiología. En nuestra
opinión, es en este floreciente campo de estudio en donde podemos
encontrar la inspiración para innovar los sistemas de salud.
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Correlaciones de largo alcance
en el genoma humano

Dr. Ricardo Mansilla
Dr. Nelson del Castillo

Sin duda alguna, el descubrimiento del código genético es una de
las conquistas científicas más notables alcanzadas por nuestra civilización. Solamente transcurrieron 53 años desde el seminal trabajo
de J. Watson y F. Crick(1) hasta el extraordinario logro intelectual de
la secuenciación del genoma humano.(2) No obstante, en ese breve
lapso, nuestra cultura logró una comprensión primordial de la molécula que rige los aspectos fundamentales de la replicación de buena parte de los seres vivos. El alcance del conocimiento acumulado
nos coloca en una encrucijada donde se avizoran extraordinarios
progresos en muchas ramas de la medicina, las ciencias forenses, la
antropología, la fabricación de fármacos, etc. En contraparte, estos
logros extraordinarios tienen una cara opuesta relacionada con dilemas esenciales para nuestra especie: la clonación de seres vivos, la
manipulación genética de alimentos y el uso perverso del pronóstico de enfermedades degenerativas, los cuales ponen a la humanidad ante disyuntivas de alcances éticos, jurídicos y filosóficos nunca
antes vistos.
En opinión del físico de origen ruso G. Gamov, el trabajo de J.
Watson y F. Crick, “incorporó la biología al conjunto de las ciencias
exactas”,(3) y dio inicio a una etapa de acumulación de datos genéticos que ha culminado en la completa secuenciación de muchos genomas, en particular el del ser humano y el del chimpancé. A partir
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de esto hemos comprendido, en principio, lo que sería el hardware
de la molécula de la vida. No obstante, sólo se ha logrado alcanzar
una mínima comprensión de la manera como funciona el software
de la misma. Si bien los procesos moleculares de edición y transcripción se conocen bien, la compleja maquinaria del metabolismo
celular, constituida por una intrincada red de reacciones funcionales, está lejos de ser bien comprendida. Además, se desconoce buena
parte de las funciones del genoma de los organismos eucariotes. Se
puede citar como ejemplo, en particular, el caso del genoma humano del cual sólo el 5%, aproximadamente, codifica para la producción de proteínas o participa en otros procesos de regulación,
mientras que las funciones del 95% restante, si las tienen, no son
conocidas. Más aún, es bien sabido que los cromosomas humanos
son muy diferentes, uno de otro, en cuanto a tamaño, densidad de
genes y características estructurales.(4)
Otro aspecto importante en el estudio de la molécula de la
vida es el relativo a la interacción de sus características estructurales y funcionales, así como al de su historia evolutiva. Desde sus
versiones primigenias hasta los actuales genomas, las mutaciones
han influido en la composición de su estructura. Estas últimas han
tenido que rivalizar con las funciones de las secuencias que afectan.
Si bien algunas de ellas se han incorporado de manera definitiva
a la secuencia de los nucleótidos, otras han ocasionado la muerte
de los organismos en los cuales han aparecido. En cierto sentido,
la evolución de la molécula de adn es resultado de la historia de la
interacción entre las mutaciones que ha sufrido y la adaptación de
los organismos de los que forma parte.
Es importante mencionar que, una vez que fueron secuenciados los primeros sectores de algunos genomas, se iniciaron estudios
sobre la estructura de los mismos. Estos trabajos fueron básicamente de carácter estadístico,(5) y se enfocaron en especial a la investigación de las propiedades elementales de las secuencias, tales como la
frecuencia de aparición de los nucleótidos y de ciertos dímeros, en
particular el contenido de citosina y guanina.
El conocimiento de la estructura cromosómica en los organismos eucariotes estimuló la investigación de correlaciones entre nucleótidos separados a diferentes distancias en una misma cadena.
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Dicho estudio se emprendió para entender la complicada estructura espacial de varios niveles de solenoides en los que se encuentra
empaquetado el adn en los cromosomas, lo que hace que nucleótidos separados a distancias grandes sobre la cadena lineal puedan
estar próximos en la estructura cromosómica. En otras palabras, se
planteó que debían existir correlaciones entre diferentes nucleótidos situados a grandes distancias. Por lo mismo, como veremos más
adelante, se supuso que cabría esperar un comportamiento cuasi
periódico en la estructura de las secuencias genéticas.
La primera referencia(6) que apareció en la literatura especializada, en torno a las correlaciones de largo alcance en el adn se abocó a
describir éstas a partir de las funciones de autocorrelación de los diferentes nucleótidos, considerando la secuencia de los mismos como
un texto; habida cuenta de que se trata de una cadena de símbolos (a,
c, g, t) y se pretende obtener una medida numérica de la correlación.
En la literatura se ha reportado que existen al menos siete maneras diferentes de codificar las cadenas de nucleótidos,(7) conforme
a la fortaleza del enlace entre los mismos (dos o tres puentes de
hidrógeno, ver figura 1), el tipo de las bases (purina o pirimidina),
etc. Por ejemplo, si elegimos la siguiente codificación:
A, T → 1
C, G → 2

se obtiene una cadena de nucleótidos como la siguiente:
"" AGCGCGATAGCTATATCGGATGCGATAGCGATAGCGAT ""

que se convierte en la siguiente cadena de números:
""12222211122111111222211222211122211122211""

Así, la función de autocorrelación de la cadena anterior se define de la siguiente manera:

(

Γ ( d ) = ∑ aα aβ Pα ,β ( d ) − ∑ aα Pα
2

α , β =1

2

α =1

)

2

54

Ricardo Mansilla y Nelson del Castillo

Figura 1. Vista esquemática de una porción de la molécula de adn. La estructura
dentro del cuadro es un nucleótido compuesto por un grupo fosfato, un azúcar y
una de las cuatro posibles bases: Adenina, Citosina, Guanina y Timina. En la parte
superior aparece una descripción más precisa de los nucleótidos, donde se aprecian los puentes de hidrógeno que forman los “peldaños” de la doble hélice del
adn. Nótese que la Adenina y la Guanina son moléculas más grandes que la Citosina y la Timina. Los números 3’ y 5’ representan los carbonos 3 y 5 de los anillos
de Desoxyribosa.
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donde Pα,β(d) es la probabilidad de encontrar el símbolo α separado
del símbolo β a una distancia d, y Pα es la probabilidad de hallar el
símbolo α en la cadena y aα {1,2}.
Si nucleótidos separados a gran distancia en la cadena lineal
debían tener afinidad electroquímica para garantizar el empaquetamiento del adn en la estructura cromosómica, cabría esperar un
comportamiento cuasi periódico de la función anterior como se
muestra en la figura 2. Entonces avalores altos de esta función indicarían una correlación fuerte a la distancia correspondiente; mas,
como se sabe, en realidad ocurre algo diferente.

Figura 2. Aspecto esperado de la función de autocorrelación para una secuencia
genética, habida cuenta de que el adn se encuentra empaquetado en los cromosomas en una estructura de varios niveles de solenoide, por lo que se supuso que
era de esperar que nucleótidos cercanos entre sí en esa estructura estuviesen separados a gran distancia sobre la cadena lineal. En consecuencia, debían existir
correlaciones de largo alcance entre nucleótidos; pero como se sabe, no sucede así
entre los mismos a diferentes distancias, entonces podría codiﬁcarse la secuencia
de nucleótidos en una secuencia numérica.
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Para asombro de todos, la propiedad que ofrecieron los primeros estudios de este tipo(8) fue que la función de autocorrelación parecía seguir una ley de potencias:
Γ (d ) ≈ K

d

Como veremos más adelante, esto es apenas una primera
aproximación, pero de cualquier manera generó una serie de trabajos que proponían analogías, algunas muy aventuradas y otras muy
fructíferas entre el comportamiento de las secuencias de nucleótidos y otros fenómenos físicos, tales como la transmisión de datos,
computación al borde del caos, invarianza de escala en las estructuras, etc. Discutiremos a continuación con cierto detalle las más
relevantes para esta exposición.
Como hemos dicho antes, se tenía un conocimiento aceptable
del harware del adn, pero su software era prácticamente desconocido. Esta analogía iba mucho más allá, pues en la molécula de
adn se encuentra codificada la información que genera todas las
estructuras de los seres vivos. La maquinaria molecular “calcula” las
proteínas a partir de los inputs encriptados en la secuencia de adn.
Por ende, el intento de usar conceptos tomados de la teoría de la
computación estaba razonablemente justificado.
En este sentido fue muy influyente el trabajo de C. Langton,(9)
el cual mostró cómo ciertas estructuras computacionales, llamadas autómatas celulares, tenían transiciones de fase similares en
su comportamiento a las de algunos fenómenos físicos. En dichas
transiciones se observó invarianza de escala en algunas de sus propiedades. En su caso, emergían procesos de cómputo basados en
la cooperación de diferentes células del autómata. Langton usó la
función de información mutua para medir la correlación entre las
células participantes.
El concepto de función de información mutua apareció por primera vez en el notable trabajo original de Claude Shannon.(10) Más
tarde, sus resultados fueron generalizados por varios matemáticos
soviéticos a los alfabetos abstractos, lo que culminó en el trabajo de
R. L. Dobrushin.(11) La idea original era medir la incertidumbre promedio entre diferentes puntos de un canal de comunicación, pero,
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como ocurre con frecuencia, con las ideas brillantes se introdujo en
otros campos de investigación. Se define como sigue:
Sea x = a_2 a_1 a0a1a2, donde ai {0,1}. Llamamos función
de información mutua de la cadena x a:
⎡ P (d ) ⎤
1
M x ( d ) = ∑ Pα ,β ( d ) ln ⎢ α ,β
⎥
α , β =0
⎢⎣ Pα Pβ ⎥⎦

donde Pα,β(d) y Pα tienen el mismo sentido que para la función de
autocorrelación definida con anterioridad. Conviene aclarar aquí,
que la función de información mutua es más sensible que la de autocorrelación,(12) es decir, logra detectar correlaciones aun cuando
la función de autocorrelación no las detecta.
Langton mostró la interesante propiedad según la cual los valores de la función de información mutua eran más altos para determinados niveles de la entropía de Boltzman-Shannon:
1

H = − ∑ P log 2 P
 =0

Este último hecho revistió la mayor importancia, pues como se
sabe,(13) el almacenamiento de información disminuye la entropía
mientras que su transmisión la aumenta. Si un sistema computa,
debe realizar ambos procesos y en consecuencia tiene que ocurrir
un balance entre los dos mecanismos antagónicos. El trabajo de
Langton mostró que esto ocurría exactamente en la transición de
fases del sistema.(14)
Por tanto, el comportamiento de la función de autocorrelación
de las secuencias de adn, como una ley de potencia, parecía ser el
rastro de los procesos de cómputo que la molécula realizaba.
Lo anterior enfrentó a los investigadores con la inevitable pregunta: ¿cuál mecanismo daba lugar a este comportamiento? Más
precisamente, ¿cuáles características de la historia evolutiva del adn
eran responsables de la conducta observada en la función de autocorrelación de las secuencias de nucleótidos?
En lo que atañe a este tema fue muy relevante el trabajo de A.
Lindenmayer,(15) quien buscó crear un marco teórico para explicar
el desarrollo de tejidos celulares a partir de la interacción local de
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éstas. Su enfoque tenía mucho en común con ciertos aspectos de
la teoría de la computación, en particular con los lenguajes libres
de contexto. Si bien su trabajo no tenía la intención de describir el
proceso de mutaciones en las secuencias de adn, brindó, sin duda,
una referencia teórica adecuada para la construcción de modelos
posteriores.
W. Li(16) fue uno de los que los desarrolló en un estudio que proponía modelos muy generales cuya finalidad consistía en describir
el surgimiento de estructuras con espectro espacial de tipo 1/f. No
obstante, como se expone más adelante, algunos casos particulares
sugerían una posible explicación para las correlaciones de largo alcance en el adn.
El concepto fundamental de su trabajo se refiere a los sistemas
de expansión-modificación, que se exponen enseguida brevemente.
Denotemos con Ω el conjunto de todas las cadenas binarias infinitas. Esto es, si x  Ω entonces x = a_2 a_1 a0a1a2, donde ai 
{0,1}. Sea ahora ϑ: Ω → Ω una aplicación estocástica definida como
sigue:
Si x Ω, x = a_2 a_1 a0a1a2 entonces cada dígito binario de
x evoluciona por medio de ϑ en la siguiente manera:(17)
⎧1 con probabilidad p
⎧0 con probabilidad p
0→⎨
; 1→ ⎨
00
con
probabilidad
1p
⎩
⎩11 con probabilidad 1-p

Nótese que si x  Ω, entonces ϑ: (x)  Ω. El mecanismo anterior amplía la longitud de la cadena en cada posición con probabilidad 1 - p, y la modificación con probabilidad p. El proceso de expansión tiende a aumentar la correlación entre los dígitos binarios,
mientras que el de mutación de un dígito binario en otro tiende a
destruirla.
Al hacer algunas aproximaciones bastante audaces en el trabajo
de W. Li podía mostrase que, en efecto, la función de autocorrelación se comportaba como una ley de potencias, esto es:
Γ (d ) ≈ k

d
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además, este estudioso encontró una relación analítica entre el exponente ε y la probabilidad de mutación p antes descrita:
⎡
⎞⎤
⎛ d
log ⎢ ∑ λ ⎜ 0 , d0 ⎟ ⎥
i
k
i
≠
⎝
⎠⎦
⎣
ε =−
log ( k )

donde d0 es la distancia más probable a la que dos elementos de la
cadena simbólica se separan, k corresponde al factor de dilatación
promedio de toda la cadena y λ(d1, d2) viene a ser valor propio dominante de la matriz de transición de estados de la distancia d1 a la
distancia d2 en un sistema de Lindenmayer libre de contexto (ver
referencia 14). En este sentido el trabajo de W. Li es un digno heredero de la formulación original de A. Lindenmayer.
La relación entre el exponente teórico calculado con la ecuación anterior y el exponente empírico obtenido de las simulaciones
era relativamente buena en lo que respecta a valores pequeños de la
probabilidad de mutación p, pero divergía notablemente para valores grandes (ver figura 4 de la referencia 15). Esto constituía una
limitación importante de la aproximación obtenida.
¿Qué relación tenía todo esto con la evolución del adn? A lo
largo de su historia, desde las moléculas primigenias hasta las actuales, las mutaciones han afectado la estructura de las cadenas de
nucleótidos. De todos los tipos de mutaciones reportados en la literatura, solamente las puntuales (esto es, cambio de un nucleótido
por otro) y las inserciones (introducción en algún punto de la cadena de una secuencia de nucleótidos) tenían la capacidad de generar
correlaciones de largo alcance con las características observadas en
las secuencias reales de adn. En este aspecto, el modelo de W. Li,
antes descrito, captaba los ingredientes básicos de esta dinámica
mutacional.
Como ya hemos dicho, el ansatz de que la función de autocorrelación era una ley de potencias no resultaba completamente satisfactorio, como tampoco para la función de información mutua.
La razón básica era que tanto para valores muy pequeños como para
los muy grandes de la distancia d, el comportamiento de la función
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real, esto es, calculada a partir de los datos y de la aproximación
teórica, divergía.
Se sugirieron diversas hipótesis para explicar este fenómeno.
En lo que respecta a los valores grandes de d el argumento favorito
fue la finitud de los datos.(18) No obstante, años más tarde, cuando
ya existían genomas completamente secuenciados, se siguió observando esta divergencia entre los valores reales de la función y
su aproximación teórica. Vale abundar que dicha divergencia era
además estadísticamente consistente y robusta,(19) tanto para las cadenas en las zonas codificadoras como en las no codificadoras del
adn. Por tanto, debía existir una explicación a este hecho. La más
razonable(20) era que el comportamiento de la función de autocorrelación o de la información mutua fuera del tipo:
M (d ) = ∑
H

i =1

Ki

d

i

Es decir, que en vez de una sola ley de potencias, la suma de
ellas, entre las cuales debía de haber un término predominante.
Años más tarde se logró hacer una demostración completa de
esta hipótesis.(21) A partir de la regla de expansión-modificación antes mencionada, que, como hemos dicho, captaba los ingredientes
básicos de la dinámica mutacional del adn, se obtuvo analíticamente una expresión para la función de autocorrelación como suma de
leyes de potencia, la expresión analítica de sus exponentes, la expresión analítica de la expansión promedio de la cadena k en términos
de la probabilidad p de mutación y una expresión analítica asintótica de la distancia más probable de expansión. Esto último permitió obtener una expresión analítica del término predominante en
la sumatoria de leyes de potencia. El acuerdo entre estos resultados
teóricos y los resultantes de la simulación de sistema de expansiónmodificación es notable.(22)
Por otra parte, algunos trabajos realizados sobre secuencias
reales(23) mostraban también un acuerdo importante entre la predicción teórica y los resultados obtenidos de manera empírica.
Todo el análisis anterior sólo centraba su atención en la incidencia de los dos tipos de mutaciones (que afectan la replicación de
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las secuencias simbólicas) que podían tener influencia en la formación de correlaciones de largo alcance en las mismas. No obstante,
la molécula de adn está compuesta por cuatro tipos de nucleótidos
y su evolución se ha visto condicionada por presiones selectivas.
De manera natural surgió la siguiente pregunta ¿qué ocurre si los
modelos antes expuestos se generalizan a alfabetos de cuatro letras
y se toman en cuenta las restricciones selectivas?
El intento de extender estos modelos a alfabetos de cuatro letras conllevó dificultades técnicas intratables y, hasta donde sabe el
autor de estas líneas, el problema aún no ha sido resuelto. En lo que
respecta a la introducción de las restricciones selectivas era necesario precisar un criterio de adaptación de las cadenas simbólicas. Se
puede demostrar(24) que el vector P de las frecuencias de aparición
de los diferentes dímeros, caracteriza a las secuencias de ciertas partes del adn humano. Más aún, permite discriminar entre secuencias
codificadoras y no codificadoras. Utilizando este vector como medida de adaptación de las secuencias de adn, se desarrolló un modelo de simulación computacional(25) que tenía en cuenta tanto la
dinámica mutacional como las restricciones selectivas. Pasaremos a
continuación a describirlo brevemente.
A partir de una población de cadenas compuestas por cuatro
símbolos (a, c, g, t), cuya composición inicial era aleatoria se realizaron en torno a ellas todos los tipos de mutaciones con las frecuencias y características reportadas en la literatura. Las restricciones selectivas se simularon por medio de una adaptación de un algoritmo
genético, el cual permitía la reproducción de estas cadenas en dependencia de su propio ajuste a la restricción selectiva representada
por el vector P. Este proceso se repetía iterativamente.
Se calculó para la población de cadenas resultantes la función
de información mutua (figura 3); los resultados obtenidos fueron
muy similares a los que se obtienen en cadenas reales. Más aún, la
composición de las cadenas en esta población varió ampliamente.
Esto permitió arribar a dos conclusiones importantes:
a) La formación de correlaciones de largo alcance podría generarse bajo la presencia de un filtro selectivo basado en la estructura
de dímeros.
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Figura 3. Forma típica de la función de información mutua de cualquiera de los
cromosomas humanos. El gráﬁco aparece en escala logarítmica, lo que permite observar varias pendientes. Implica la existencia de varios exponentes en la función.
Compárese la parte ﬁnal de esta ﬁgura con la parte ﬁnal de la ﬁgura 1 del trabajo
S. V. Buldyrev et al, “Long-range correlation properties of coding and noncoding DNA
sequences: GenBank analysis”, Phys. Rev. E, 51, pags. 5084-5091, 1995. Para construir la función de información mutua, aquí representada utilizó el cromosoma
4 con más de 30,000,000 de pares de bases. Por tanto, la suposición de que ese
comportamiento se debe a la ﬁnitud de los datos es insostenible.

b) Cadenas de composición muy diferentes en cuanto a su densidad de nucleótidos podían tener funciones de información
mutua similares.
Cuando se realizó este trabajo teórico aún no se había secuenciado completamente el genoma humano, tarea que como se sabe se
concluyó en el año 2001. Una vez que la secuencia del adn humano
estuvo disponible se inició el trabajo de calcular la función de información mutua de los diferentes cromosomas humanos,(26) una
tarea que ha requerido un extraordinario esfuerzo de cómputo. Los
resultados se muestran en la figura 4.
Resulta en primer lugar notable el hecho de que todas las funciones de información mutua de los diferentes cromosomas tengan
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Figura 4. Función de información mutua de los primeros 22 cromosomas humanos
más el X y el Y. Obsérvese en primer lugar que todos tienen la misma forma y que
sólo varía la intensidad de la correlación. Por otra parte, a pesar de que el gráﬁco
no está en escala logarítmica se observan diferentes pendientes, lo que sugiere la
existencia de más de un exponente.

la misma forma. Para hacerlo más explícito, supongamos que tenemos una novela, en la cual en cada capítulo ocurre (como es de
esperar) un suceso diferente. Tomemos ahora la sucesión de letras
de cada capítulo y calculémosle la función de autocorrelación o la
función de información mutua. ¿No sería muy sorprendente que
todas ellas fueran iguales?
Lo anterior sugiere que la correlación entre las bases tiene los
mismos patrones a pesar de las diferencias marcadas en las funciones, tamaños y estructuras de los distintos cromosomas. Este hecho
sugiere un mecanismo único de evolución estructural y refuerza la
afirmación hecha en el inciso b) anterior. Otro aspecto interesante
son las diferentes pendientes en diversos lugares de las curvas. Esto
se observa con claridad a pesar de que la figura 4 no está en escala
logarítmica, lo cual implica la existencia de más de un exponente
como sugieren los modelos antes descritos.
Si las características anteriores dependieran de la evolución
genética deberíamos de esperar que en organismos menos desa-
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rrollados que el ser humano hubiese diferencias perceptibles. El
chimpancé es nuestro más cercano pariente evolutivo. En fecha
reciente quedó completamente secuenciado su genoma(27) y se ha
iniciado el trabajo de calcular la función de información mutua de
todos los cromosomas del mismo. Los resultados se muestran en
la figura 5.
En la figura 6 se muestra una comparación de las funciones de
información mutua del chimpancé y del ser humano para distancias
entre 2 y 25. Nótese que las posiciones de los “picos” en ambas especies están desplazadas. Esto puede ser explicado por la incidencia
de la actividad mutacional. Resulta sin duda un reto enorme entender cómo la interacción de las restricciones selectivas y de la dinámica mutacional han producido estos resultados. Las dinámicas
de expansión-modificación, así como los modelos computacionales
antes descritos son buenos candidatos para ello.
Los años venideros nos auguran grandes hallazgos en la comprensión del funcionamiento de la maquinaria molecular. Esto no
puede ocurrir al margen del entendimiento de la historia evolutiva del

Figura 5. Función de información mutua de los primeros 23 cromosomas del chimpancé más el X y el Y. Nótese que existen algunas diferencias en los valores de la
función para distancias comprendidas entre 2 y 50. A partir de aquí, la caída de
estas funciones es más rápida que en el ser humano.
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Figura 6. Comparación de las funciones de información mutua de los cromosomas
del chimpancé y del ser humano. La ﬁgura superior muestra los resultados correspondientes al chimpancé y la ﬁgura inferior al ser humano. Nótese que a distancia
21 el ser humano tiene un pico que no aparece en el chimpancé.

adn, la cual es básicamente la síntesis de dos procesos antagónicos, a
saber, la dinámica mutacional y las presiones selectivas. La comprensión de esa síntesis precisa del trabajo de grupos interdisciplinarios,
formados en particular por físicos, computólogos y biólogos.
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Accidentes cardiovasculares y dinámica no lineal

Dr. Jorge Humberto Arce

El estudio del corazón y, de manera más general, del sistema cardiovascular, nos permite acercarnos a un sistema lleno de fuerza y flexibilidad, capaz de ajustarse a las demandas y eventos más inesperados, el cual funciona ininterrumpidamente desde antes de nuestro
nacimiento hasta el último instante de nuestra vida. Durante ese
lapso se contraerá aproximadamente tres mil millones de veces y
moverá alrededor de doscientos millones de litros de sangre. Además, se acomodará a la trepidante demanda que provoca el amor, al
latir desbocadamente, y durante las horas de sueño reducirá su trabajo al mínimo. Soportará la sobrecarga que provocan la obesidad
o el tabaquismo, e inclusive realizará milagros como en el caso del
famoso futbolista argentino Diego Maradona quien, después de un
infarto masivo que redujo su tejido cardiaco sano al 38%, fue capaz
de recuperarse y pasar de estrella del fútbol a estrella de la televisión
en su país.
Si los datos sobre el corazón nos causan asombro, el acercamiento a su estudio desde la perspectiva de las áreas fisicomatemáticas resulta intrigante y desafiante, pues se percibe que muestra
muchas de las características de los sistemas no lineales, los cuales
con frecuencia se ubican entre la regularidad de los sistemas deterministas y la irregularidad de los sistemas azarosos. Sin embargo,
la razón que lleva a los especialistas de muy diversas disciplinas a
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analizar el sistema cardiovascular, es que, desde hace una decena
de años, sus trastornos se han convertido en la principal causa de
fallecimientos.
En la figura 1 se reproduce la estadística de las principales causas
de muerte en México durante el año 2003. Cada una de las columnas
representa el porcentaje sobre el total de fallecimientos en ese año.
Como puede verse ocupa el primer lugar la diabetes mellitus con
12.6% del total, y el segundo las enfermedades isquémicas del corazón. Sin embargo si se toma en cuenta que entre el 60 y 85% de las
personas con diabetes fallecen a consecuencia de un accidente cardiovascular,(1) tenemos que los problemas de esta índole pasan a ocupar el primer lugar como causa directa de los decesos en nuestro país.
Dado que esta problemática afecta a muchos países, se decidió realizar un gran esfuerzo por entenderla y controlarla. Algunas
iniciativas que se han emprendido comprenden la instalación de
unidades de coronarias en los hospitales, es decir, de módulos que
Figura 1. Principales causas de mortalidad en México durante el año 2003. Las columnas representan porcentajes.(1) Diabetes mellitus,(2) enfermedades isquémicas
del corazón,(3) cardiovasculares,(4) crónicas del hígado,(5) pulmonares,(6) perinatales,(7) accidentes de tránsito,(8) infecciones respiratorias. Cabe destacar que entre el
65% y el 85% de los diabéticos fallecen por un accidente cardiaco. Datos tomados
de la Secretaría de Salud, México 2004 [www.salud.gob.mx].
Principales causas de mortalidad en México, 2003
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cuentan con equipo y fármacos especiales para atender emergencias
cardiacas. Se han desarrollado técnicas basadas en el cateterismo,
que permiten introducir por los grandes vasos de la pierna o el cuello, catéteres especiales para taladrar o minimizar placas ateroescleróticas que reducen la luz de los vasos coronarios, o bien puntas
para cauterizar vías que propagan de manera patológica señales
eléctricas; esta última técnica se conoce como ablación cardiaca.(2)
Probablemente el desarrollo más espectacular es el defibrilador implantable, un pequeño dispositivo, del tamaño aproximado de una
caja de cerillos, que se inserta en el pecho, debajo de la piel, y del
cual salen unos cables que llegan hasta el corazón para detectar in
situ el surgimiento de arritmias malignas, y eliminarlas por medio
de descargas de cientos de voltios. Además de esta función, este
tipo de aparatos también pueden liberar descargas rítmicas de baja
intensidad para controlar bradicardias o taquicardias.(3)
Se han logrado muchos avances y prosiguen los esfuerzos para
resolver las patologías cardiovasculares, sin embargo aún estamos
lejos de poder controlarlas de manera satisfactoria. Sin duda alguna el tratamiento más ampliamente utilizado es la administración
de fármacos, pero se debe usar con extremado cuidado y hacer un
seguimiento muy puntual, pues estas sustancias pueden tener una
acción benéfica en una región del músculo cardiaco, pero desajustar
el funcionamiento de otra.(4) Por ejemplo, la ablación cardiaca básicamente se realiza en las aurículas, ya que los trastornos patológicos
en los ventrículos suelen tener un desarrollo muy rápido. Más aún,
el grosor de la pared ventricular hace que en algunos casos sea poco
eficaz este tratamiento.(5) El defibrilador implantable resulta efectivo
cuando se detecta a tiempo que un paciente se encuentra en riesgo
de sufrir accidente, pero muchos de los problemas fatales afectan
a personas que no habían mostrado ningún signo de dificultades
cardiacas. Por todo lo anterior es muy importante comprender de
manera profunda cómo funciona el corazón y los orígenes y dinámicas de los accidentes cardiovasculares.
En la figura 2 se muestra el registro electrocardiográfico de una
persona que portaba un holter en el momento de su fallecimiento.
Estos dispositivos monitorean la actividad eléctrica cardiaca y son lo
suficientemente pequeños para que los pacientes los puedan llevar
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Figura 2. Registro electrocardiográﬁco de un caso de muerte súbita. Se puede
apreciar en la parte inicial el registro de dieciséis latidos de apariencia normal,
seguidos de una deﬂexión ajena al ritmo. A continuación hay unos minutos de
actividad de alta frecuencia correspondiente a una taquicardia, la cual degenera
rápidamente en actividad irregular en amplitud y frecuencia que concuerda con
ﬁbrilación cardiaca; después sobreviene la muerte.

consigo durante largos periodos, lo que hace posible grabar la actividad cardiaca durante esos lapsos, por esta razón resultan adecuados para elaborar ciertos diagnósticos. En el caso que se ilustra en la
figura, el paciente portaba en su casa uno de esos aparatos cuando
sufrió un accidente fatal. Como puede verse en la esquina superior
izquierda del registro, el accidente comenzó cincuenta y nueve minutos después de medianoche. Se observan dieciséis latidos de apariencia normal, antes de una deflexión extraña en amplitud y fuera
del ritmo. En unos pocos segundos se desarrolla una actividad de
gran amplitud y alta frecuencia, que, sin embargo, muestra cierta
regularidad. Esta parte del registro corresponde al momento en que
ocurrió la taquicardia; pocos minutos después el registro se vuelve
muy desordenado, la amplitud y la frecuencia se hacen erráticas,
este periodo concuerda con la fibrilación, etapa durante la cual las
fibras cardiacas se contraen de manera descoordinada y el corazón
no consigue bombear sangre al resto del cuerpo; momentos después sobreviene la muerte. Hay muchas preguntas que cabe hacer
al estudiar este tipo de registros: ¿qué tipo de actividad del múscu-
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lo cardiaco corresponde a la taquicardia y la fibrilación?, ¿cómo se
pasó de una a otra si el corazón latía normalmente?, ¿qué tipo de fenómeno lo sacó de su ritmo? o ¿ya existían signos que indicaran que
ocurriría un accidente? Para formular las respuestas que se hacen a
estas interrogantes desde la perspectiva de las fisicomatemáticas debemos repasar brevemente el funcionamiento normal del corazón
de acuerdo a un punto de vista eléctrico.
El latido cardiaco es un fenómeno muy ordenado, que comienza en una región situada en la esquina superior de la aurícula derecha, llamada nodo sinoauricular (ver figura 3). Dicha región, con
la apariencia de una plaquita alargada, tiene la propiedad de oscilar
eléctricamente de manera espontánea, no requiere innervación al-

Figura 3. Representación esquemática del sistema de conducción eléctrica del corazón. Cada latido normal sigue una secuencia precisa. La actividad se inicia en
el nodo sinoauricular y se propaga por las aurículas. Debido a que el tabique que
separa aurículas y ventrículos funciona como aislante, la señal atraviesa, por una
vía de conducción lenta, el nodo atrioventricular, al ﬁnal del cual hay ﬁbras de
conducción muy rápida: el Haz de His y las ﬁbras Purkinje, que transmiten el pulso
cardiaco a los ventrículos haciendo que éstos se contraigan e impulsen la sangre
hacia el cuerpo y los pulmones.
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guna para ello. Este marcapaso natural efectúa descargas de señales
eléctricas de manera rítmica, las cuales se propagan por las aurículas.
La señal no puede pasar directamente de las aurículas a los
ventrículos, porque entre unas y otros se encuentra una región no
conductora: el tabique atrioventricular. No obstante, lo cruza a través del nodo auriculoventricular, tejido de conducción muy lenta, el
cual a su vez se conecta con fibras de conducción rápida llamadas
Haz de His y fibras de Purkinje. Estas últimas llevan la señal de la
cara interna de los ventrículos hacia la externa y de la punta de éstos
hacia su región más ancha, lo que facilita el bombeo de sangre hacia
los pulmones y hacia el cuerpo.
Cabe mencionar que la señal eléctrica que se propaga rítmicamente corresponde a la combinación, exquisitamente organizada,
de oscilaciones en el voltaje de las membranas de las células que
forman el corazón, en las cuales se manifiestan en forma impresionante sus propiedades no lineales. Para entender este fenómeno es
necesario destacar que entre el interior y exterior de las células cardiacas en reposo hay una diferencia de potencial eléctrico de entre
-60 a -90 milivoltios, lo cual se debe a que la membrana que separa
a las células del medio externo funciona como un aislante eléctrico.
Dado que entre un lado y otro de dicha membrana hay distintas concentraciones iónicas se establece una diferencia de potencial
o voltaje. Uno de los aspectos más interesantes de este fenómeno
consiste en que reacciona de manera muy específica a las perturbaciones de voltaje que ocurren a su alrededor. En la figura 4 hemos
graficado la respuesta típica de la diferencia de potencial transmembrana de las células ventriculares de un cobayo a estímulos eléctricos; respuesta que representa muy bien la que tienen las células
ventriculares de mamíferos.
En esta figura hemos superpuesto dos tipos de respuestas de
las membranas celulares de los cardiomiocitos; si la estimulación es
fuerte la diferencia de voltaje cambia bruscamente desde -90 milivoltios a cerca de 30 milivoltios, a partir de ese momento el voltaje
se mantiene estable aproximadamente durante 200 milisegundos,
en lo que se denomina meseta del potencial de acción, para regresar
poco después al voltaje de reposo. La oscilación del voltaje de la
membrana induce procesos en el interior de la célula que ocasiona
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Figura 4. Potencial de acción cardiaco. Las células musculares del corazón presentan una diferencia de voltaje entre su interior y el medio externo; también presentan el fenómeno de umbral de activación. Si la célula es perturbada con un
estímulo de intensidad mayor que el umbral, el voltaje sufre una fuerte oscilación,
lo que en la ﬁgura se indica mediante una línea continua, que se denomina Potencial de Acción; bajo estas condiciones la célula se contrae. Si la estimulación tiene
una intensidad menor al umbral el efecto se disipa suavemente, como se indica con
la línea punteada.

su contracción, y se denomina Potencial de Acción. No obstante,
si la estimulación es pequeña ocurre una deflexión en el potencial
transmembrana de unos pocos milivoltios, que se disipa de manera
muy rápida, y que aquí se ha representado como una línea punteada;
en este caso no hay contracción de la célula. El valor de la intensidad
de la estimulación que separa un caso de otro se denomina umbral.
El umbral es característico de los sistemas no lineales también
llamados sistemas excitables. Así mismo los singulariza, de manera muy importante, la existencia de un periodo refractario, término
que designa la propiedad por la cual no se produce otro potencial de
acción cuando se aplica un estímulo durante la meseta de un potencial de acción. Esto hace que un frente de onda cardiaco (es decir, la
propagación de potenciales de acción que viajan en alguna dirección
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en una zona extensa de tejido) no pueda pasar a una región que justo antes fue estimulada. Además si dos ondas de excitación chocan
se aniquilan mutuamente, a diferencia de lo que sucede con otras
ondas, como las del agua, que pasan unas encima de otras. Todas
estas propiedades son esenciales para el adecuado funcionamiento
de nuestro corazón. Por ejemplo la imposibilidad de disparar potenciales de acción en una región recién estimulada, impide que los
frentes de onda cardiacos “regresen” por el camino que ya han recorrido; irónicamente, esas propiedades no lineales que mantienen el
funcionamiento adecuado de nuestro corazón durante largos años,
se encuentran en la raíz de algunos de los comportamientos mostrados en la figura 2.
En la figura 5 se ilustra lo que sería la génesis de un tipo de
taquicardia. En cada uno de los cuatro esquemas se representa la
misma hoja de tejido cardiaco en cuatro momentos de su evolución.

Figura 5. Modelo de inicio de taquicardia. Los cuatro paneles de la ﬁgura muestran
cuatro momentos del surgimiento de una taquicardia, el curso temporal va de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ver explicación en el texto.
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El color claro representa la parte del tejido en el cual el voltaje es
alto con valores cercanos a los 20 milivoltios, el oscuro, los voltajes
inferiores a éstos. Si bien, sólo se muestran cuatro momentos, se
trata de un proceso continuo, en el cual el frente de onda viaja de
la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha. En el
primer cuadro, el borde curvo claro, que se aprecia en la esquina superior derecha, corresponde al frente de onda que está saliendo del
tejido. En ese momento, y debido a una condición patológica local,
se disparan potenciales de acción en la zona marcada con un rectángulo y señalada por medio de una flecha. Dicho disparo ocurre
en un momento muy especial, de manera que el nuevo pulso no se
puede propagar hacia la esquina superior derecha, porque allí acaba
de pasar un pulso anterior (el que sale por la esquina superior derecha) y, como vimos en la figura 4, no se puede activar un potencial
de acción durante la meseta de otro.
Sin embargo la actividad sí se puede propagar hacia “atrás” y
hacia los lados porque ahí el tejido ha iniciado su reposo. A medida
que se produce la propagación el tiempo transcurre y el tejido delantero se va recuperando, lo cual ocasiona que el nuevo frente de onda
avance también hacia adelante y hacia el centro, lo que hace que se
curve su propagación y forme aspas semejantes a las de un rotor o
espiral de actividad eléctrica. Estos brazos de actividad invaden todo
el tejido y giran cada vez más rápido con lo que anulan la influencia
del marcapaso natural del corazón. De esta manera se constituye una
taquicardia, cuya actividad frenética se puede constatar al comparar
la frecuencia de los primeros 16 latidos de la figura 2, con la de la
actividad que ocurre posteriormente. Esta condición se torna peligrosa, porque, como se ha demostrado, las espirales grandes pueden descomponerse en una gran cantidad de pequeñas espirales que
invaden todo el tejido y que dan lugar a la fibrilación, condición
en la cual las fibras cardiacas se contraen desordenadamente y no
bombean sangre.
Según las palabras del famoso investigador Arthur Winfree, un
corazón en fibrilación “es como un ave que se agita convulsivamente
y no consigue levantar el vuelo”.(6)
Otro fenómeno que puede dar lugar a la aparición de estos rotores o remolinos de actividad eléctrica es el bloqueo unidireccional
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Figura 6. Surgimiento de un rotor unidimensional. La luz de los grandes vasos que
desembocan en el corazón o alguna cicatriz debida a un infarto, forman regiones
donde no puede propagarse el frente de onda cardiaco, y por ello lo hace por sus
bordes o ramas. La manera normal de propagación se muestra en el panel a; en el
b se aprecia que por efecto de un bloqueo momentáneo en la rama izquierda, la actividad del frente derecho invade la rama izquierda y genera actividad patológica:
la reentrada o rotor que se ilustra en el panel c.

que ocurre en un anillo de tejido, situación que se da alrededor de
una zona no excitable, como puede ser el orificio de alguno de los
grandes vasos, que salen o llegan del corazón, o alguna cicatriz dejada por algún infarto.
En la figura 6 se ilustran las formas normal y anormal en que el
frente de onda puede propagarse por el anillo de tejido excitable. En
el panel a se muestra cómo la actividad eléctrica invade el anillo por
la parte superior (si éste fuese un reloj, diríamos que la irrupción
ocurre en la zona del 12), recorre ambos lados o ramas del anillo
y queda aniquilada en la zona del 6. En el panel b se representa
el bloqueo instantáneo de una pequeña región en la rama izquierda que durante un momento deja de ser excitable. Si este accidente
ocurre cuando los frentes de onda se propagan por ambas ramas,
la de la izquierda quedará bloqueada y no avanzará más. Debido a
esta circunstancia el frente de actividad que se propaga por la rama
derecha podrá desplazarse por la rama izquierda y si la zona antes
no excitable se ha recuperado generará actividad giratoria alrededor
del anillo, tal como se muestra en el panel c; este patrón de actividad
recibe el nombre de reentrada.
Se ha llevado a cabo una gran cantidad de experimentos y simulaciones numéricas para estudiar y entender el fenómeno antes
descrito. En 1999, la investigadora Hortensia González, en colabo-
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ración con varios colegas de la Universidad de McGill, en Montreal,
Canadá, logró construir un anillo de tejido excitable cultivando células cardiacas, las cuales fueron depositadas en una pista circular
donde crecieron y se conectaron unas con otras. Hicieron muchas
réplicas más de este sistema experimental y observaron en ellas
distintos tipos de comportamiento (las razones por las que éstos
surgen de manera espontánea aún son un problema abierto a la investigación), en los que varios de los anillos mostraron el patrón de
reentrada descrito en los párrafos anteriores. Con base en este modelo experimental fue posible buscar la manera de eliminar el comportamiento patológico: para ello se aplicó un solo pulso eléctrico
en algún punto del anillo, y se descubrió que debía de darse en un
momento muy preciso. En la figura 7 aparece un esquema que ilustra los resultados obtenidos al aplicar un solo pulso de estimulación
(estos experimentos fueron filmados; el lector interesado puede ver
las películas correspondientes en www.fciencias.unam.mx/BiofisicaSE/hortensia y en www.cnd.mcgill.ca/bios/glass/hortensia/index.
htm). Los esquemas de la parte superior ilustran el efecto que tiene
la aplicación de un estímulo en cualquier punto del anillo alejado

Figura 7. Efecto de un solo pulso eléctrico sobre una propagación reentrante (esquemas de resultados experimentales obtenidos con células cardiacas cultivadas).
Ver explicación en el texto.
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del frente de onda que da origen a la reentrada. En el diagrama a se
indica, por medio de una línea que termina en un pequeño círculo,
la posición del electrodo con el cual se induce el estímulo. La flecha
identificada con el número 1 corresponde al frente de onda de la
reentrada, las flechas 2 y 3 son los frentes generados por el estímulo,
los cuales viajan en sentidos opuestos. Pasado cierto tiempo (que
entre otras cosas depende del tamaño del anillo y de la velocidad de
propagación) los frentes de onda 1 y 3 se aniquilan, sin embargo el
2 sobrevive y mantiene la actividad reentrante que nos interesa eliminar (b, c). En el renglón inferior se muestra el efecto que produce
la aplicación del pulso de estimulación muy cerca de la zona por
donde termina de pasar el frente 1 (d). De nuevo la estimulación
genera los frentes 2 y 3, pero el primero de ellos muere poco después
(e), puesto que no puede propagarse por una región en la que ya
está desarrollándose un potencial de acción. De esta manera sólo
quedan los frentes 1 y 3, que finalmente se aniquilarán y dejarán el
anillo sin actividad reentrante (f).
Segundos después de que se elimina la actividad reentrante (lapso durante el cual todas las células del anillo se encuentran en reposo) inicia su actividad una zona marcapaso con lo cual se recupera la
actividad normal de este diminuto modelo experimental de corazón.
Es decir, un solo estímulo aplicado en el momento y en el sitio adecuados fue capaz de hacer que este modelo de un sistema con comportamiento patológico: de reentrada, cambiara a otro con actividad
normal: de marcapaso. El diseño y realización de este experimento
tienen como antecedente y complemento, los conocimientos y resultados de distintas líneas de trabajo basadas en matemáticas no lineales aplicadas al corazón. En este capítulo desarrollamos con algún
detalle dos de ellas que representan el enfoque típico en esta área de
investigación: la teoría del reinicio y la dinámica de iteraciones.
La teoría del reinicio es aplicable a sistemas que tienen un comportamiento cíclico no lineal, más específicamente, cabe decir, que
resulta adecuada para osciladores no lineales que tienen un ciclo
límite estable. Veamos lo que esto significa: a nuestro alrededor hay
una gran cantidad de fenómenos cíclicos: las estaciones del año, el
curso de las horas del día, la vibración de las cuerdas de una guitarra, el latido de nuestro corazón, el ritmo de nuestros pasos, etc. En
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cada uno de ellos el sistema pasa por el momento o estado inicial
(como la medianoche en el caso de las horas o la primavera en el
caso del año) y luego recorre una serie de momentos o estados, al
final de los cuales regresa al inicial, que podemos denominar evento
marcador, es decir el sistema recorre una y otra vez el mismo ciclo a
través de los distintos estados. Si se provocan perturbaciones breves
e intensas sobre los sistemas antes mencionados pueden responder
de diferentes maneras, los osciladores, como las cuerdas de una guitarra, comenzarán a vibrar de otra manera (cambiarán su amplitud,
el tono u alguna otra característica), como corresponde al comportamiento típico de los osciladores lineales.
Sin embargo sucede otra cosa cuando la perturbación ocurre
en nuestro corazón. Por ejemplo, al dormirnos esta válvula natural
reduce su frecuencia de latidos hasta llegar casi a un pulso por segundo. Pero si cerca de medianoche sentimos un beso repentino,
nuestro corazón aumentará rápidamente su frecuencia, la cual, no
obstante, regresará a su ritmo basal cuando nos percatemos de que
esas muestras de afecto provinieron de nuestro perro que se introdujo subrepticiamente en la recámara. Es decir, después de una perturbación breve el sistema de nuestro corazón, como el de cualquier
oscilador no lineal con un ciclo atractor estable, recobra con rapidez
su comportamiento basal.
La figura 8 consta de dos esquemas que resultan útiles para profundizar en estas ideas. El dibujo a representa por medio de un círculo la trayectoria que sigue el sistema al evolucionar cíclicamente.
Hemos señalado el evento marcador, como el punto que corresponde al número 3 en la carátula de un reloj. La punta de flecha dibujada al final de un radio del círculo indica el estado del sistema en un
tiempo θ, después de pasar por el evento marcador, a una distancia
r del origen. Nótese que en principio la punta de la flecha puede
estar a cualquier distancia y formar distintos ángulos con respecto
a dicho evento.
Sin embargo, dado que el sistema es un oscilador no lineal, con
un ciclo límite estable, tiende a moverse hacia el círculo. En la ilustración se representan mediante líneas discontinuas las trayectorias
que sigue el sistema en su regreso al círculo, cuando dicho retorno
se realiza de manera suave.
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Figura 8. Modelo de oscilador no lineal con ciclo límite estable (a), y (b) modelo
de reinicio instantáneo.

En el segundo dibujo de la figura 8 se ilustra la respuesta rápida
que se da a una perturbación, la cual aparece como una traslación
horizontal de tamaño b hacia la derecha del punto que marca el estado inicial del sistema, que a su vez se representa como un círculo
de radio 1 y un ángulo θs. Si dejamos libre el sistema después de esta
traslación y llevamos al extremo la idea de que tras una perturbación regresa instantáneamente a su ciclo límite, podemos considerar
que se moverá hacia el punto del ciclo límite más próximo, esto es,
se desplazará a lo largo de uno de los radios hasta ocupar una nueva posición en el círculo original que denominaremos θ ’. De esta
manera el resultado neto de la perturbación será que el oscilador se
adelantará a θ ’ - θs, y ocasionará que se acorte el tiempo que le toma
volver a pasar por el evento marcador. Un observador perspicaz de
esta propuesta(7) notará que la magnitud del acortamiento depende
de la posición inicial donde ocurre la perturbación, más aún, para
θs entre 0 y 180º, el efecto de dicha perturbación será atrasar el oscilador en vez de adelantarlo y el periodo neto resultante será más
prolongado.
Lo expuesto en este párrafo queda sintetizado en la figura 9,
que muestra el efecto del alargamiento y la reducción del periodo
de oscilación T. En esta gráfica, el periodo resultante se divide entre el periodo original T0, para compararlo con θs, que se calcula
como el momento en que se da la perturbación Ts dividido entre el
periodo T0.
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Figura 9. Efecto de una perturbación sobre el periodo de un oscilador con ciclo
límite estable, cuando es aplicada en distintos momentos de su oscilación. T, T0 y
Ts corresponden al periodo posterior a la perturbación, al periodo previo a la perturbación y al momento de ésta. La letra b indica la intensidad de la perturbación.

Este tipo de divisiones, llamadas normalizaciones, permite
comparar entre sí osciladores con distintos periodos.
Mediante gráficas como la que aparece en la figura 9 se puede
caracterizar un oscilador no lineal con ciclo límite estable, pero lo que
resulta más interesante es que la curva desplegada en esta figura permite predecir el efecto de las perturbaciones que se aplican periódicamente al oscilador no lineal, como sucede con un marcapaso electrónico que estimula un corazón con frecuencia constante. Se observó
una confirmación muy brillante de la aplicación de esta teoría cuando
en 1981 Michael Guevara construyó un modelo de marcapaso cardiaco, para ello agrupó cientos de células inmaduras con propiedades de
marcapaso en una pequeña esfera, que latía periódicamente.(8) Después acopló a dicha esfera un marcapasos electrónico, en el cual tenía
la capacidad de controlar la frecuencia de estimulación.
De esta manera encontró que los acoplamientos entre el marcapasos electrónico y el oscilador celular respondían muy bien a las
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Figura 10. Acoplamientos rítmicos entre un marcapasos electrónico y otro natural
construido con células cardiacas. Las líneas verticales corresponden a los disparos
del marcapasos electrónico, las líneas suaves a los potenciales de acción de las células. En el registro de la izquierda por cada dos disparos ocurre un potencial de
acción, en el centro por cada disparo hay un potencial de acción y todos son iguales
entre sí, en el de la derecha a cada disparo corresponde un potencial de acción,
pero estos se alternan entre anchos y delgados.

predicciones teóricas hechas con la curva correspondiente. En la figura 10 se muestran algunos de sus acoplamientos.
Es posible tener un enfoque considerablemente distinto al que
se ha descrito en los párrafos anteriores, al estudiar el comportamiento del tejido cardiaco cuando se le sujeta a cambios en el periodo de estimulación. En la figura 11 aparecen secuencias de potenciales de acción obtenidas cuando se estimula una porción de tejido
a 2000, 630, 400, 250 y 200 milisegundos por periodo.
Se puede observar que a medida que se reduce el periodo, disminuye el ancho del potencial de acción. Experimentos más cuidadosos han demostrado que, en una primera aproximación, el ancho
del potencial de acción depende del tiempo de reposo que tiene el
tejido antes de ser activado. La curva que describe la dependencia
del ancho del potencial de acción en relación con el tiempo de descanso se denomina Curva de Restitución Eléctrica. Con este tipo de
curvas es posible investigar la manera en que los tejidos responden
a los cambios de periodo, mediante la Técnica de iteraciones.
Algunas sencillas operaciones matemáticas permiten trasladar la dependencia del ancho del potencial de acción en relación al
tiempo de descanso que le antecede, a la dependencia de un ancho
de potencial de acción con respecto al ancho del potencial anterior.
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Figura 11. Trenes de potenciales de acción producidos en distintos periodos de
estimulación. El valor de cada uno de éstos se indica con las letras PE; el ancho
del potencial de acción para cada caso se identiﬁca con las letras APA. Puede verse
que la reducción del periodo produce una disminución en el ancho del potencial
de acción.

Para explicar cómo se deduce esta nueva relación funcional nos
apoyaremos en la figura 12, en ella las letras PE indican el periodo
de tiempo entre un estímulo y el siguiente; utilizaremos la abreviatura APA para indicar la duración del potencial de acción, y con la
letra griega λ señalamos el tiempo de descanso entre un potencial
de acción y otro.
Debido a que el tren con anchos de potenciales de acción y de
tiempos de descanso es una secuencia consecutiva, puede utilizarse
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Figura 12. Esquema para el estudio de trenes de potenciales de acción. La letra
λ indica el tiempo de reposo entre un potencial de acción y otro. Los anchos de
potenciales de acción y los tiempos de descanso se identiﬁcan con un índice i. Para
cada valor del índice, la suma del ancho del potencial de acción APAi y su tiempo
de descanso λ i corresponde al valor del periodo de estimulación PE.

un índice i para numerarlos. En la figura 12 se muestran los elementos i - 1, i e i + 1 de esta serie. Como se expuso en párrafos anteriores, en una primera aproximación podemos suponer que cada
ancho del potencial de acción APAi depende del tiempo de descanso λi-1 que lo antecede; esto se representa en notación matemática
como que APAi es función de λi-1:
APAi-1 = f(λi-1)
Pero, además, en la figura 12 puede verse que para cada valor
de i, el nacho del potencial de acción más su tiempo de descanso
corresponde precisamente al periodo de estimulación, para el caso
i - 1 tendríamos:
APAi-1 + λi-1 = PE
A partir de esta última expresión es posible despejar λi-1 y substituirla en la dependencia funcional mostrada líneas atrás para obtener:
APAi = f (P - APAi-1)
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De manera que si el periodo es constante ocurrirá que cada
ancho del potencial de acción dependerá del ancho del potencial
anterior, de lo que cabe deducir la serie de éstos para tiempos muy
largos, si conocemos el ancho del potencial de acción inicial.
La teoría del reinicio y la teoría de iteraciones de las curvas de
restitución eléctrica son de las más elegantes en matemáticas y tienen aplicación en los sistemas cardiacos por su gran simplicidad,
sin embargo no son las más utilizadas, hay otros enfoques que aparecen mucho en libros y revistas especializados en este tema. Debemos mencionar uno de ellos: la simulación de actividad eléctrica
cardiaca por medio de recursos de cómputo y supercómputo. Su
origen se encuentra en los estudios que hicieron sobre la membrana
de los nervios, en la década de 1950, los fisiólogos Hodkin, Huxley
y Katz, y por los cuales los dos primeros recibieron el premio Nobel.
Estas membranas, al igual que las de las células cardiacas tienen una
enorme cantidad de pequeños poros o canales, de distintas clases,
que dejan pasar iones de sodio, potasio y otras sustancias dependiendo del diferencial de voltaje que hay entre el interior y el exterior celular. Por ende es posible describir el potencial de acción
mostrado en la figura 4 como la interacción de todos estos canales.
Para explicar con precisión el fenómeno, estos fisiólogos hubieron
de acudir a las herramientas de una rama de las matemáticas denominada Ecuaciones Diferenciales, la cual relaciona la rapidez de
los cambios de distintas variables así como sus relaciones entre sí.
Aunque estas ecuaciones son muy difíciles de manejar de manera
analítica (con lápiz y papel) se pueden entender parcialmente si se
cuenta con máquina de cálculo; por fortuna, desde hace unos veinte
años el desarrollo de las computadoras ha sido cada vez más vertiginoso, lo que hace posible que existan simulaciones de la actividad
cardiaca cada vez más impresionantes.
El lector interesado en observar este tipo de simulaciones para
una porción de tejido que tiene una zona afectada por un trombo,
puede leer los trabajos de este autor del presente capítulo en la revista Chaos.(9) Así mismo si requiere una revisión general muy completa debe visitar el sitio de Internet de Flavio Fenton: arrhythmia.
hofstra.edu. La ventaja de este tipo de simulaciones de la actividad
cardiaca, es que se pueden proponer muy diversas situaciones en
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una, dos o tres dimensiones, para observar, además, el desarrollo de
la actividad como en una película. En particular es posible explorar
situaciones muy costosas de reproducir experimentalmente, de tal
manera que los resultados de las simulaciones dan una indicación
de la forma más adecuada de realizar un ensayo. Más aún, se puede
tener acceso a variables imposibles de medir en situaciones reales.
Quizá uno de los logros más interesantes de este tipo de enfoque es
que permitieron predecir los efectos que tendrían las espirales de
actividad eléctrica en el tejido cardiaco, antes de que fuera posible
provocar alguna en condiciones experimentales.
En resumen, los trastornos cardiovasculares se han convertido
en un importante problema de salud pública en México y en muchos otros países. Los estudiosos de estos problemas han alcanzado
notables avances para manejarlos, una tarea de investigación dirigida básicamente por médicos e investigadores clínicos, en la que
colaboran especialistas de muy diversas disciplinas: ingenieros, farmacólogos, fisiólogos, biólogos, físicos, matemáticos, bioquímicos,
etc. El papel de los especialistas en el área de las fisicomatemáticas
ha sido diversa, pero debe resaltarse la construcción de imágenes de
los procesos que ocurren a nivel del músculo cardiaco, y la elaboración de modelos sencillos que permiten concentrarse en lo esencial
de estos fenómenos. Las matemáticas no lineales han hecho aportaciones importantes en esta área de estudio. Sin embargo, falta mucho por hacer y probablemente uno de los retos más interesantes es
construir un esquema preventivo, en que la adquisición y análisis de
las señales cardiacas permitan anticipar con precisión la ocurrencia
de un accidente cardiovascular. Esperemos que en pocos años podamos ver que se alcanzó este objetivo.
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Morfogénesis y emergencia de patrones en
sistemas biológicos: del rompimiento de
simetría a la autoorganización y la excitabilidad

Dr. Faustino Sánchez

Este capítulo expone de manera conceptual algunos mecanismos
subyacentes a la emergencia de patrones en sistemas biológicos,
así mismo presenta su formulación matemática y algunos ejemplos. Para facilitar su lectura se ha organizado por secciones, cada
una de las cuales aborda una temática específica. El espectro de los
sistemas que se utilizan para ejemplificar es amplio, y por ello, lo
mismo se habla de los mecanismos que hacen posible la aparición
de manchas o franjas en el pelo de algunos felinos, que del patrón
que sigue un potencial de acción cuando viaja por el músculo cardiaco en estado de fibrilación. Finalmente menciona algunas extensiones que complementan lo que aquí se incluye, y hace algunas
reflexiones sobre el papel que juega la dinámica no lineal, gracias a
la cual es posible explicar la emergencia de patrones en los sistemas
biológicos.

Introducción

Basta dar una mirada a nuestro entorno para advertir que la vida se
manifiesta de formas muy diversas: una de ellas, por demás conspicua, es el tamaño. En efecto, hay individuos tan diminutos como
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la Mycobacteria tuberculosis, que mide apenas 1 yoctómetro (ym)
de longitud; mientras que también existen de gran tamaño como el
árbol Sequoiadendron giganteum, que alcanza hasta 150 m de altura,
lo cual, en términos de órdenes de magnitud, equivale a 1026 ym,
es decir, ¡veintiséis órdenes de magnitud de diferencia entre una y
otro! A la gran diversidad de tamaños se añade la multiplicidad de
morfologías. Sin embargo, en lo que hace a las posibilidades imaginables en torno a los organismos, no todas son posibles pues, dada
cierta escala espacial, un ser vivo no puede tener una forma arbitraria, ya que hay restricciones que imponen las leyes físicas. Por ejemplo, es factible imaginar una hormiga del tamaño de un elefante, sin
embargo las restricciones antes mencionadas impiden su existencia
real… ya que simplemente se colapsaría bajo su propio peso. Por lo
tanto, la interacción de la geometría y la física restringen la variedad
de formas de los organismos.
Al abundar sobre la diversidad biológica, invariablemente se llega al aspecto externo que muestran los seres vivos. De nueva cuenta aquí, tanto por el colorido, como por el tipo de regularidades,
la variedad resulta tan pasmosa que parece inaprensible. Se puede
citar como ejemplo el caso de algunas víboras, cuya parte ventral
es distinta de lo que se observa en la dorsal. En ésta —según la especie—, lo mismo se aprecian anillos o bandas de diferente ancho
con coloración alterna (como en la coral de la familia Elapidae que
tiene franjas roja-amarilla-negra-amarilla-negra-roja, cabe aclarar
que el anillo amarillo es menos ancho que los otros dos). En otros
casos, las franjas son longitudinales con colores o manchas en forma de diamante. También hay otras en las cuales las manchas están
formadas por motas más pequeñas. El monstruo de Gila es un reptil particularmente atractivo en este sentido, pues en su cola posee
bandas alternas de colores, mientras que en el resto de su cuerpo,
éstas están compuestas por motas.
Los patrones de coloración en algunas especies de peces constituyen un auténtico museo, dado que en un mismo individuo se
presentan estructuras que tienen muy diferente aspecto geométrico,
como se observa en la figura 1, en la cual se ve un pez en cuya parte
más ancha aparecen —sobre un fondo blanco— manchas, algunas
de forma hexagonal, pero hacia su parte trasera hay una transfor-
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Figura 1

mación cualitativa en la sucesión de patrones; por ejemplo, en la
cola, tiene franjas que se alternan con motas.
La formación de algunas estructuras ordenadas es resultado de
procesos colectivos en los que participan no unos pocos individuos,
sino muchos. En ciertos sistemas se hallan involucradas escalas de
longitud que van de la dimensión de un solo individuo a la que caracteriza a todo el conglomerado; en estos casos el comportamiento
individual nada indica —o indica muy poco— de lo que sucede con
la colectividad. Si bien, se pueden mencionar numerosos ejemplos
hay uno que además de vistoso ha sido cuidadosamente estudiado:
el de la bacteria Bacillus subtilis, cuyas colonias, según las condiciones ambientales en las que crecen, son capaces de modificar su
distribución espacial y exhibir diversas geometrías; en un cultivo
forman estructuras que van desde algunas ramificadas con aspecto
fractal, has las denominadas estructuras morfológicas densas.
En la figura 2 se muestran dos diferentes patrones de colonias
formados por esta bacteria.
En este punto resulta pertinente llamar la atención del lector en
torno a una serie de procesos que ocurren de manera secuencial y
culminan con la formación de un vertebrado. Al estudiarlos —así
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sea someramente— podremos tener una idea de lo complicados
e interesantes que son. Nos referimos a los individuos que tienen
su origen en la fecundación de un óvulo por un espermatozoide.
Como es conocido, cuando éste es fecundado, se le llama huevo, el
cual por mitosis y sin aumento en su volumen, da lugar a un conjunto de células hijas prácticamente idénticas. Éstas forman un agregado llamado mórula, porque su aspecto nos recuerda al de una mora.
A continuación, las células internas de dicha mórula migran hacia
la parte externa por lo que dejan un hueco en el interior. Esta nueva
estructura del desarrollo embrionario recibe el nombre de blástula.
Posteriormente, debido a diferencias de presión, surge, a partir de
un punto (el blastoporo), el proceso de gastrulación, el que, a su vez,
se inicia con la invaginación de la blástula, lo que da origen a dos
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capas de células: una interna, llamada endodermo y otra externa,
denominada ectodermo (véase la figura 3).
Poco después, las células que rodean al blastoporo se introducen entre el ectodermo y el endodermo para producir una tercera
capa de células: el mesodermo. A partir de estas tres capas celulares
primitivas —que en todo vertebrado se forman— se originan los
tejidos, órganos y sistemas. En efecto, el acercamiento de las células
—que originalmente estaban distantes— inicia un proceso fundamental en el desarrollo del embrión: su diferenciación, la cual rompe la casi homogeneidad celular original, para dar lugar a células
diferenciadas.
Expresado en otras palabras, esta diferenciación comprende en
sí, una serie de procesos mediante los cuales “se le indica” a cada
célula qué parte (y función) del cuerpo le toca desarrollar (realizar):
células del hígado, del corazón, de las uñas, de los pies, de los dientes, etc. De hecho, se sabe cuáles órganos tienen su origen en las
células que constituyen cada una de las tres capas mencionadas; de
las que integran el ectodermo se forman la epidermis y las células
nerviosas; de las del endodermo derivan el revestimiento del tubo

Figura 3
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digestivo y varias glándulas; mientras que las del mesodermo dan
lugar a músculos, tejido conjuntivo, cartílagos, huesos, sangre; del
labio dorsal del blastoporo, proviene el sistema nervioso.
La comprensión puntual de cada etapa del desarrollo que hemos
descrito de manera esquemática, permitiría responder preguntas
como: ¿cuáles son los mecanismos químicos que producen cada etapa de desarrollo?, ¿cuáles mecanismos hacen posible la diferenciación celular durante el desarrollo, de manera que todo ese proceso
culmine con la formación de un individuo con simetrías espaciales?
Más allá de los detalles específicos de cada proceso —que sin
duda son muy importantes y a lo que han dedicado su trabajo numerosos investigadores— el lector debe advertir que lo descrito en
el penúltimo párrafo constituye un continuo cambio de estadios; un
tránsito por distintos estados de desarrollo: del huevo a la mórula;
de ésta, a la blástula, de la cual se pasa a la diferenciación celular.
En términos dinámicos, la transición de un estadio a otro puede
caracterizarse como un rompimiento de simetría que conduce a una
nueva simetría. Pongamos por caso, los humanos somos individuos
que, en cuanto a nuestra morfología externa, tenemos algunas simetrías, quizás la más visible de éstas sea la axial: dos ojos, dos piernas, dos brazos, dos manos, cada miembro ubicado simétricamente
respecto a una recta vertical que nos parte en dos. Pero no sólo nos
distingue esta característica, también somos entes ordenados temporal y funcionalmente, pues ciertas partes de nuestro cuerpo se
desarrollan a medida que crecemos.
La emergencia de estructuras ordenadas atañe a los sistemas
biológicos. Sin embargo, en el mundo inanimado, y como resultado
de los más variados procesos, también emergen muchas estructuras
ordenadas, que pueden aparecer en sistemas tan disímiles como:
reacciones químicas, mezcla de fluidos con diferente viscosidad o
las dunas del desierto. En lo que se refiere a estas últimas, de seguro
todos hemos visto alguna fotografía de un desierto, en el cual son
notorias ciertas estructuras onduladas de arena que resultan de la
interacción entre ésta y el viento. El tipo y tamaño del grano de la
arena, la inclinación de la superficie, la dirección e intensidad del
viento, etc., son factores que influyen en la formación de ondulaciones en apariencias caprichosas (véase la figura 4).
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Figura 4

Los ejemplos mencionados exhiben estructuras ordenadas que
de manera genérica, reciben el nombre de patrones. Algunos de ellos
son resultado de dinámicas internas (endógenas) de los sistemas, es
decir, emergen en virtud de un proceso de autoorganización que, a
su vez deriva de la interacción no lineal de sus elementos constituyentes. Más allá de lo impresionante que pueda parecer la diversidad de patrones tanto en sistemas orgánicos como inorgánicos, debemos apuntar que su sola observación nos lleva a invariablemente
a preguntarnos cuál es su origen, expresado en otras palabras, al
estudio del la morfogénesis.(1)

En busca de los mecanismos morfogenéticos

El origen y la evolución de las formas vivas constituye un problema
fundamental en la biología del desarrollo. Sin embargo, la búsqueda de explicaciones que hagan posible entender la emergencia de
estructuras ordenadas en biología ha recorrido caminos que, por
decir lo menos, son polémicos. Por ejemplo, se podría pensar que la
formación de los patrones biológicos depende de la genética, pero
diversas investigaciones han permitido determinar que si bien tiene
algo que ver en estos complicados procesos, por sí misma no genera
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los mecanismos que los hacen posibles. La teoría de la evolución
por selección natural propone otro tipo de “explicación”, y plantea
que los organismos actuales se originaron por un proceso de diversificación y de adaptación de algunos antepasados primitivos, los
que, a su vez, descienden de sus antepasados y éstos de sus ancestros
y así sucesivamente. Según este planteamiento, la morfología de los
seres vivos es como la vemos, debido a las ventajas adaptativas que
les confiere el tener tales o cuales características de las que carecen
otros. No obstante, esto no explica nada, sino que se limita a hacer un recuento histórico de lo sucedido. Así, cuando se argumenta
que la morfología (incluido el aspecto externo) de los organismos es
como es debido a procesos adaptativos, ya no hay nada que discutir,
todo está dicho… ¡pero nada ha sido explicado!

Una propuesta de explicación

Invitamos al lector a que juntos recorramos un camino que nos conducirá a la formulación de uno de los mecanismos morfogenéticos
más populares. Iniciamos nuestro periplo centrando la atención en
un personaje muy singular y conspicuo, nos referimos al científico
escocés D’Arcy Wenworth Thompson, quien, con elegancia y profundidad de pensamiento, escribió On Growth and Form.(2) En
esta obra al referirse a la morfología de los seres vivos, toma partido
por la objeción expuesta en el último párrafo y lo hace así:
El hecho de que muchas formas biológicas parezcan seguir reglas matemáticas
o geométricas sencillas, indica que la existencia de fuerzas de constricción en
su crecimiento es una explicación más parsimoniosa que la selección natural.

En congruencia con esta perspectiva y en forma por demás audaz, D’Arcy Thompson se percató de que al transformar una rejilla
(un sistema de coordenadas) que previamente había superpuesto al
dibujo de algunos organismos, obtenía otro de diferente especie. En
la figura 5 se muestra la transformación del pez Polyprion en Pseudopriacathus altus.
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Figura 5

En lo que atañe a la búsqueda de los mecanismos que hacen
posible la emergencia de patrones, el científico escocés, aduce.(3)
Célula y tejido, concha y hueso, hoja y ﬂor son otras tantas porciones de la materia y es obedeciendo a las leyes de la física que sus partículas se han movido,
moldeado y conformado… Sus problemas de forma son en primera instancia,
de índole matemática, sus problemas de crecimiento son, esencialmente, de
carácter físico y el morfólogo es ipso facto, un estudioso de las ciencias físicas.

Lo que expresa D’Arcy Thompson resulta tan simple como
profundo: no interesa si se trata de organismos vivos o de materia
inerte, lo importante es que unos y otra están hechos de materia
que obedece leyes físicas. Por ende, la emergencia de estructuras
ordenadas —en particular en los seres vivos— es consecuencia de
procesos fisicoquímicos, y de ser así, dado que algunas de las leyes
que rigen a éstos se expresan en términos matemáticos, entonces, en
última instancia, las matemáticas se hallan en la base de los mecanismos subyacentes que están detrás de la emergencia de las estructuras. Este planteamiento de D’Arcy termina con cualquier visión
creacionista o con las seudoexplicaciones.
En esta misma línea de pensamiento encontramos a otro científico inglés. Esta vez se trata de un matemático: Alan Mathison Turing quien, como es sabido, hizo contribuciones fundamentales a la
criptografía, la lógica computacional y fue el creador de la moderna
computadora. Entre sus inquietudes intelectuales, también está la
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morfogénesis, tema al que ha hecho contribuciones de forma igualmente destacadas. En su muy citado(4) artículo: The chemical basis
of morphogenesis,(5) publicado en 1952, propuso un mecanismo
morfogenético basado en la ocurrencia de procesos físicos simples
y establece:
“…la teoría propuesta no hace uso de nuevas hipótesis, sólo sugiere que ciertas leyes físicas bien conocidas serían suﬁcientes para dar cuenta de muchos
de los hechos [de la morfogénesis]”.

De manera más explícita plantea:
Se ha sugerido que un sistema de sustancias químicas, llamadas morfógenos,
que reaccionan y se difunden juntas a través de un tejido, es el adecuado para
describir el principal fenómeno de la morfogénesis. Tal sistema, aunque originalmente pueda estar bastante homogéneo, tiene la capacidad de desarrollar,
más tarde, patrones o estructuras debido a una estabilidad del equilibrio homogéneo la cual es disparada por perturbaciones al azar.

Lo que nos dice el matemático y computólogo inglés, en lenguaje un tanto técnico, es que la emergencia de patrones proviene
de una bifurcación, de un rompimiento de simetría y que, subyacentes a éstos, hay dos procesos fundamentales que ocurren en forma
simultánea: la reacción química de sustancias y su difusión.
La propuesta de Turing puede expresarse en términos matemáticos; aquí sólo hacemos una presentación conceptual de la misma,
los detalles técnicos pueden revisarse en su artículo original o bien
en otras referencias.(6) Con tal fin, debemos introducir algunos conceptos: las ecuaciones que describen los procesos difusivos se deducen a partir de dos leyes básicas:
1.

La de la conservación de la materia, según la cual, ésta en su
constante transformación cambia de forma, pero su cantidad
total se conserva. En el caso de procesos difusivos, esto significa
que si una sustancia se difunde, entonces —si no hay fuentes ni
sumideros— la cantidad que entra a cierta región es la misma
que sale de ella.
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La de Fick, la cual establece la direccionalidad en el flujo de una
sustancia y lo expresa así: el flujo se da en la dirección en la que
más cambia la concentración. En caso de que el flujo se dé en
un espacio de dimensión uno, esta ley establece que la sustancia fluye (se difunde) de los sitios de alta concentración, hacia
aquellos donde la concentración es baja.

Mientras que los conceptos correspondientes para la parte
reactiva tienen su origen en una ley cinética: la de Acción de Masas,(7) según la cual, bajo ciertas premisas,
“…la velocidad de una reacción química es directamente proporcional al producto algebraico de la concentración de las sustancias reaccionantes”.

Lo novedoso de la propuesta de Turing fue que supuso la ocurrencia simultánea de los dos procesos. En efecto, la difusión por
sí sola —que tiende a homogeneizar la distribución de las sustancias en un medio— no es capaz de producir distribuciones que se
aparten de lo muy trillado: “todo igual”, todo homogéneamente
distribuido. Tampoco los procesos puramente cinéticos dan origen
a estructuras ordenadas en el espacio. En el planteamiento turingiano, se requiere que ambos procesos ocurran; aunque no siempre
reaccionen y se difundan determinadas sustancias, se producirán
patrones, pero es menester que lo hagan de forma “apropiada”.(8)
Las condiciones específicas derivan de imponer al sistema no lineal
de ecuaciones diferenciales parciales de tipo reacción y difusión(9)
—que corresponden a la formulación matemática de los dos procesos postulados por Turing— las dos restricciones contenidas en
la segunda de las citas del matemático inglés. Por ejemplo, si se
consideran sólo dos reactivos, y su concentración en el tiempo t
y en el punto P, los denotamos por A (t, P) y B (t, P), respectivamente, que se interpretan de la siguiente forma: la existencia de un
punto, (A*,B*) en el espacio de las concentraciones que es estable
ante perturbaciones temporales, pero inestable ante perturbaciones espacio-temporales. De esta manera, según este matemático, la
distribución espacial de la concentración de los morfógenos evolucionará, a medida que la reacción avance, hacia una distribución
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espacial inhomogénea de las sustancias, pero regular: éstos son los
patrones de Turing.
A fin de que el lector tenga una idea de qué tipo de consecuencias entraña, exponemos dos: 1. uno de los reactivos debe actuar
como activador; mientras que el otro como inhibidor; 2. uno de los
morfógenos debe difundirse más rápido que el otro.

Los ejemplos siempre ilustran

Para el primer caso —acorde a su mecanismo— nos dio un ejemplo
el propio Turing, quien a pesar de lo rudimentario de los recursos
computacionales que en ese tiempo se tenían, resolvió numéricamente un sistema de reacción-difusión, y obtuvo lo que llamó patrones moteados; la figura 6 muestra el resultado de sus simulaciones.
Durante algunos años el ahora clásico trabajo de Turing no fue
muy conocido o se le vio con escepticismo, conforme ha transcurrido el tiempo se le ha reconocido su importancia hasta colocarlo en
el sitio que le corresponde: una piedra angular en los intentos por

Figura 6
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explicar los mecanismos subyacentes a la emergencia de patrones
no estrictamente biológicos.
Así, a la fecha no son pocos los investigadores que se han basado en el mecanismo turingiano para explicar la aparición de formas
en los más variados sistemas y escalas espaciales. A continuación
presentamos sólo unos cuantos.
Se sabe que la coloración del pelambre de algunos mamíferos
la dan los melanocitos, que están en la parte basal de la epidermis,
los cuales producen la melanina que pasa al pelo y le confiere color.
Los mamíferos tienen dos clases de melanina: la eumelanina que
genera coloración negra o café y la faeomelanina que da el amarillo
o el anaranjado. Los melanocitos pueden producir o no melanina,
dependiendo de la presencia o la ausencia de activadores o de los
inhibidores, en otras palabras, es una sustancia que favorece la producción o la inhibición de estos últimos. La formulación matemática se lleva a un sistema de reacción y difusión, cuya parte reactiva
se propone con base en la evidencia experimental disponible sobre
la producción de este tipo de sustancias en mamíferos. Una vez que
se precisa el rango de los parámetros que predice el análisis de Turing, se procede a resolver numéricamente el sistema en la “región
modelo” que simule la parte física real en la que emerge el patrón.
Figura 7
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En la figura 7 se muestran los resultados numéricos obtenidos
por Jim Murray,(10) quien estudió la aparición de manchas en el pelambre de felinos.
Cabe mencionar que también se han hecho estudios numéricos
sobre sistemas que han sido propuestos como explicaciones de los
patrones con base en los cuales se forman las conchas de moluscos.
En éstos, además de los mecanismos de reacción y difusión se presenta la quimiotaxis.(11) El parecido entre las simulaciones numéricas y los patrones reales es sorprendente.

Consideraciones en torno a una de las
críticas a la teoría de Turing

Aunque se han expuesto varias,(12) una de las que se esgrime con
mayor frecuencia como objeción a la propuesta de Turing aduce
que el matemático inglés considera que las regiones en las cuales
emergen las estructuras ordenadas son fijas, cuando en la realidad
esto no sucede así pues los individuos crecen y con no poca frecuencia, lo hacen de manera tal que las proporciones entre sus dimensiones lineales (talla, ancho y espesor característicos) no se conservan.
Hay muchos ejemplos que muestran que el crecimiento constituye un factor fundamental en la selección del tipo de patrones.
Uno de ellos, que es particularmente vistoso, es el pez Pomacanthus
semicirculatus. Cuando este animal llega a los dos meses de edad,
su cuerpo tiene sobre un fondo oscuro tres franjas claras; a los seis
meses se ve que por cada dos surge una tercera (véase la figura 8).
De manera sorprendente, hay una variedad de este pez que, además
de los cambios descritos, en la etapa adulta ya no muestra franja alguna, mientras que a otros no sólo les cambia el número de franjas,
sino la orientación de las mismas.
En parte este fenómeno nos motivó a indagar y en 2004 propusimos(13) un marco teórico de carácter general que permitiera no
sólo estudiar el caso particular antes descrito, sino situaciones en
las que emergen patrones en dominios que no únicamente cambian al aumentar de tamaño, sino que además modifican la forma.
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Figura 8

Nuestro enfoque ha tenido como punto de partida la noción turingiana, es decir, suponemos que procesos fundamentales como la
reacción y la difusión se hallan en base de la emergencia de patrones. Al escribir las ecuaciones, las cuales consideran que cambian
tanto el tamaño como las características locales (curvatura) del dominio, obtuvimos un sistema en cuya parte estrictamente difusiva
aparece en términos de dicha difusión: advección y dilución, dependientes del espacio y del tiempo; mientras que la cinética usada fue
de tercer orden. Lo que nos llevó a incorporar este tipo de cinética
tuvo su origen en estudios previos, los cuales sugieren que cinéticas
de primer orden favorecen la aparición de franjas; mientras que las
de segundo orden, propician la emergencia de motas.(14) Por ende
nos propusimos averiguar además, el efecto de este tipo de cinética.
En otra parte del trabajo que desarrollamos, obtuvimos soluciones
numéricas del sistema no lineal al considerar regiones con distintas
características geométricas. Para ello se supuso que el crecimiento
es isométrico, dicho en otras palabras: se da en la misma proporción en todas las direcciones.
Con la finalidad de estudiar sólo el efecto del crecimiento se
tomó un cuadrado, que, como se ve en la figura 9, ilustra, a medida
que crece, la distribución que adopta uno de los morfógenos.(15) Se
debe hacer notar que las zonas de alta concentración del morfóge-
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Figura 9

no aparecen más oscuras; mientras que las de baja tienen tonalidad
más clara. El cuadrado inicial (t = 0), que se encuentra ubicado en el
extremo superior izquierdo, presenta alta concentración del morfógeno en sus cuatro esquinas y en el centro. En estas simulaciones, se
observaron varios fenómenos nuevos que no aparecen en cuadrados de tamaño fijo. Uno consiste en la inserción de nuevas manchas,
es decir, la aparición de una nueva por cada par que había antes
(esto se aprecia claramente en las primeras veinte imágenes). Desde
el punto de vista cualitativo corresponde a lo que ocurre en el Pomacanthus. Otro es el adelgazamiento de las manchas hasta llegar a su
partición en dos (algo que se puede observar en las últimas quince
imágenes). También aparecen otras simetrías, como la caracterizada
por una mancha central y otras en cada esquina de un cuadrado que
después se rompe.
A fin de analizar el efecto combinado del crecimiento y la curvatura en la emergencia de patrones, enseguida se considera el modelo de un cono en crecimiento sobre cuya superficie lateral se desarrollan los procesos básicos de reacción y difusión antes descritos.
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Al llevar a cabo los estudios de tipo numérico, lo primero que
se advirtió es que las características de los patrones emergentes, dependían fuertemente de la proporción entre el radio de la base y
la altura del cono. Así, primero consideramos un cono en el cual
esta proporción tiene valor de uno (altura = radio). Con base en la
misma convención usada en el ejemplo anterior para representar la
concentración de uno de los morfógenos, la figura 10 ilustra cómo
varía ésta a medida que el cono crece.(16) En la primera imagen —la
del cono más pequeño— se muestra la distribución inicial (t = 0) de
la concentración del morfógeno. Una vez que empieza el crecimiento y que los procesos de reacción y difusión se llevan a cabo, cambia
la distribución de la concentración, según lo ilustran las imágenes
sucesivas de la citada figura 10.
Una de las cosas nuevas que aquí aparecen es el rompimiento
del anillo inicial cerca del vértice, para dar lugar a sucesivas manchas, las cuales a su vez se alinean en una suerte de “anillos discontinuos” sobre el cono.
Como ejercicio final se hizo un estudio numérico en el cual se
consideró que la altura del cono era el doble de lo que mide el radio.
Figura 10
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El resultado de estas simulaciones numéricas se ve en la figura 11.
En ésta puede apreciarse que, a medida que el cono crece, la distribución espacial de la concentración del morfógeno pasa por varios
transitorios. En el primero (las cinco imágenes iniciales) coexisten
anillos concéntricos de alta concentración con manchas —también
de alta concentración— las cuales, aparentemente, se originan por
el rompimiento de anillos que paulatinamente van desapareciendo.
Nótese el parecido que tienen estos patrones con los observados en
la cola de algunos mamíferos. Después, viene otro bloque de imágenes en las que se observan franjas alineadas en forma helicoidal
sobre la superficie del cono, las cuales, a su vez, están compuestas
por franjas.
Con esta descripción se concluye la presente sección para dar
paso a un tema fundamental en fisiología: el proceso de conducción nerviosa que nos servirá de base para la presentación de otros
temas.
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La neurona, una célula excitable

Los seres humanos realizamos un sinnúmero de actividades diariamente: caminamos, comemos, hablamos, respiramos, nos entristecemos o enojamos, nos ponemos eufóricos, etc. Cada una de ella es
de muy diverso tipo: motora, consciente, inconsciente, rápida, lenta. Algunas son respuestas a estímulos internos de nuestro propio
cuerpo o bien reacciones ante estímulos externos. Toda esta diversidad se halla coordinada y dirigida por un gran director de orquesta:
el sistema nervioso central (SNC), que se encuentra alojado en el
cerebro y en la médula espinal, y lleva a cabo su trabajo a través
de células especializadas que son su unidad funcional: las neuronas,
que desde ahí se extienden a todo el cuerpo. Tenemos aproximadamente 1011 neuronas, cada una de las cuales recibe información de
hasta 105 neuronas, lo que significa que integran una red muy compleja de conexiones que resulta altamente eficiente, a pesar de que a
lo largo de nuestra vida perdemos muchas de ellas.
Las neuronas, conforme a la actividad específica que realicen y
de su localización, pueden tener diferente tamaño o geometría, pero
todas ellas poseen un núcleo o soma, una membrana y dendritas. A
través de una de éstas —la de mayor diámetro, llamada axón— se
transmite una señal eléctrica (el potencial de acción) por medio de
la cual una neurona se comunica con otras. Dicha comunicación
no se da a través del contacto físico entre las neuronas, sino que
este proceso aprovecha las propiedades electroquímicas que poseen,
tanto la neurona como su medio circundante.(17) Este “puente electroquímico” recibe el nombre de sinápsis que es donde se encuentran los neurotransmisores.
La información que transmite la neurona viaja en una sola dirección y sólo comprende dos opciones: se difunde o no. La neurona reúne las características de un sistema de información completo: recibe información (receptor), la integra y responde (emisor)
de acuerdo a los datos que recibe. En términos electroquímicos, las
neuronas tienen las siguientes características:
1. Permeabilidad. Su membrana es selectiva y permite el paso
(hacia adentro o hacia fuera) de los iones: deja pasar con mayor
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facilidad a unos que a otros. El sitio físico por el cual fluyen
reciben el nombre de canales iónicos,
2. Excitabilidad. En condiciones “normales” es decir, en estado
estacionario, la diferencia de potencial entre el interior y el
exterior de la membrana celular, es aproximadamente de -70
mV. La aplicación de un estímulo, bajo la forma de un voltaje,
puede o no modificar esta diferencia de potencial. En efecto,
existe un potencial umbral, Vu, con la siguiente característica:
si el estímulo aplicado es menor que el valor de Vu entonces la
neurona no se da por “enterada” y el potencial de membrana regresa al valor de reposo; pero si el estímulo aplicado supera Vu,
entonces la neurona lo percibe y en respuesta incrementa la diferencia de potencial (llamado ahora potencial de acción) hasta
cierto valor máximo (aproximadamente 40 mV), después de lo
cual decae hasta llegar de nueva cuenta al estado estacionario.
Cuando esto ocurre, se dice que la neurona se excitó y entonces
el estímulo se propaga a través del axón. De lo descrito aquí,
debe quedar claro que si la neurona no se excita, no transmite
información alguna; mientras que cuando sufre excitación deja
pasar la señal bajo la forma de una diferencia de potencial,
3. Refractariedad. Si la neurona está excitada y se le estimula
aplicándole un voltaje que sobrepasa el potencial de umbral,
no reacciona. Sólo lo hace hasta que el potencial de membrana
regresa a su valor estacionario. El tiempo que transcurre entre
el momento en que se excita la neurona y el instante en que
el potencial de membrana regresa a su estado estacionario, se
denomina periodo o tiempo refractario.
Con un profundo conocimiento de la parte experimental y de
la modelación matemática, a principios de la década de 1950 del
siglo pasado, los fisiólogos ingleses A.L Hodgkin y A.F. Huxley propusieron lo que sin duda es el marco teórico más completo para
describir la propagación de los impulsos nerviosos a través del axón
neuronal. Los experimentos los llevaron a cabo en el Laboratorio
de la Asociación de Ciencias Marinas en Plymouth, Inglaterra, y
emplearon como sujeto de experimentación al calamar Loligo pealii
cuyo axón es relativamente grande (0.5 mm de diámetro y 5 cm de
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longitud). Los finos ensayos efectuados incluyeron por vez primera
la técnica de fijación del voltaje,(18) que consiste en introducir dos
electrodos en el axón a fin de garantizar que el potencial de membrana no varíe a lo largo de aquél, de tal manera que sólo se preste
atención a su variación temporal.
Para construir su modelo, los fisiólogos ingleses primero se
hicieron un prototipo electrónico del proceso que intentaban describir, el cual a la vez debía capturar los aspectos cualitativos de la
conducción nerviosa. Constaba de los siguientes elementos: tres resistencias (cada una simulaba la oposición al paso de los iones de
sodio, potasio y los de otros menor relevantes) y un capacitor, ambos conectados en paralelo. Hecha la analogía, la dinámica quedaba
en manos de las leyes que rigen los circuitos eléctricos: leyes fundamentales de la electricidad y las leyes de Kirchoff (conservación
de carga y de energía). La deducción detallada del modelo propuesto, rebasa los objetivos de esta presentación. Sin embargo, el lector
puede revisar los detalles en la abundante literatura publicada sobre
estos temas (se le recomienda el libro de Keener y Sneyd).(19) Baste
decir aquí que se trata de cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias
no lineales, acopladas: una para el potencial, otra para la variable
asociada con la activación de los canales de potasio, la tercera corresponde a la activación de los canales de sodio y la cuarta a la
variable de inactivación de los canales de sodio.
Los estudios analíticos del sistema de Hodgkin y Huxley no son
simples, razón por la cual los primeros que realizaron los padres del
modelo, los hicieron mediante el uso de técnicas numéricas. Dado
el incipiente desarrollo que en esa época tenía la computación, este
trabajo constituyó toda una proeza. No obstante estas limitaciones,
los fisiólogos ingleses lograron describir aspectos cuantitativos, tales como la velocidad de propagación de los impulsos,(20) y cualitativos, como la forma del impulso que exhibe el potencial de acción,
en forma bastante razonable.
«por sus descubrimientos relativos a los mecanismos iónicos involucrados en
la excitación y la inhibición en las porciones central y periférica de la membrana celular nerviosa», les fue conferido, junto con el ﬁsiólogo australiano J.C.
Eccles, el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1963.
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La formulación matemática del fenómeno de conducción nerviosa sin la técnica de fijación de voltaje, es decir, de la manera en
que se propaga en el tiempo y el espacio el potencial de acción, acorde con la teoría de Hodgkin-Huxley, parte de una premisa según la
cual el axón es una estructura unidimensional (como un cable delgado), y se plantea en términos de un sistema de cuatro ecuaciones
diferenciales parciales no lineales y acopladas. Una de ellas —la del
potencial de acción— del tipo reacción-difusión.
Transcurridos diez a 13 años después de la publicación de los
trabajos clásicos de Hodgkin y Huxley, el japonés J.S. Nagumo y el
estadounidense R. FitzHugh propusieron, de forma independiente,
una notable simplificación del modelo propuesto por los ingleses,
la cual se basó en la observación de que la escala de tiempo en la
que las variables cambian es diferente. En efecto, si una variable se
modifica mucho más rápido que otra, se puede considerar que en
un lapso pequeño llegará a su valor de equilibrio y, por tanto, en
los intervalos de variación de la segunda, permanecerá constante
e igual a su valor de equilibrio. Con base en razonamientos de este
tipo y el uso de un modelo que describe un oscilador (el de van der
Pol) FitzHugh y Nagumo redujeron el modelo original, a sólo dos
ecuaciones diferenciales parciales no lineales acopladas. Este hecho
en sí mismo pudiera parecer irrelevante, sin embargo, en el presente
caso lo importante es que el modelo simplificado contiene las características esenciales del proceso de conducción nerviosa.
A partir de la década de 1970, los sistemas de Hodgkin-Huxley
y el de FitzHugh-Nagumo, fueron sido sometidos a infinidad de
análisis, y desde entonces se han refinado los experimentos. En
diversas publicaciones se han reportado los resultados de tales estudios, teóricos y experimentales. Sin temor a una posible equivocación, se puede afirmar que el fenómeno de conducción nerviosa
en su ciclo de experimentación-modelación-teórico y de comprobación experimental, ha rendido muchos y buenos frutos. Las investigaciones de índole teórica han logrado predecir la existencia
de otro tipo de comportamientos que han sido demostrados experimentalmente. También, como se verá en las siguientes secciones, la
teoría de Hodgkin y Huxley ha servido como punto de partida para
comprender otros sistemas excitables.
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Las células cardiacas también tienen su corazoncito
“Cuando el corazón está enfermo, desempeña su
trabajo de forma imperfecta: los vasos que provienen de él se vuelven inactivos, de manera que
no los puedes percibir. Si el corazón tiembla, tiene
poca potencia y se contrae, la enfermedad está
avanzando y la muerte está cerca.”
Ebers Papyrus (aprox. 3500 aC)

Con frecuencia se escucha la siguiente afirmación: “el corazón
es la bomba encargada de hacer llegar la sangre a todo nuestro cuerpo”, y efectivamente así es. No obstante, descubrir y entender los
procesos que hacen posible esa manifestación mecánico-hidráulica,
no fue una tarea fácil. En efecto, la contracción del músculo que
integra el corazón, es resultado de complicados procesos eléctricos
y electroquímicos. Con el fin de disponer de los elementos mínimos
que nos permitan hacer una presentación conceptual de algunos
aspectos dinámicos del corazón, se dedicarán unas líneas a describir la fisiología básica de nuestro vital órgano. En primer lugar se
ha de considerar que su envoltura es un músculo (el miocardio) no
homogéneo y altamente especializado, integrado por disposiciones
de células (los miocitos) que a su vez forman fibras. El grosor del
músculo cardiaco es de dos y medio a tres centímetros. En la parte interna hay cuatro cavidades: dos superiores llamadas aurículas
(una izquierda y otra derecha) y dos inferiores denominadas ventrículos (uno derecho y otro izquierdo). El corazón bombea sangre a
través de dos circuitos: uno conduce sangre que contiene bióxido de
carbono (sangre venosa) y el otro lleva sangre rica en oxígeno. La
sangre venosa, después de recorrer todo el cuerpo, llega a la aurícula
derecha a través de la vena cava superior. Cuando esta aurícula se
contrae, conduce su contenido por la válvula tricúspide para vaciarlo en el ventrículo derecho. A su vez la contracción manda la
sangre a los pulmones por medio de las arterias pulmonares. Ahí se
da el intercambio gaseoso (de CO2 por O2) y regresa —a través de
las venas pulmonares— a la aurícula izquierda desde donde, luego
de pasar por la válvula bicúspide, llega al ventrículo izquierdo que,

114

Faustino Sánchez

al contraerse la expulsa para que sea distribuida a todo el cuerpo a
través de los capilares periféricos. Inmediatamente después de esta
fase de contracción de las cuatro cavidades, viene un breve periodo
de relajación al cabo del cual, el llamado ciclo cardiaco se repite. El
corazón de un adulto en reposo se contrae (palpita) unas 70 veces por minuto, lo que hace circular aproximadamente seis litros de
sangre por minuto a través del cuerpo.
Ahora se revisarán, brevemente, los aspectos electroquímicos
que participan en la contracción muscular cardiaca.(21) Las células
del corazón, al igual que las del sistema nervioso, al recibir un estímulo eléctrico apropiado (por arriba de cierto umbral), se excitan y
entonces propagan el potencial de acción. Más aún, una vez excitadas, producen señales eléctricas que provocan su contracción para
relajarse unos instantes después. La transmisión —que es muy rápida— de las señales eléctricas entre células cardiacas se da a través de
sus respectivas membranas.
El potencial de acción en las células cardiacas se produce debido a la inversión, durante un tiempo breve, de la polaridad eléctrica
de su membrana, que varía del potencial de reposo (de -90 mV a
-65mV) a 20 mV. Estos cambios en la diferencia de potencial, se
deben a la apertura de canales iónicos en la membrana, los cuales
permiten principalmente el paso del flujo de iones de potasio (K+)
calcio (Ca++) y sodio (Na+).(22) El potencial de acción de las células
del corazón presenta las siguientes fases: (1) Reposo, que corresponde a la situación en la cual la membrana se halla polarizada, es
decir, el interior celular es más negativo que el exterior. (2) Depolarización, fenómeno durante el cual puede ocurrir que, por un lapso
breve, el interior sea más positivo que el exterior. Esto se debe a que
se abren ciertos canales iónicos que son selectivos al paso (hacia el
interior de la célula) de iones de potasio, sodio y calcio. (3) Repolarización, que ocurre al cerrarse los canales de sodio y calcio, y
cuando se abren otros canales de potasio.
Según las partes del corazón a las que pertenecen las células cardiacas, se han observado dos tipos diferentes de potencial de acción:
1. De respuesta rápida. Los cuales corresponden a las células que
constituyen las aurículas, los ventrículos y las fibras de Purkinje.
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Figura 12

En la figura 12 pueden verse las características cualitativas de
estos potenciales.
2. De respuesta lenta. Se encuentran asociados a las células que
forman los nodos. La figura 12 muestra los potenciales de respuesta lenta.
Los estímulos que dan lugar al ciclo de las contracciones sucesivas de las aurículas y de los ventrículos, descritos anteriormente,
provienen de señales eléctricas producidas con frecuencia regular
en un conjunto de células especializadas que se encuentran en un
sitio ubicado en la parte superior de la aurícula derecha, llamado
nodo sinoauricular (nsa), que es el marcapasos natural del corazón.
Del nsa, bajo la forma de una onda de actividad eléctrica sincronizada, la señal se propaga a las dos aurículas. Enseguida, la onda
avanza hasta una zona que divide las aurículas de los ventrículos,
la cual está compuesta por células no excitables, excepto en una
pequeña región que constituye la única ruta eléctrica a través de la
cual se comunican las aurículas con los ventrículos, llamada nodo
auriculoventricular o atrioventricular (nav). Las características
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eléctricas de éste hacen que la señal se retrase un décimo de segundo, lapso en que la sangre se vacía en los ventrículos. Del nav,
la señal viaja por el haz de His hasta las fibras de Purkinje, que se
ramifican sobre la parte superficial externa de los ventrículos con
lo que se inicia la contracción ventricular, la cual empieza —desde
el exterior hacia el interior de las cavidades— en el vértice del corazón y se propaga hacia arriba, en dirección de las aurículas. Las
fibras de Purkinje conducen la señal hasta cinco veces más rápido
que el músculo cardiaco.
Como se sabe, el electrocardiograma (ecg) es una de las herramientas más antiguas e importantes para evaluar la actividad eléctrica del corazón y funciona mostrando el cambio en la diferencia
de potencial entre sitios específicos conforme transcurre el tiempo.
El ecg presenta variaciones de una persona a otra; y más aún, en
una misma persona. Las características geométricas de sus registros
son diferentes según el sitio en el que se coloquen los electrodos que
captan la señal. Dicho registro constituye una especie de “suma” de

Figura 13
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comportamientos parciales del potencial asociado a diferentes sitios. Normalmente se colocan: uno en el pie izquierdo, uno en cada
brazo y otros en distintos puntos del pecho a la altura en la que se
encuentra ubicado el corazón.
En la figura 13 se muestra un ecg típico o “normal”; en el cual
se pueden distinguir diferentes etapas u ondas: p, qrs y t. Cada una
de ellas se relaciona con un diferente tipo de actividad. Por ejemplo,
la onda P concuerda con la propagación del potencial por las aurículas; mientras que la pr representa el tiempo comprendido entre el
inicio de la activación auricular y el correspondiente al ventricular;
dura entre 0.12 y 0.2 segundos. En caso de que este periodo durase
más, significaría que hay una perturbación en la conducción auriculoventricular. La onda qrs comprende el momento en que el potencial de acción se propaga por las paredes de los ventrículos. Cabe
mencionar que éste es el cambio más grande y abrupto en el potencial. Durante el tiempo que abarca la onda st todo el miocardio
ventricular se depolariza. La onda t corresponde a la repolarización
de las células ventriculares, expresado en otras palabras, representa
la etapa de recuperación del tejido ventricular. En la figura 14 aparecen tres ecg de diferentes patologías.
El análisis detallado de un ecg puede arrojar información valiosa relativa a las anormalidades en el ritmo cardiaco. Por ejemplo,
una oscilación continua en la onda p sugiere la existencia del fluter
auricular. Una repetición rápida de la qrs indica una taquicardia
ventricular; mientras que un patrón altamente irregular de la activación ventricular corresponde a una fibrilación ventricular, un
fenómeno que más adelante se explicará.
Las enfermedades cardiacas producen perturbaciones en la
secuencia de excitación de las células que integran el corazón, de
tal manera que la efectividad de las contracciones de este músculo
puede verse reducida de manera considerable. Los diferentes tipos
de perturbaciones en los patrones normales de excitación y repolarización que ocurren durante la propagación del potencial a través
del miocardio, reciben el nombre genérico de arritmias cardiacas, y
es posible que se manifiesten como palpitaciones más rápidas, más
lentas y sin sincronía alguna.
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Figura 14
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Hay varios tipos de arritmias, desde las que son relativamente
benignas hasta las que ponen en peligro la vida del paciente, como
la taquicardia y la fibrilación ventricular. El ritmo de excitación
puede ser lo suficientemente rápido y ocasionar que los ventrículos
se llenen por completo de sangre entre las contracciones reduciendo
la cantidad de sangre que se libera a la circulación. Además, es posible que la activación se propague de manera desorganizada, como
en el caso de una fibrilación, y ocasione que las contracciones se
produzcan sin coordinación del tejido y, a su vez, ello dé como resultado una menor presión sanguínea que puede tener consecuencias fatales.
Cabe mencionar que la fibrilación auricular es la arritmia cardiaca más frecuente. Sin embargo, a pesar de su peligrosidad normalmente no es mortal. Esto se debe al hecho de que el nav actúa
como bloqueador que impide la propagación de la actividad eléctrica irregular hacia los ventrículos, por lo que éstos continúan llenándose de sangre y bombeándola, aun sin que la contracción de
las aurículas sea sincronizada. La situación resulta muy distinta en
el caso de la fibrilación ventricular,(23) ya que el sistema eléctrico del
corazón y el ciclo de bombeo se desorganizan por completo.
En la literatura especializada(24) sobre este tema se ha documentado de manera fehaciente que las ondas re-entrantes constituyen el
principal mecanismo que origina y hace que persistan la taquicardia
y la fibrilación. La onda re-entrante se define como un desorden
electrofisiológico en el cual uno o varios frentes de activación(25) encuentran rutas de propagación cíclicas por el miocardio. El efecto
que esto tiene sobre las células que se encuentran a lo largo de una
de dichas rutas, es que se ven sometidas a estímulos aplicados a una
alta frecuencia que terminan por suplantar al marcapasos natural
(nsa). Cuando esto ocurre, tales regiones del músculo tienen su
propio marcapaso. Si esto sucediera no sólo en una pequeña región
del miocardio sino en varias, entonces se produciría una “insurrección celular” cuya consecuencia puede ser —si no se le da atención
al paciente en los primeros diez minutos—(26) la muerte por paro
cardiaco.
La ruta que sigue la onda re-entrante puede rodear cualquier
formación anatómica como el orificio de un vaso sanguíneo o una
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pequeña región de músculo cardiaco que haya sufrido un infarto,
dado que las células que los forman ya han perdido la propiedad de
excitabilidad. También es posible que suceda lo mismo en regiones
del músculo cardiaco que sean refractarias desde el punto de vista
funcional.
Acorde con el objetivo de este capítulo, es necesario detenerse
un poco a fin de describir con más detalle la propagación de los
frentes de activación de ondas re-entrantes en el caso de una fibrilación.
Si olvidamos por el momento la característica tridimensional
del músculo cardiaco y lo cortamos en rebanadas muy delgadas,
tendremos, para fines prácticos, una estructura bidimensional. Se
han realizado estudios experimentales,(27) los cuales muestran que la
forma de las ondas de activación re-entrantes asociadas a la fibrilación corresponde, aproximadamente, a la de una espiral. A medida
que una de ellas circula una y otra vez alrededor del mismo sitio,
muestra la imagen de una espiral de activación que rota. El polo de
ésta (el punto en torno al cual gira), puede ser estacionario, aunque
también un punto en movimiento, en cuyo caso el centro de rotación cambiará continuamente y describirá, a su vez, una curva que
se halla contenida en el plano en el que “vive” (actúa) la espiral en
rotación. Si en estas condiciones retomamos la verdadera estructura
tridimensional del músculo cardiaco, entonces la onda de activación se transformará en una superficie de activación que “vive” en
un espacio de tres dimensiones, cuyas secciones transversales son
espirales, una por cada corte. A esta onda se le da el calificativo de
enrollada, y por la similitud que guarda con una conocida golosina,
el matemático Pedro Miramontes suele llamarla de una manera que,
por lo sugerente, de seguro no la olvidará el lector: onda chocorrol.
El filamento de la onda enrollada, entendido como la unión de
todos los polos de las espirales en rotación, puede ser tan simple
como una recta, pero también algo más complicado como una curva con dinámica propia, que, desde luego, influye en la dinámica de
toda la superficie de activación.
Antes de concluir esta sección es necesario mencionar que en
1983 Arthur Winfree(28) publicó un artículo muy interesante sobre
la dinámica cardiaca en el cual, además de narrar un suceso muy
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importante para la historia de la medicina, la muerte del fisiólogo
George Ralph Mines, quien se ofreció de manera voluntaria como
sujeto de experimentación para el estudio de la fibrilación, aporta
su hipótesis de cómo resulta útil la topología para entender el papel
que desempeñan los estímulos en el surgimiento de la fibrilación.
Concluye aquí la descripción de los fenómenos fisiológicos que
son relevantes para este capítulo, a fin de presentar en forma sucinta
algunos aspectos matemáticos asociados con ellos.

Las ondas del corazón consideradas
desde la perspectiva matemática

Sin duda en los párrafos anteriores el lector se habrá percatado de
la riqueza, y también de la complejidad, que comprende cada ciclo
cardiaco, especialmente en situaciones patológicas. En este contexto, no es una tarea sencilla recurrir a la matemática para describir
y tratar de entender los procesos dinámicos involucrados. En parte,
esto se debe a los diferentes niveles de organización que participan
(célula, tejido, órgano), así como a las diferentes escalas temporales
en las que se llevan a cabo los procesos electroquímicos cardiacos.
A pesar de estas dificultades, se han hecho esfuerzos notables desde hace varias décadas, y se han ido perfeccionando los modelos a
medida que los avances tecnológicos han permitido efectuar experimentos más finos. En las líneas siguientes se ofrece al lector una
mirada panorámica de este vasto campo donde confluyen la matemática y la fisiología que permite tratar de comprender los intrincados procesos dinámicos cardiacos.
De acuerdo con el nivel de organización al que se enfoque su
análisis, los modelos matemáticos usados hasta ahora se pueden caracterizar como:
Locales. Su objetivo consiste en describir —para ubicaciones específicas en el corazón— la actividad eléctrica precisa en esos sitios
a medida que el tiempo transcurre. Se incluyen aquí los modelos
construidos para describir el potencial de acción en la membrana de
una sola célula cardiaca. Así mismo, dada la forma como se registra
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la información en un ecg (véase la sección anterior), los modelos
matemáticos asociados al análisis de la serie de tiempo,(29) contenida
en esos registros, son de carácter local. El fenómeno de propagación
de ondas no a través de una célula sino de medios compuestos por
muchas, conduce a otro escenario y, consecuentemente, a otro tipo
de modelos.
Globales. Tienen como propósito el estudio de la dinámica de la
actividad eléctrica en regiones “grandes” del corazón, no sólo conforme transcurre el tiempo, sino también a medida que varían las
coordenadas espaciales. Para ello, introducen la noción de medio
excitable, que se entiende como un sistema compuesto por elementos individuales (células) excitables, cada uno de los cuales tiene el
mismo estado estacionario y el mismo umbral de excitación. Dichos
elementos se hallan acoplados a sus vecinos inmediatos mediante
procesos difusivos, los cuales permiten que se propaguen los potenciales de acción. Acorde con esta perspectiva, al tratar de estudiar
ya no lo que ocurre en una sola célula sino en conjuntos de ellas que
interaccionan, se pasa a niveles superiores de organización por lo
que no hay que dejarse arrastrar por la tentación mecanicista que
lleva a extender o superponer lo que ocurre a nivel individual (una
célula cardiaca) a todo un conglomerado, que tal vez esté formado
por millones de células. En efecto, el todo se encuentra integrado
por elementos que individualmente son osciladores excitables y
contráctiles. De hecho, al cambiar de escala espacial, todas las células constituyen un órgano cuyo funcionamiento semeja el de un
gran oscilador excitable y contráctil.
Entre diversos factores, la no homogeneidad del músculo cardiaco desempeña una función central; las células cardiacas se encuentran agrupadas en fibras de forma casi cilíndrica, que en conjunto
integran capas las cuales, a primera vista, pudieran considerarse paralelas. Sin embargo, la orientación de dichas fibras cambia sustancialmente desde las capas más superficiales, hasta las más internas
del músculo cardiaco. Por ejemplo, en los ventrículos su orientación
varía continuamente desde el epicardio hasta el endocardio, y llega
a tener una diferencia entre esos dos extremos hasta de 180º. Lo
anterior se refleja en el hecho de que la conductibilidad eléctrica del
músculo no es constante, sino que depende de la dirección en la que
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se propaga el potencial de acción. Por tanto, el músculo cardiaco
constituye un medio excitable anisotrópico de dimensión tres. Cabe
aclarar que amén de otros factores, la anisotropía es un elemento
muy importante que deben incorporar los modelos matemáticos
que pretendan describir la propagación del potencial de acción por
el miocardio.
Si se atiende a la forma como se incorporan las variables tiempo
y espacio en los modelos matemáticos, éstos pueden pertenecer a
cualquiera de las dos grandes familias que se describen y revisan a
continuación.
Modelos discretos. Los investigadores pioneros de este enfoque en relación al funcionamiento cardiaco fueron el matemático
estadounidense Norbert Wiener y el fisiólogo mexicano Arturo
Rosenblueth,(30) que en 1946 publicaron un trabajo que sin duda
se ha convertido en referencia obligada para quienes estudian este
tipo de modelos sobre la propagación de ondas en medios excitables. El modelo propuesto por estos estudiosos que, según la clasificación dada arriba, es de tipo global, y se refiere a un autómata
celular(31) determinista en el que cada célula se representa como
un punto en una rejilla regular. El espacio correspondiente a los
estados posibles comprende tres elementos: estado de reposo (R),
de excitación (E) y refractario (Ref), sujetos a reglas de evolución
locales que incluyen la transición del estado R al E (regla de propagación), siempre que al menos una célula vecina se encuentre en
el estado E. Weiner y Rosenblueth estudiaron el efecto que produce la no homogeneidad del medio excitable en la propagación de
ondas re-entrantes. Unas décadas después, este planteamiento fue
mejorado por una serie de investigadores, que introdujeron varios
tipos de autómatas celulares con el fin de mejorar las deficiencias
observadas en los más primitivos. Entre ellos se pueden citar Moe
et al.(32), Greenberg y Hastings(33), cuyos autómatas celulares exhiben
propagación de ondas. Sin embargo, según Gerhardt et al.(34), estas
proposiciones tienen fallas en varios aspectos cruciales como el no
considerar el efecto de la curvatura de la onda de excitación sobre
la velocidad con la cual se propaga. Esta objeción es cierta, pues por
medio de otra metodología, se demostró(35) que la velocidad v de
propagación del frente de onda en dirección normal en un medio
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excitable, la velocidad c de un frente plano, el coeficiente de difusión
D del medio y la curvatura k del frente se relacionan a través de la
llamada ecuación de la eikonal v = c + Dk. Dado que k depende del
sentido de la curvatura del frente, entonces la expresión anterior
indica que si se halla curvado hacia atrás, viaja más rápido; mientras
que si está curvado hacia adelante, se desplaza más lentamente. Resulta obvio que la velocidad de un frente de activación en forma de
onda plana tiene un valor intermedio. Lo importante es que en los
autómatas celulares antes mencionados, no se incluye la curvatura.
Otro punto débil que observaron estos autores es el que se refiere a
la no homogeneidad del medio que, como ya se indicó, desempeña
una función muy importante. Investigaciones posteriores abordaron cada uno de los puntos endebles; por ejemplo, Gerhardt et al.(36)
propusieron un autómata celular de segunda generación con el fin
de considerar el efecto de la curvatura; mientras que Weimar et al.(37)
introdujeron otro de tercera generación que combina las fortalezas
de varios de ellos y evita las debilidades de las versiones previas.
También se han propuesto otras familias de sistemas dinámicos
discretos para estudiar otros aspectos de la dinámica cardiaca. Por
ejemplo, las ecuaciones en diferencias no lineales que provienen del
estudio de la respuesta de las células cardiacas ante estímulos aplicados periódicamente. En efecto, dicha respuesta no siempre es del
mismo tipo, ya que se observan cambios cuantitativos en ella, los
cuales se manifiestan durante el tiempo que dura la fase de meseta
del potencial de acción. Las llamadas curvas de restitución eléctrica
relacionan el ancho del potencial de acción con el tiempo de descanso inmediato anterior, a partir de lo cual, si se considera una
sucesión de estímulos y los consiguientes anchos de respuestas, se
llega a una ecuación en diferencia no lineal en la que aparece un parámetro. El análisis de la dinámica asociada a esta ecuación sugiere
la existencia de comportamientos caóticos en cierto rango de valores
del parámetro. Para más información sobre el tema, véase el trabajo
de González(38) y las referencias que ahí se citan.
Modelos continuos. Aunque Hodgkin y Huxley plantearon originalmente su modelo para describir la propagación de impulsos
nerviosos a través del axón, con las debidas adaptaciones también
se convirtió en un punto de partida para la construcción de otros
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modelos matemáticos que permitieran describir el potencial de acción, primero en células cardiacas y después en porciones de músculo. Bajo la premisa de la fijación del voltaje, en 1962 el fisiólogo
inglés Denis Noble(39) propuso un modelo de corrientes iónicas y
conductancias del tipo Hodgkin-Huxley, con el fin de describir el
potencial de acción en las células cardiacas que forman las fibras
de Purkinje. Sólo consideró las corrientes de potasio y sodio, pues
aunque la de calcio es fundamental, en esa época aún no había sido
descubierta. Consideró que la contribución del potasio estaba dada
por dos corrientes: una que fluía hacia fuera con una conductancia
igual a la usada por Hodgkin-Huxley, y supuso que la otra conductancia era una función dependiente del potencial de acción. La corriente de sodio la representó con la correspondiente ecuación que
para este elemento propusieron Hodgkin y Huxley. El modelo de
Noble consiste en un sistema no lineal de cuatro ecuaciones diferenciales ordinarias, una de ellas para el potencial de acción. A pesar
de las deficiencias señaladas posteriormente, en un acto de justicia
debe decirse que este fisiólogo fue un de los primeros que introdujo
modelos matemáticos de tipo continuo para describir la dinámica
cardiaca. Las soluciones numéricas de su modelo reproducen las características cualitativas del potencial de acción en las fibras de Purkinje. Sin embargo, las bases fisiológicas sobre las que lo construyó
son incorrectas, entre otras razones, porque lo hizo antes de que
la técnica de fijación del voltaje para las células cardiacas estuviera
probada y porque no incorpora la corriente de los iones de calcio.
Conforme el desarrollo de las técnicas experimentales, la investigación clínica y de laboratorio sobre la electrofisiología cardiaca,
llevaron a obtener una gran cantidad de datos sobre los mecanismos
biofísicos subyacentes al potencial de acción cardiaco, se modificaron los modelos (aunque conservaron las características esenciales del modelo de Hodgkin-Huxley). A esta segunda generación
de modelos pertenece —entre otros muchos— el que propusieron
McAllister et al.(40), en 1975, para la actividad eléctrica de las fibras
de Purkinje, la cual incluye más corrientes iónicas, pero aún se basa
en el supuesto de que la actividad eléctrica la determinan sólo los
canales iónicos. En 1977 Beeler y Reuter(41) dieron a conocer un modelo en el cual usaron cuatro (de ocho) de las diferentes conduc-
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tancias iónicas en el músculo cardiaco que entonces se conocían.
En 1985, DiFrancesco y Noble(42) plantearon un modelo electrofisiológico que incorporó por primera vez, de manera explícita, los
cambios en las concentraciones iónicas y la actividad de las bombas
e intercambiadores iónicos en la actividad de los canales iónicos. No
obstante, su propuesta fue objeto, a su vez, de una serie de observaciones hechas por Guan et al.(43)
En 1991, Luo y Rudy(44) expusieron, basados en el modelo de
Beeler y Reuter, lo que en la literatura especializada se denomina
la fase uno de un modelo iónico para el potencial de acción en células ventriculares del cerdo de guinea; consideraron seis nuevas
corrientes y usaron nueve variables. Tres años después estos mismos investigadores, ahora apoyados en el modelo de DiFrancesco y
Noble, construyeron(45) un modelo para el potencial de acción, en el
cual incluyeron más elementos iónicos que habían hallado en células cardiacas, tales como las bombas iónicas y los intercambiadores;
también corrigieron la velocidad de activación de la corriente de
calcio. Un año después, Rudy y col.(46) hicieron otra aportación en
la cual añadieron dos nuevas corrientes y ajustaron las otras, lo que
en total dio por resultado 17 corrientes diferentes. La formulación
matemática de este modelo se hace en términos de un sistema de 11
ecuaciones diferenciales correspondientes a las variables relevantes,
entre las que se incluye el potencial de acción.
Como el lector habrá notado, en este breve recuento se ha partido de modelos relativamente sencillos, que, debido a que fueron
construidos sobre bases erróneas, resultaron insuficientes para
elaborar la descripción deseada, hasta otros que en su pretensión
de ser más exhaustivos, involucran muchas más variables, por lo
que plantean grandes dificultades para su estudio. En este punto
aparece una disyuntiva frecuente en todo proceso de modelación
matemática: o se construyen modelos que pretendan ser exhaustivos aunque inmanejables como para que se pueda extraer de ellos
alguna información relevante, o se opta por modelos cualitativos
más sencillos, más accesibles al análisis y que capturen la esencia cualitativa del proceso en estudio. A todas luces esta segunda
opción, resulta atractiva e incluso ya ha sido explorada por otros
investigadores. Por ejemplo, en 1993 Karma(47) planteó un modelo
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simplificado en el que, más que fijarse en el comportamiento individual de cada corriente iónica, centró su atención en la actuación
colectiva de ellas, y formuló un modelo matemático que consta
solamente de dos variables. En esta misma línea, valdría la pena
explorar la eventual reformulación de modelos tan complicados
como el de Luo-Rudy en términos de variables lentas y variables
rápidas con la finalidad de lograr una simplificación como la que
realizaron FitzHugh y Nagumo al modelo original de Hodgkin y
Huxley.
Antes de terminar esta revisión, se debe apuntar que si se elimina la premisa de fijación del voltaje, entonces los modelos matemáticos descritos anteriormente habrán de modificarse para que
tomen en cuenta las variaciones espacial y temporal de las variables
relevantes. A su vez, el tipo de modelo que se construya dependerá
de la finura con la que se incorporen las variables espaciales. Por
ejemplo, el llamado modelo de bidominio para una célula cardiaca
considera dos medios: el intracelular y el extracelular (separados
por la membrana), cada uno con conductividad propia. En la versión más simple, se puede suponer que una y otra son constantes,
de lo que se deriva que la parte estrictamente difusiva se obtiene a
partir de la ley de conservación. Sin embargo, en un nivel de mayor
realismo se debe considerar la propagación entre células cardiacas
y si, como dijimos antes, resulta razonable la hipótesis de que se
forman capas, entonces ha de incorporarse la anisotropía del medio
excitable. En esta dirección hay aportaciones interesantes, por ejemplo, la hecha por el grupo de Auckland, Nueva Zelanda, encabezado
por Peter Hunter, que con base en la mecánica del medio continuo
y considerando los procesos electroquímicos involucrados, propuso
un modelo electromecánico para el corazón.
En lo que atañe al uso de la matemática para tratar de entender
el fenómeno de la propagación de ondas en el músculo cardiaco,
específicamente en los ventrículos, José Jalife,(48) quien es un científico que ha hecho importantes contribuciones en esta área, expresa
lo siguiente:
La aplicación reciente de la teoría de la dinámica no lineal a la propagación
de ondas en el corazón junto con las técnicas de mapeos de alta resolución,
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ha permitido a los investigadores concebir la ﬁbrilación ventricular como un
problema de autoorganización de ondas eléctricas no lineales con componentes deterministas y estocásticos. Esto ha conducido a la aplicación de nuevos
enfoques experimentales y numéricos al estudio de los patrones de excitación
de dimensión dos y tres que surgen en la ﬁbrilación ventricular.

Más adelante añade:
Aunque tradicionalmente se ha creído que la ﬁbrilación en el corazón humano
es el resultado de un gran número de ondas que viajan sin rumbo alguno,
los mecanismos detallados de la ﬁbrilación continúan no siendo claros. Los
avances recientes en la tecnología de los mapeos ópticos han hecho posible
demostrar que, en corazones pequeños como los de conejos o ratones, incluso
una sola onda enrollada puede dar origen a un ECG cuyo patrón es parecido
al observado en la ﬁbrilación ventricular. Sin embargo, en corazones grandes
patrones de organización espacio-temporal más complejos son los que normalmente imperan. Por lo tanto, parece razonable que en el caso del corazón
humano se dé la autoorganización bajo la forma de un número relativamente
pequeño de ondas enrolladas que interaccionan entre ellas para producir patrones espacio-temporales complejos.

Con estas citas, cuyo contenido retomamos en la sección final de
este capítulo —desde una perspectiva más global—, concluimos la
presentación tanto de la fenomenología como de la descripción de los
modelos que surgen de la formulación matemática correspondiente,
para dar lugar a otro tema fascinante de la ciencia que, en primera
instancia, parece por completo ajeno a los fenómenos cardiacos.

Dos sistemas distantes que comparten cualidades

La historia de la ciencia semeja una fuente inagotable de sorpresas,
pues investigaciones que en apariencia nada comparten, no sólo
porque los sistemas sobre los que se llevan a cabo son por completo diferentes, sino porque, además, la metodología que cada una
de ellas utiliza es totalmente diferente, a fin de cuentas convergen
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en un mismo marco conceptual y dichos sistemas pueden, si se les
mira desde una óptica apropiada, ser vistos como manifestaciones
distintas de algo que los unifica. El caso que en concreto se presenta al lector en esta sección es particularmente paradigmático,
pues unifica dentro de un mismo marco conceptual investigaciones
fundamentales en biología matemática que ya son clásicas en esta
área del conocimiento. Nos referimos a un conjunto de reacciones
químicas que se agrupan bajo el nombre genérico de reacción de
Belousov y Zhabotinsky, y al fenómeno de propagación del potencial
de acción por el músculo cardiaco. La presentación(49) se inicia con
una descripción sucinta de esta afamada reacción química.
En los primeros años del decenio de 1950, varios bioquímicos
se interesaban en entender la cadena de reacciones que participaban
en el metabolismo de organismos aeróbicos, es decir, de animales,
plantas y muchos microorganismos. Específicamente en lo que se
refiere al ciclo del ácido cítrico, el cual comprende una serie de reacciones bioquímicas que se llevan a cabo dentro de la célula, y cuyo
resultado final es la formación de bióxido de carbono, agua y energía. Uno de esos estudiosos era el bioquímico de origen alemán y
nacionalizado inglés Hans Adolf Krebs, quien descubrió el ciclo del
ácido cítrico (ahora en su honor, es llamado ciclo de Krebs). Por este
trabajo, junto con el realizado por el también investigador de origen
alemán y nacionalizado estadounidense, Fritz Alberto Lipmann, sobre “…el descubrimiento de la co-enzima A y su importancia en el
metabolismo intermediario”, les fue conferido el Premio Nobel de
Fisiología o Medicina 1953. En la figura 15 se muestra un diagrama
del ciclo de Krebs.
Por otro lado, en la ex Unión Soviética, el bioquímico Boris
Pavlovich Belousov en vez de estudiar al detalle todas y cada una
de las reacciones del ciclo de Krebs, emprendió una búsqueda de
otro tipo: le interesaba hallar un mecanismo relativamente sencillo,
algo de simple reproducción en el laboratorio, pero que capturara
los aspectos cualitativos del ciclo metabólico. Además le importaba
elaborar un modelo químico sencillo sobre la oxidación de moléculas orgánicas en las células vivas.
Acorde con su objetivo, su tarea consistió en crear una caricatura inorgánica del ciclo del ácido cítrico oxidándolo, no con enzimas
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Figura 15

catalíticas, sino con iones metálicos que las enzimas suelen tener en
sus sitios activos. Para ello, seleccionó el cerio y le dio a la solución
un tono ligeramente amarillo, además reemplazó el cofactor NAD
de las enzimas oxidantes por bromato inorgánico en una solución
de ácido sulfúrico. Lo que Belousov observó en su tubo de ensayo,
fue una solución que fluctuaba una y otra vez entre amarillo pálido
y la falta de coloración, así, sin proponérselo construyó el ¡primer
oscilador químico! El investigador ruso buscó publicar el resultado
de sus experimentos en una revista especializada.
La primera vez que lo hizo, los árbitros le recomendaron que
refinara sus experimentos, ya que, de acuerdo al conocimiento que
había en esos años, más bien las concentraciones debían tener una
tendencia monótona (sin oscilaciones) hacia el equilibrio de la so-
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lución, sin color a un amarillo pálido. La historia siguiente sobre los
esfuerzos que hubo de realizar para dar a conocer a la comunidad
científica sus hallazgos resulta más bien triste y puede leerse ya sea
en el libro de Winfree(50) o en el escrito hecho por el mismo autor.(51)
Para los fines de esta exposición, baste decir que para fortuna de la
dinámica no lineal, en particular en el contexto de las oscilaciones
químicas, otros bioquímicos rusos conocieron y se interesaron mucho por los trabajos pioneros de Belousov. Uno de ellos fue el joven
Anatoly M. Zhabotinsky, quien, a principios de la década de 1970,
empezó su doctorado bajo la guía de S.E. Schnoll, un científico a
quien Belousov le había confiado la receta de la reacción. El trabajo que se le encomendó al joven estudiante consistía en estudiar
con detalle los mecanismos subyacentes bajo la reacción ideada por
Belousov, así como averiguar sus posibles extensiones. Lo primero
que hizo Zhabotinsky fue reemplazar algunos de los reactivos con
el objetivo de obtener colores más contrastantes. Para ello disolvió
en agua, en proporciones adecuadas, ácido sulfúrico, ácido malónico, bromato de potasio y sales de hierro y cerio. Así, en vez de
las oscilaciones amarillo-incoloro-amarillo obtenidas por Belousov,
obtuvo otras que fluctuaban de rojo a azul y de azul a rojo. Una de
las extensiones llevadas a cabo por Zhabotinsky consistió en averiguar el efecto que tiene la dimensión del espacio físico en el que se
efectúa la reacción. Para empezar, realizó los experimentos en una
caja de Petri, con una capa de solución lo suficientemente delgada
como para pensar que la tercera dimensión (la profundidad) no era
relevante. Una de las primeras cosas que observó fueron las frentes
de concentración química de forma circular que se propagaban, de
manera similar a como ocurre cuando se tira una piedra en un charco de agua y viajan ondas concéntricas. En la literatura a este tipo
de patrones se denominan patrones de tipo blanco (véase figura 16
donde aparecen ilustrados).(52)
Una ligera perturbación (por ejemplo, bajo la forma de una inhomogeneidad) en los patrones tipo blanco basta para destruirlos y
dar origen a otro tipo de patrones bidimensionales: frentes de concentración química en forma de espiral, los cuales por el hecho de
propagarse no de cualquier forma sino precisamente rotando, dan
lugar entonces a patrones en movimiento de concentración que com-
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parten propiedades cualitativas con los frentes de activación que se
observan en los casos de fibrilación presentados en la sección anterior. En la figura 17 se ven dos espirales rotando, cada una lo hace
en sentido opuesto.
Figura 16

Figura 17
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También se hicieron experimentos en los que la profundidad
del recipiente donde la reacción se efectúa es importante. Lo que
se contempló en ese mismo tipo de reacciones fueron estructuras
espaciales en movimiento, cuyas características cualitativas son similares a las de la onda chocorrol que se mencionó en la sección
anterior. Esta vez se trata de una onda de concentración que semeja
una hoja de papel que se enrolla a medida que la reacción se lleva a
cabo. Este patrón puede apreciarse en la figura 18.
Arthur Winfree, quien no sólo fue la persona que más difundió
el trabajo de Belousov y Zhabotinsky en occidente, sino que, además, hizo aportaciones notables para que se comprendiera el fenómeno de propagación de ondas en medios excitables, al principio se
mostró incrédulo y lo expresó en los siguientes términos:(53)
Aun en el otoño de 1968 estando en Praga, que fue cuando por primera vez me
enteré a través de Zhabotinsky, un compañero estudiante de posgrado, de la reFigura 18
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acción de Belousov, mis sentimientos ﬂuctuaban entre el asombro y el escepticismo. Meses más tarde, en Princeton, con la receta de Zhabotinsky en la mano,
puse un recipiente que contenía la mezcla en un espectrofotómetro. La pluma
se deslizó a la izquierda cuando el líquido se obscureció en las bandas invisibles
ultravioleta, después —lenta, pausada— regresó ¡El contenido del recipiente se
estaba poniendo claro! Pero entonces la claridad se tornó otra vez oscura de forma lenta, pausada, hacia la extinción… El teléfono sonó; cuando regresé había
un ritmo de densidad óptica en la región del ultravioleta invisible.

La matemática ha desempeñado un papel muy importante
como instrumento para describir los mecanismos de la reacción de
Belousov-Zhabotinsky. Por ejemplo, en 1972 Field, Köros y Noyes
propusieron un mecanismo(54) que consta de tres etapas: en la primera, compuestos que contienen bromo intercambian átomos en
una serie de reacciones de oxidación-reducción; en la segunda, el
bromato reacciona inicialmente con HBrO.
Dos años después, Field y Noyes expusieron una cinética que,
no obstante su sencillez, captura muchas de las cualidades de la reacción de Belousov-Zhabotinsky; dicha cinética se reduce a tres reactivos, cuya concentración, cuando se hace uso de la ley de Acción de
Masas, satisface un sistema no lineal de tres ecuaciones diferenciales
ordinarias, el cual, a su vez, se reduce a sólo dos ecuaciones, ya que
se observa que los valores que toma uno de los parámetros son muy
pequeños (una reducción similar a la hecha en el sistema de Hodgkin-Huxley). Para diferentes valores de un parámetro, la dinámica
de este sistema incluye: la tendencia de las concentraciones hacia un
estado de equilibrio, la aparición de oscilaciones periódicas (respecto al tiempo) en las concentraciones y el fenómeno de excitabilidad.

Comentarios finales

En este capítulo se ha bosquejado, principalmente, el uso de un elemento matemático (los sistemas de ecuaciones diferenciales parciales no lineales) con el fin de exponer algunos de los mecanismos que
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se hallan detrás de la emergencia de patrones en diferentes sistemas.
Sin embargo, cabe aclarar que hay varios enfoques. En términos
sencillos, los modelos matemáticos que hasta ahora se han usado
para ese fin, son de dos tipos: continuos y discretos. Con una larga tradición en matemática, los sistemas no lineales de ecuaciones
diferenciales parciales son representativos del primer tipo. Dentro
de éstos, se ha presentado la emergencia de patrones basados en un
rompimiento de simetría: la bifurcación de Turing. Según este mismo enfoque, hay otras bifurcaciones a partir de las cuales también
se originan patrones. Una de ellas es la de Hopf, en la cual, en vez
de una distribución espacial estable ante perturbaciones temporales
(pero inestable a perturbaciones espacio-temporales como ocurre
en la bifurcación de Turing) se da el rompimiento de oscilaciones
periódicas en términos de la concentración de los morfógenos.
Así mismo es posible incorporar otros procesos que —según la
evidencia fenomenológica— influyen de forma decisiva en la emergencia de algunos patrones. Uno de ellos es la quimiotaxis, fenómeno mediante el cual individuos se mueven en respuesta a sustancias
químicas que emiten otros miembros de la misma población. Un
ejemplo muy interesante de esto, lo constituye la amiba Dictyostelium discoideum, que vive en lugares pantanosos. Cuando las condiciones ambientales son hostiles, un grupo de ellas emite una señal
bajo la forma de adenosina de monofosfato cíclico (camp), la cual
es percibida por otro grupo y empieza a moverse hacia el sitio de
emisión. La ruta que siguen para dirigirse hacia dicho sitio no es
rectilínea, sino que lo hacen siguiendo una trayectoria en espiral.
Esta fase de agregación de la Dictyostelium forma parte de su ciclo
de vida durante el cual se observan, además, viarios procesos fundamentales en su morfogénesis como migración, adhesión, diferenciación, etc., que son fundamentales en distintos procesos morfogenéticos. Si el lector desea obtener más detalles sobre el particular,
puede consultar el libro escrito por Kessin.(55)
Según la forma como se incorpore la discretización del espacio
en el que emergen los patrones o el tiempo, hay varios tipos de
modelos discretos. Así, lo mismo se habla de distintos tipos de autómatas celulares, de mapeos acoplados que de modelos que simulan algunos procesos específicos como la agregación limitada por
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difusión. Los autómatas celulares en el contexto de la morfogénesis,
tratan de reflejar el hecho de que a cierto nivel de organización, los
animales y las plantas están formados por elementos discretos: las células. De hecho, para un órgano o tejido dados, el número de tipos
de células es pequeño por lo que resulta razonable pensar que existe una célula básica la cual, a su vez, puede tener un número finito
(pequeño) de estados.
Las células interaccionan con sus vecinas inmediatas en virtud
de las fuerzas entre macromoléculas y sus respectivas superficies.
Si se tiene esto en mente, es plausible suponer enfoques intrínsecamente discretos que permiten estudiar la emergencia de patrones
en organismos vivos: los autómatas celulares. Este término alude
a sistemas dinámicos definidos sobre un dominio espacial discreto (las células) y cada elemento del dominio puede hallarse en un
número reducido de estados posibles. Así, dada una distribución
inicial de estados y una regla de interacción entre las células, el autómata evoluciona de generación en generación. Por ejemplo, para
un autómata de dimensión uno, cuyo número de estados, según suponemos, es dos (blanco y negro), el resultado del proceso descrito, corresponde a una colección de renglones ordenados, cada uno
de los cuales contiene diferentes disposiciones de estados, por lo
cual ante nuestros ojos aparece una superficie en la que, conforme
a las condiciones específicas del autómata, puede reconocerse una
estructura ordenada o patrón. En el contexto de sistemas excitables,
los estados en los que pueden hallarse las células son tres: estacionario, excitable y refractario.
Las reglas de evolución pueden ser fijas o bien variar de una
generación a otra. La forma como lo hagan a su vez puede ser determinista o al azar. El libro escrito por Deutsch y Dormann(56) constituye una referencia reciente, completa y muy documentada sobre la
perspectiva de autómatas celulares en la emergencia de patrones en
los sistemas biológicos.
Se llama la atención del lector para que considere el hecho de
que ante la diversidad de modelos matemáticos, bien puede ocurrir
(de hecho ocurre) que diferentes modelos —por medio de simulaciones numéricas adecuadas— reproduzcan un mismo patrón.
Entonces de manera natural surge la pregunta: ¿cuál es el “bueno”?
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En opinión del autor de este capítulo no basta con reproducir razonablemente bien los patrones observados, sino que el verdadero criterio consiste en que —conforme a la visión según la cual la realidad
y sólo la realidad constituye la única fuente de la verdad— los mecanismos propuestos como causantes de la emergencia de patrones
tengan bases fenomenológicas que los hagan plausibles.
Por otro lado, como se ha mostrado en estas líneas, también
sucede que los patrones que comparten cualidades se originan en
sistemas muy diferentes sin importar que se trate de materia viva o
no. Este hecho lleva a reforzar la convicción, como ya lo adelantaba
D’Arcy Thompson, de que, subyacente a la emergencia de patrones,
existen mecanismos universales de generación de los mismos. Al
respecto, cabe mencionar el planteamiento que a la letra dice:(57)
Matematizar una disciplina es penetrar los objetos de estudio para encontrar
en ellos lo esencial y acotar lo contingente. Es poner en práctica una concepción del mundo según la cual se pueden postular principios generales de
organización de donde deducir las leyes de la naturaleza, representarla en
cuerpos de teoremas —como los de la geometría euclideana— y comprenderla al descubrir en ella las relaciones estructurales o dinámicas que la hacen
esencialmente inteligible.

Nuestras búsquedas deben ir en pos de lo genérico, pues quedarse en los detalles, aunque importantes a cierto nivel y en cada
caso específico, pueden impedir que se vea el bosque, según reza un
conocido refrán.
La presentación que se ha hecho es más bien de carácter conceptual, sin embargo, el lector puede consultar los aspectos más técnicos en las referencias bibliográficas. En este capítulo se ha dado
una visión panorámica de un área de la biología matemática con
muchas y diversas ramificaciones: la morfogénesis. Así mismo se
ha mostrado que la emergencia de patrones proviene de procesos
de autoorganización en los sistemas que corresponden a efectos cooperativos no lineales entre los elementos que los constituyen. Es
posible afirmar sin duda alguna que el trabajo que actualmente se
hace en muchas instituciones académicas y no académicas, en diversas partes del mundo, en relación a la matemática de lo no lineal
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en ciencias de la vida, en particular en morfogénesis, propagación
de ondas en medios excitables y tantas otras áreas, concuerda con la
perspectiva de Ian Stewart, quien en 1998 escribió:(58)
Una de las áreas de crecimiento más emocionantes de la ciencia del siglo XXI
serán las biomatemáticas, el siguiente siglo atestiguará una explosión de nuevos conceptos matemáticos, de nuevas clases de matemáticas construidas
por la necesidad de entender los patrones del mundo viviente, esas nuevas
ideas interactuarán con las ciencias físicas y biológicas de forma totalmente
nueva; ellas si son exitosas, proveerán un entendimiento profundo de ese extraño fenómeno que llamamos vida.

Por ello es muy importante que los científicos de las ciencias de
la vida que laboran en el medio mexicano, hagan a un lado prejuicios y remuevan inercias a fin de que incorporen en su quehacer cotidiano metodologías, conceptos y técnicas de la dinámica no lineal.
De esta manera, trascenderán los enfoques puramente descriptivos,
que, aunque importantes a cierto nivel, son insuficientes para responder preguntas fundamentales en sus respectivas áreas de conocimiento. Indudablemente también es imperativo hacer un llamado
a los estudiosos de las denominadas “ciencias duras” a fin de que sin
soberbia, con mente abierta y sobre todo con gran sentido de colaboración, se asomen a las ciencias de la vida en donde, además de
aprender mucho, encontrarán formidables retos intelectuales.
Concluimos con una reflexión para el lector: si al terminar la
lectura de este capítulo se sienten atraídos por el tema que se desarrolla en él como para iniciar incursiones propias, nuestro esfuerzo
no habrá sido en vano y, en tal caso, nos sentiremos más que satisfechos.
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Redes y organizaciones de salud pública:
un nuevo paradigma

Dr. Octavio Miramontes

El fin del siglo xx representó una magnífica oportunidad para hacer
una reflexión colectiva sobre el entorno social en todas sus facetas, que abarcara desde el escenario internacional y su actual pugna
por definir los poderes globales dominantes, la enorme desigualdad
que se observa entre las naciones ricas y las pobres, hasta la definición de los nuevos paradigmas de organización social en países que,
como México, aún transitan de manera accidentada en pro de la
construcción de una sociedad justa y libre.
En efecto, nuestro país, que según las clasificaciones internacionales se considera en vías de desarrollo, enfrenta el reto de superar enormes rezagos históricos, para que su población, mayoritariamente pobre, pueda disponer de servicios básicos eficientes,
modernos y de calidad, entre ellos, los de salud pública. En el siglo
xxi los servicios públicos de México se caracterizan, como nunca
antes, por una escasez crónica de recursos económicos que, desde el
punto de vista histórico, ha sido consecuencia de políticas públicas
equivocadas y mal aplicadas, sistemas de poder corruptos y burocráticos, así como de la absurda improvisación sexenal. Por ello se
ha hecho más que evidente la necesidad de reformar las organizaciones públicas, como las de salud, para encontrar el camino hacia
un futuro mejor. El lector podrá preguntar con toda razón, ¿qué se
puede hacer?, ¿de qué tipo de reformas se habla? Desde una pers-
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pectiva general cabe responder que se requiere una refundación del
país; que a nivel colectivo se redefina con bases sólidas lo que debe
ser el México nuevo, el país que todos deseamos. Desde luego ésta
es una tarea que corresponde a todos los mexicanos en ejercicio de
sus derechos democráticos. No obstante, lo anterior no es suficiente
para alcanzar las metas propuestas y no lo será nunca en tanto no se
entienda que la transformación de nuestra realidad y entorno precisa primero que se estudien y conozcan a fondo los problemas en sus
diversos niveles de complejidad. Se requiere, sobre todo, de ciudadanos capaces de señalar cualquier desviación del rumbo trazado y
de gobernantes informados, educados e instruidos en las ciencias y
tecnologías del presente.
En muchas ocasiones se ha dicho que el siglo xxi es el de la
sociedad de la información, lo que ha llevado a vislumbrar que el
nuevo paradigma de las instituciones corresponde al de los sistemas
complejos. Conforme a este modelo, se concibe a las organizaciones
como el conjunto de individuos (nodos, grupos, colectivos, secciones, actores, protagonistas, etcétera) que se relacionan e interactúan
entre sí. Muchas de dichas organizaciones vinculan de manera directa las acciones de equipo e individuales necesarias para alcanzar las metas y objetivos previstos; pero otras no proceden de esta
manera, lo que da lugar a la aparición de hegemonías y jerarquías
informales, que defienden intereses particulares, los cuales dificultan e incluso corrompen el funcionamiento óptico e impiden que se
puedan alcanzar las metas planteadas.
El conjunto de los elementos que integran las organizaciones,
más las relaciones que se establecen entre ellos, según se hallan definidos en un organigrama, se pueden estudiar a la luz de los métodos
tradicionales. Sin embargo, éstos no permiten entender cabalmente
el surgimiento de las relaciones informales, de los poderes paralelos
que persiguen objetivos distintos y que logran reorientar el funcionamiento de dichas organizaciones hacia la consecución de otros
fines, por lo que se precisa estudiar estos problemas conforme al
paradigma de los sistemas complejos y, más específicamente, el de
las redes complejas.
Las ciencias de la complejidad se interesan por estudiar el orden y el desorden, ante todo en la zona que los divide o que los une,
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dicho en otras palabras, analizan los procesos en los cuales ambos
coexisten como se observa en la naturaleza (donde su estudio resulta muy interesante). Se puede pensar, por ejemplo, en dos extremos:
uno de ellos tiene una estructura rígida como la de los cristales, que
poseen una distribución molecular muy ordenada, y el otro se halla
integrado por gases que molecularmente son muy desordenados.
Así mismo es posible suponer que entre ellos hay algo que no es
sólido ni gaseoso, y que corresponde al estado líquido de la materia.
Como se sabe, el agua se encuentra formada por conjuntos moleculares grandes que tienen cierta estructura incipiente de lo que es el
hielo (a temperaturas bajas) y también poseen una gran movilidad
como si fueran un gas (a temperaturas altas). El estado líquido del
agua propicia que si ésta se convierte en vapor no pueda sustentar
la vida, simplemente porque pierde la capacidad de formar estructuras; por otra parte si está totalmente congelada y se transforma
en hielo, tampoco sería capaz de mantener la vida, porque una estructura tan ordenada no permite un flujo fácil de información. Se
deduce entonces que la zona compleja da cabida a fenómenos peculiares en los que se interesa la ciencia de la complejidad.
En las ciencias sociales se presenta una situación similar, especialmente en las redes sociales, las cuales no son ni por completo
ordenadas ni desordenadas. Es decir, se desarrollan en una zona intermedia donde la coexistencia del orden y el desorden les confieren
propiedades dinámicas y estructurales únicas.
El estudio científico de las redes sociales data de la mitad del
siglo pasado. Sin embargo no fue sino hasta 1998,(1) cuando Watson
y Strogatz hicieron una aportación de gran trascendencia para su
estudio, y por lo tanto para comprender las redes de relaciones que
existen en una organización. En su trabajo, pionero en su tipo, plantearon que las propiedades más interesantes de cierto tipo de redes,
las llamadas redes complejas, se manifiestan cuando su topología de
interconexión se halla en la zona compleja, entre el orden y el desorden. Estos autores (véase la figura 1) analizaron una red regular muy
simple donde cada uno de los nodos sólo se halla conectado con sus
vecinos y no tiene nexos de larga distancia. Definieron un parámetro p, el cual representa la probabilidad de desconectar un nodo y
conectarlo al azar con cualquier otro de la misma red, de tal manera
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Figura 1. Modelo de mundo pequeño.

que cuando la probabilidad es cero (p = 0) la red está muy ordenada
y las conexiones sólo se dan entre vecinos inmediatos. Cuando el
valor de la probabilidad es uno (p = 1), significa que en toda la red
los nodos se reconectaron al azar, de manera por completo fortuita,
entonces se tienen los dos extremos de orden y desorden.
Entre ambos, definidos enteramente por el valor del parámetro
de reconexión (0 < p < 1) hay una zona en la que pasan cosas muy
interesantes que se pueden medir con base en la definición de dos
parámetros matemáticos simples.
Uno de ellos corresponde a la longitud del camino característico L (p) y el otro se llama coeficiente de aglomeración C (p). El
primero, L (p), mide la separación promedio típica entre dos nodos
cualesquiera de una red, es decir, se trata de una propiedad global y
se define como el número de conexiones en la ruta más corta que separa a dos nodos, promediado sobre todos los pares de vértices. Por
su parte, C (p) mide el agrupamiento en una vecindad y constituye
una propiedad local que da información de qué tan bien conectado
está un nodo con sus vecinos.
Sucede que para valores muy pequeños del parámetro de probabilidad de reconexión (p > 0) la red todavía se encuentra organizada y ordenada de manera general, a pesar de que se han introducido algunas pocas conexiones al azar entre vecinos, que no
necesariamente están cerca unos de otros. Los valores normaliza-
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dos de L (p) y C (p) toman valores insospechados. El de L (p) se
colapsa y asume valores cercanos a cero, mientras que C (p) mantiene un valor inicial cercano a uno, sin colapsarse. Esto significa
que el pequeño desorden que se introdujo en la red al reconectar al
azar, ocasionó que las distancias entre nodos cualesquiera, en promedio, pasaran a ser muy cortas. Véase un ejemplo: cierto viajero
parte de Cuernavaca, Morelos, por carretera rumbo al Puerto de
Guaymas, Sonora; su ruta incluye el paso por México, Querétaro,
Guadalajara, Tepic, Culiacán y Hermosillo. Es decir, cruza por cinco ciudades intermedias antes de llegar a su destino. Supongamos
que el viajero decide hacer el recorrido en un avión que lo lleve
directamente de México a Hermosillo, esto equivaldría a introducir un atajo que lo conectaría de manera tal que eliminaría algunos
de los puntos intermedios. En las redes sociales se dispone de un
recurso similar; los adolescentes usan la red de amistades de sus
hermanas para aproximarse a la chica que los atrae, de tal manera
que se crean atajos para conectar de forma cercana comunidades
de personas que de otra manera podrán permanecer alejadas.
En este punto resulta pertinente preguntar: ¿son todas las redes sociales complejas?, ¿existe otro tipo de arquitectura de redes
sociales?
Para contestar estas interrogantes debemos responder que las
redes sociales que se forman de manera espontánea son generalmente complejas (más adelante se verán algunas de sus características con más detalle), pero no son las únicas. Hay redes centralizadas
donde unos pocos nodos concentran todas las conexiones, por lo
general en ellas existe un solo nodo central que es la única vía para
conectar los demás (red jerárquica). Sin embargo también hay redes
distribuidas donde todos los nodos están conectados con sus vecinos más cercanos y cuentan con conexiones de larga distancia (atajos). Cada tipo de red tiene propiedades topológicas muy diferentes
y se comporta de modo muy diferente cuando, por ejemplo, fluye
por ellas información, materia o energía. La conformación arquitectónica de la red tiene un impacto sumamente grande, como se verá
en los ejemplos que siguen.
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Internet como red compleja

Con frecuencia se caracteriza la Internet como una red compleja;(1)
se sabe que es de carácter mundial y que tiene muy pocos nodos con
múltiples conexiones y que la mayoría de éstos poseen un número
muy reducido de conexiones. Si se grafica en escala logarítmica el
número N de nodos y el número de sus conexiones F (N), se observará que la función matemática que mejor describe la relación entre
las dos variables es una ley de potencia de la forma F (N) = Nb, así al
recurrir a una ley de potencia tenemos un exponente b.
Lo anterior significa que la red posee propiedades de escalamiento; dicho en otros términos, si se toma un pedacito de ella, se
advertirá que su apariencia es semejante a la de la red entera. Las
redes con esta propiedad también se denominan libres de escala y
un ejemplo notable de ellas es la Internet. Si se quiere establecer
contacto con una computadora que físicamente se halla ubicada en
Australia, sin importar que la población de computadoras interconectadas en el mundo sea de millones, el número de pasos necesarios para conectarse desde México es muy bajo, pues hay siempre

Figura 2. Algunos tipos de redes.

Redes y organizaciones de salud pública

151

rutas de conexión, esto hace posible que el número de máquinas involucrado sea muy bajo. Vale la pena entonces resaltar una característica de las redes complejas libres de escala: su robustez. Si en una
de ellas se eliminan nodos al azar, seguirá conectada y funcionando
como un todo hasta que el daño alcance un cierto umbral; el mecanismo que garantiza lo anterior es la existencia de rutas alternativas
que funcionan como enlaces redundantes; el mismo mecanismo
que está presente en ciertas redes sociales.

Robustez y redundancia en redes complejas

Un tipo de red compleja que llama en especial la atención es el
que se encuentra en los tejidos neuronales. Hay un pequeño gusano llamado Caenorhabditis elegans, cuyo mapa de interconexiones neuronales se conoce relativamente bien; su sistema nervioso
está formado por alrededor de 302 neuronas y los estudios que se
han llevado a cabo para verificar la topología de su red, tienden
a identificarla como compleja de mundo pequeño.(2) Sucede algo
diferente en el caso del cerebro humano, del cual no se conoce con
exactitud la arquitectura de su red, pero hay firmes sospechas de
que es compleja, por el simple hecho de que las neuronas poseen
conexiones de larga distancia que van más allá de los nexos que
tienen con sus vecinas más inmediatas. Se aprecia una evidencia
de lo antes expuesto, por ejemplo, cuando se toman imágenes de
resonancia magnética de la actividad cerebral, en las cuales queda
claro que ciertas actividades intelectuales involucran zonas especificas; pero algunas de ellas se encuentran casi en lados opuestos
del cerebro, lo cual permite deducir que existe conectividad en distintas zonas, la cual seguramente no se logra mediante una cadena
lineal de miles de neuronas, sino mediante pocos atajos de larga
distancia. Y no podría ser de otra manera, ya que es justamente
una topología de red compleja la que puede conferirle al cerebro la
propiedad de funcionar adecuadamente aun cuando miles de sus
neuronas constituyentes mueran de manera natural todos los días,
es decir, la que le da su extraordinaria robustez. El tema de las redes

152

Octavio Miramontes

de mundo pequeño constituye hoy en día uno de los problemas de
frontera en investigación neuronal.
La robustez de las redes complejas no siempre es por completo positiva. En el contexto social y epidemiológico está en juego la
transmisión de enfermedades contagiosas, cuyo patrón de dispersión concuerda con el de los individuos involucrados en las redes
sociales, lo cual resulta particularmente cierto en el caso de las enfermedades de transmisión sexual. Tómese como ejemplo el caso
de un modelo matemático muy simple con sujetos móviles tipo SIS
(susceptibles-infectados-susceptibles) en donde éstos inicialmente
se pueden infectar, luego de cierto tiempo recuperarse y después
volver a enfermarse.(3) Conforme a este modelo los individuos tienen movilidad y establecen contactos sociales, de esta manera la
enfermedad pasa de uno a otro. El desplazamiento de estas personas puede efectuarse, con el paso del tiempo, a una distancia fija en
cuanto a la proximidad especial; pero es posible que, con una cierta
probabilidad, se muevan a cualquier otro lugar, como en el ejemplo
del avión, y encuentren un atajo. Con base en esta probabilidad, se
demuestra que el efecto neto es de mundo pequeño y que la difusión
de la enfermedad se incrementa de manera alarmante con tan sólo
unos pocos individuos que pueden tomar atajos para moverse de
un lado a otro en el espacio. Este es el patrón de diseminación de las
llamadas enfermedades emergentes del siglo xxi.
Las redes complejas, ya sean naturales o artificiales, no se hallan sujetas a una escala en el sentido de que son fractales, y se les
denomina de mundo pequeño en virtud de que las conexiones entre vecinos de una comunidad son muy altas; sin embargo, también
existen atajos que establecen contactos entre comunidades distantes, en ellas los flujos de información, de enfermedades, de materia
o de personas es óptimo. Un caso característico de una red social
compleja con un objetivo colectivo que cumplir, lo representan los
comandos paramilitares o agencias de espías. El caso más connotado de los últimos años es el de la red de terroristas que secuestraron
aviones el 11 de septiembre en Estados Unidos. Después de que el
FBI hizo la reconstrucción de los atentados, advirtió que los autores
de los mismos y los individuos que servían de enlaces y contactos,
conformaban una red social compleja:(4) en ella había comunidades
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muy cercanas formadas por los individuos que integrarían las tripulaciones suicidas de cada avión. Cada una de dichas comunidades
estaba conectada con el “jefe” de la operación; pero en caso de que
uno de sus miembros fuera arrestado antes de tiempo, la red social
no dejaría de funcionar, dado que contaba con vías redundantes de
comunicación. Los parámetros L (p) y C (p) tenían valores numéricos que hacían evidente una muy alta conectividad local y una
muy pequeña distancia promedio entre cualesquier integrante. En
pocas palabras se trataba de una red social conformada de manera
extremadamente eficiente para alcanzar sus fines y, como se sabe,
lo lograron.

Inclusión y marginación en redes sociales humanas

¿Qué efectos tiene la inclusión o la marginación de algunos individuos en las redes sociales? La respuesta a esta pregunta tiene diversas connotaciones con insospechadas consecuencias posibles para
la salud pública, como se verá a continuación. En los organismos
sociales desde las bacterias gregarias hasta las sociedades humanas,
existe un fenómeno llamado facilitación social, que es la base de toda
la conducta en sociedad. Este término se define como la aparición
o amplificación de las conductas sociales de individuos que interactúan entre sí, pero las cuales no existen o se encuentran disminuidas
cuando se trata de individuos aislados. El fenómeno algunas veces
recibe el nombre de efecto de grupo o de masas debido a su carácter
colectivo. Los ejemplos abundan: animales que comen más cuando
están estabulados; los pollos que se alimentan más al ver reflejada su
propia imagen en un espejo; los caracoles hermafroditas que tienen
más prole si se hallan en grupos: las mujeres que consumen más
en los centros comerciales cuando van acompañadas; los hombres
que ingieren más bebidas alcohólicas cuando se encuentran con varios amigos; los aficionados al fútbol que gritan con mayor energía
cuando asisten a un estadio que si ven el juego por televisión; los
enfermos hospitalizados que se recuperan con más rapidez cuando
comparten habitación con otros pacientes, etcétera.

154

Octavio Miramontes

En Brasil se llevó a cabo un estudio cuantitativo sobre los
efectos del tamaño del grupo (inclusión social cuando éstos eran
grandes y marginación si eran pequeños) y sus consecuencias en
la supervivencia y la mortalidad.(5) Se realizó con termitas (insectos sociales) colocadas en tubos de cristal sellados, ya fuera solas
o acompañadas (1, 2, 4, 6, 8 y 16); se les observó hasta que ocurrió
su muerte. La conclusión general fue que los individuos aislados
(de 1 individuo) murieron rápidamente, seguidos de los que sólo
tenían un compañero y así sucesivamente. Los miembros de los
grupos más numerosos tuvieron una supervivencia mayor, simple y
llanamente porque tuvieron compañía. Se observó que la frase “morir de aburrimiento” resultó dramáticamente cierta. Además de lo
anterior, se comprobó que la tasa de supervivencia, en función del
tamaño del grupo, aumentaba en forma no lineal, de manera tal que
apuntaba hacia un fenómeno de emergencia autoorganizado típico
de los sistemas complejos.
¿Se puede inferir de lo anterior que la exclusión social lleva a
estados emocionales perturbados y depresivos, que pueden incluso
causar la muerte a los seres humanos como en el caso de las termitas?
Por desgracia la respuesta es afirmativa, como lo demuestra el experimento ejemplar que se realizó recientemente con personas para
estudiar las consecuencias individuales de la exclusión social.(6) El
estudio consistió en someter a varios adolescentes, cada uno colocado dentro de un aparato de Resonancia Magnética funcional (fmri
en inglés), a un videojuego interactivo en el que pasaban una pelota
a un compañero virtual. En cierto momento, uno de ellos era ignorado por el videojuego y quedaba excluido sin recibir nunca más la
pelota. El experimento, denominado “Does rejection hurt? An fmri
study of social exclusion” fue publicado por la prestigiada revista estadounidense Science, y en él se concluyó que las regiones cerebrales
que se activaron en los individuos excluidos socialmente durante el
videojuego, fueron exactamente las mismas que se activan cuando
los individuos experimentan dolor físico. Los investigadores coligieron que su experimento proporcionaba evidencias claras de que
existe una correlación entre la exclusión social, el sentimiento negativo que ello genera y el dolor físico. Una de las autoras, Naomi
Eisenberger propuso la hipótesis según la cual “hace unos 50,000
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años, el distanciamiento social del grupo podía conducir a la muerte. Tal vez fue entonces cuando se desarrollaron mecanismos que le
indicaban a cada individuo que había sido excluido socialmente, de
tal manera que empezaron a activarse los sistemas de alarma que
lo alentaron para que no perdiera o restableciera los lazos sociales,
antes de que la desgracia se abatiese sobre él por el aislamiento”. En
suma, la exclusión social en los seres humanos desata estados psicológicos depresivos y dolorosos que impulsan a buscar la convivencia
social y evitar la soledad. Pero, ¿qué pasa si los lazos no pueden
restablecerse?
En otro estudio, publicado por la revista Journal of Epidemiology and Community Health en 2002,(7) titulado “Mortalidad y clima
político: cómo las tasas de suicidio han aumentado durante los periodos en que han predominado los gobiernos conservadores: 19012000”, que fue reseñado ampliamente por las reconocidas revistas
británicas New Scientist y Nature bajo los títulos “Los gobiernos de
derecha incrementan las tasas de suicidio”(8) y “Las tasas de suicidio
aumentan bajo gobiernos conservadores”,(9) puso en evidencia de
manera cruda y realista una relación hasta entonces insospechada
entre la aplicación de políticas públicas y sus efectos en la red social. Según conjetura Mary Shaw, investigadora de la Universidad
de Bristol, en el Reino Unido, quien encabezó el estudio, los gobiernos de Partido Conservador fomentan la cultura del individualismo que empuja a los “perdedores” (clasificados con base en el éxito
económico) a la desesperanza. Por otra parte, agrega, los gobiernos
liberales tienden a ser más “incluyentes” y sus programas se basan
más en la participación comunitaria. Shaw aduce que durante los
periodos en que se impusieron políticas conservadoras hubo alrededor de 35,000 suicidios extras. Un estudio adicional proporcionó
mayor evidencia y encontró los mismos patrones históricos en las
tasas de suicidio; pero esta vez provino de Australia.(10) La pregunta
que queda en el aire y que invita a la reflexión es, ¿a qué se deben
los patrones alarmantemente altos de suicidios en el México de los
últimos años?, ¿qué se debe hacer desde las esferas del poder para
generar condiciones de inclusión social?, ¿se ha de hacer un énfasis
especial y serio en promover actividades como el deporte y la cultura entre nuestra juventud?, y entre los adultos ¿es necesario prestar
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atención especial a la creación de verdaderos programas para generar empleos, programas de seguridad social y otras políticas de
inclusión que fortalezcan las redes sociales?, ¿deben cuidar las políticas de salud pública las redes sociales?

Organizaciones de salud pública y redes sociales

En los párrafos precedentes se han expuesto las características de las
redes complejas, naturales y artificiales, que en una gran variedad de
ámbitos funcionan con base en principios de optimización en cuanto al flujo de materiales, energía o información. Estas redes tienen:
(1) arquitecturas autosimilares, que derivan de la ley de potencias,
la cual describe la distribución estadística entre el número de nodos
y sus conexiones. Lo anterior puede implicar que: (2) haya mucha
redundancia o caminos extras entre un nodo y otro, en caso de que
alguno falle, la red no quedará inconexa. Más aún, la redundancia
le confiere la propiedad de robustez (3), es decir, se pueden eliminar
nodos y la red, en conjunto, seguirá conectada y en funcionamiento
hasta que se alcance cierto umbral (4). La existencia de conexiones
de larga distancia entre comunidades de nodos bien interconectados de manera local da origen al efecto de “mundo pequeño”, dicho
en otros términos, en promedio todos están bien conectados, y forman parte de una “comunidad global”. Las redes con estas características abundan en la naturaleza: neuronales, tróficas, metabólicas,
de regulación genética, sociales, etcétera. En forma sorprendente
sucede algo semejante con muchas de las diseñadas por el hombre:
las de telecomunicaciones, Internet, distribución eléctrica y comandos secretos.
¿No resulta entonces desafiante plantear dos escenarios? El primero, que aborde la organización de la red hospitalaria y el segundo, que se aboque a la numerosa red social de médicos, enfermeras,
pacientes y autoridades.
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Transgresión de límites: el riesgo de la extrapolación
en la investigación científica

Dr. Pedro Miramontes

Los organismos surgen, cambian y se extinguen; es decir, evolucionan. La aceptación de este hecho, pese a dogmas y creencias milenarias, ha sido uno de los logros más importantes del intelecto
humano. Filósofos materialistas tempranos, griegos y latinos, como
Anaximandro de Mileto y Tito Lucrecio Caro, sugirieron que las
clases de seres vivos sobre la faz de la Tierra no han sido siempre
las mismas. En el tránsito del siglo xviii al xix, morfólogos racionalistas como Erasmus, Darwin, Etienne, Geoffroy y Saint-Hilaire
expusieron argumentos —sobre bases ya no sólo filosóficas sino
experimentales, con acopio notable de observaciones y comparaciones anatómicas— en contra de la teoría de la inmutabilidad de
las especies.
Poco después, Jean Baptiste Lamarck planteó la primera propuesta sobre el mecanismo de la evolución biológica, “la herencia
de los caracteres adquiridos”; hacia la mitad del siglo antepasado.
Charles Darwin publicó su célebre obra, On the Origin of Species by
Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races
in the Struggle for Life, con base en la cual, aunada a los aportes
de la genética mendeliana, se elaboró —en la famosa Conferencia
efectuada en Princeton de 1947, en la que participaron los más destacados biólogos de aquel tiempo como Theodosius Dobzhansky y
Ernst Mayr— la “teoría sintética de la evolución por selección natu-
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ral” o “síntesis neodarwinista”, lo que dio por terminada una de las
controversias más agudas de la historia del pensamiento biológico,(1)
sin que eso significara que no hubiese cabos sueltos ni temas para
los cuales la “teoría sintética” no tuviese explicación satisfactoria.
Si bien ya nadie pone en duda la evolución como una característica inherente a la vida, no se exagera al decir que hoy se ignora
más que lo que se sabe. De hecho, Stuart Kauffman —uno de los
grandes teóricos de la biología de nuestros días, sostiene que nadie puede afirmar que sabe cómo funciona la evolución biológica,
y es probable que tenga razón, ya que dicho conocimiento plantea
dificultades enormes. Este ensayo apunta diversas propuestas que
pueden ayudar a encontrar algunas respuestas a ciertos problemas
fundamentales.
La línea de pensamiento que se estableció en Princeton a mediados del siglo xx dominó, desde esa época, el escenario de la biología evolutiva. Entre sus seguidores ha habido pensadores radicales
como Daniel Dennet y Richard Dawkins, quienes interpretan el proceso evolutivo como un fenómeno que se puede reducir a aforismos
como el siguiente: “un organismo es la manera que tienen los genes
de producir más genes”. No obstante, también han surgido críticos
como Stephen Jay Gould y Richard Lewontin, quienes, sin apartarse
demasiado de la corriente dominante, han aportado elementos para
poner en duda la validez de postulados neodarwinistas, como el que
afirma que la evolución es un proceso gradual en el que cada rasgo morfológico, funcional o conductual de los organismos ha sido
producto de una adaptación al medio, que deriva de una presión
selectiva sobre la reserva génica de sus ancestros.
La influencia de la teoría sintética aún predomina, pero desde hace un par de décadas, cada vez son más numerosas las voces
que aducen que se debe revisar.(2) De manera paradójica, la crítica
más general consiste en que, a pesar del título de la obra cumbre de
Darwin, es justamente el origen de las especies lo que no se puede
explicar desde el punto de vista neodarwinista. Así, la búsqueda de
una respuesta satisfactoria ha hecho que pensadores estructuralistas
como Brian Goodwin y Germinal Cocho sugieran que la selección
natural posiblemente constituye un mecanismo importante, pero
secundario en el proceso evolutivo. Si bien la discusión ha llegado
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a ser ríspida, se ha mantenido, hasta ahora, más o menos dentro de
las reglas del debate científico.
En torno a este tema, cabe recordar que desde su aparición ha
sido objeto de polémicas que no fueron, ni de lejos, científicas. Se
puede citar como ejemplo, el debate entre Samuel Wilberforce y
Thomas Henry Huxley en 1860, que los historiógrafos de la biología
de la era victoriana consignaron como un escándalo motivado por
la reciente publicación de El origen de las especies. Así mismo el caso
de John T. Scopes, en 1925, quien fue sometido a juicio en Tennesse
porque se atrevió a enseñar la teoría darwinista de la evolución en
una escuela pública. Este caso que ha sido llevado al cine, representó
una sucia pelea en la cual el sistema legal estadounidense le dio la
razón al creacionismo (a pesar de la contundencia de las pruebas
científicas), que todavía hoy en día gana espacios para su causa.
Este ensayo terminado en febrero de 2006, se publica en un momento, en el cual, como nunca antes, sin importar el tiempo transcurrido, el pensamiento racional ha estado cerca de salir mal librado en su enfrentamiento contra la superstición y la ignorancia. En la
actualidad no sólo la evolución biológica, sino prácticamente todos
los aspectos de la ciencia(3) son el blanco de los ataques lanzados por
intereses económicos (representados por industrias multimillonarias del new age y por las religiones emergentes), círculos intelectuales reaccionarios (el relativismo cultural y el postmodernismo) y
de gobernantes analfabetos funcionales que siguen de manera ciega
las corrientes económicas dominantes y consideran a la cultura, en
particular a la ciencia, como bienes superfluos y prescindibles, dado
que no producen ganancias inmediatas. Este escrito en manera alguna pretende atacar a estos grupos o personajes desde un punto de
vista ideológico o político, no porque no sea importante y urgente
hacerlo, sino porque aquí se intenta señalar, de manera crítica, el
desorden que dentro de la ciencia misma, contribuye a establecer
complicidades, ya sea en forma voluntaria o involuntaria, con ataques anticientíficos, basados en especial en el creacionismo.
Tal vez ninguna otra teoría científica ha tenido repercusiones
tan importantes en otros campos como la que se refiere a la evolución biológica por selección natural. Desde su formulación en 1856,
el filósofo liberal británico Herbert Spencer la utilizó como base
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para explicar los cambios en las sociedades humanas, una hipótesis que fue conocida como darwinismo social; según este pensador,
la evolución en las sociedades ocurre merced a “la supervivencia
del más apto”, una expresión metafórica —con la que, finalmente
se identificaría al darwinismo mismo— creada por Spencer que él
aplicó en sus estudios sociológicos referentes a la educación y al origen de las clases sociales. Desde entonces, tal idea de la evolución
se empleó para dar sustento “científico” a la diferencia de clases, el
predominio de una nación sobre las demás y justificar la larga lista
de atrocidades y genocidios llevados a cabo por el imperio británico
y cuantos imperios han sido y serán en el mundo. Los darwinistas
sociales resumirían su visión sobre las relaciones sociales humanas
apropiándose del fragmento de un poema de Lord Tennyson: “la
naturaleza es roja en diente y garra”.
De la misma manera que se hizo una extrapolación acrítica o
intencional de la hipótesis seleccionista para idear el darwinismo
social, en nuestros días, no obstante el rotundo fracaso de la sociobiología, sus herederos han introducido ciertas modificaciones que
han dado origen a la medicina evolutiva y la psicología adaptativa,
que están de moda en ciertos círculos. Desde el punto de vista del
autor de este ensayo, precisamente este tipo de extrapolaciones da
cabida a los frentes por donde lanza sus ataques la sinrazón.
Este capítulo se divide en dos partes: la primera contiene críticas a la medicina genómica y a la medicina darwiniana. Se argumenta que ambos enfoques se basan en una idea imprecisa de la
evolución y, por lo tanto, abren los flancos por los cuales ataca el oscurantismo. En la segunda, en tono más de propuesta, se presentan
los roles que desempeñan tanto el azar como las restricciones físicas
en el escenario evolutivo.

Mucho ruido para pocas nueces

En 1986 el Departamento de Energía de Estados Unidos lanzó la
iniciativa para secuenciar de manera completa el genoma humano.
Por coincidencia, dicho departamento se encarga de la investigación
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y el desarrollo de las armas nucleares, del tratamiento de la basura
atómica y del uso de la energía atómica para generar energía, lo cual
da luces sobre la importancia estratégica que el gobierno de EUA
confiere a la obtención de los aproximadamente trescientos mil millones de letras del genoma humano. Otro indicio de la relevancia
del proyecto es que su financiamiento se logró, en parte, mediante la
cancelación del muy ambicioso proyecto del acelerador de partículas scc (Super Conducting Collider), cuando ya se habían invertido
dos mil millones de dólares como gasto inicial en su construcción.
La biología siempre ha sido una ciencia con características colectoras, pues desde sus inicios ha prevalecido como parte importante de su actividad la acumulación de datos, lo que empezó con
los naturalistas que recorrían el mundo en busca de organismos
para clasificarlos y catalogarlos, y ha perdurado hasta nuestros días
con la colección de genes. Un problema permanente ha consistido
en determinar lo que se debe hacer con el acervo acumulado. El
proyecto del genoma humano no se apartó de este esquema; desde
que se inició hace 20 años y cinco que han transcurrido, por si hubiese dudas de su importancia estratégica, luego de que el presidente William Clinton y el primer ministro Anthony Blair anunciaron
la publicación del primer borrador del genoma, éste ha permanecido guardado en una base de datos y no ha sido mucho lo que ha
aportado al conocimiento de nuestra especie. Ahora sabemos que
en lugar de los cien mil genes que se pensaba que contenía nuestro
dna, tenemos cerca de diecisiete mil. Se suponía, así mismo, que la
cantidad de dna codificante se aproximaba al 5% y ahora la cifra va
por el 2%. Su contribución a la medicina ha sido un poco decepcionante, pues muy pocas dolencias derivan de la falla directa de un
gen y son aún menos los comportamientos “anómalos” que tienen
sus raíces en un gen.
El autor del presente capítulo tuvo la oportunidad de escuchar
a prominentes biólogos que, eufóricos, declaraban que una vez descifrado el genoma humano sabríamos todo lo que se requiere saber sobre nuestra especie. Suponer que se puede afirmar que todos
los secretos de un organismo quedarán al alcance del conocimiento humano una vez que se conozcan sus partes es, a la vez, la falla
metodológica, una deformación filosófica y una actitud ideológica
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que, aunque han errado una y otra vez aún mantienen su predominio. ¿Cómo es posible que gente con una preparación académica
sólida pueda caer en aberraciones tan evidentes? De lo primero que
se debe estar consciente es que lo obvio, a menudo no es tanto.(4)
Las raíces culturales que condicionan nuestra visión del mundo son
muy profundas.
Como resultado de las tradiciones y costumbres de la cultura
en la que se crece, la gente suele adoptar una noción del mundo
que denomina “sentido común”, una forma de razonamiento que, de
manera colectiva, se acepta como verdad indiscutible, se defiende
con pasión y se convierte en uno de los mayores obstáculos para
reconocer las evidencias en contra, por más que sean patentes.
En nuestros días, una parte importante del “sentido común”
surge en los centros de investigación científica; se difunde mediante
la educación formal o a través de los medios masivos de comunicación como parte de un esfuerzo —estatal y de los grandes grupos
de poder económico— que tiende a inducir cierta uniformidad de
pensamiento, que se requiere para preservar el statu quo en los grupos ilustrados de la sociedad. Este conjunto de creencias corresponde a lo que el embriólogo británico Conrad Hal Waddington llamó
“el saber convencional de la clase dominante” o por su acrónimo en
inglés Cowdung (Conventional Wisdom of the Dominant Group).(5)
El sentido común es inherente —quizá con diferentes grados
de articulación discursiva, según los distintos estratos sociales— a
toda la sociedad, sin importar el grado de educación formal que
tengan sus integrantes, por ello el cowdung constituye la base sobre
la cual se argumenta académicamente. Para poder comprender las
limitaciones impuestas por ese saber convencional muchas veces
se requiere hacer un ejercicio crítico, abierto y desprejuiciado, al
que, por paradójico que parezca, no siempre están acostumbrados
los científicos. Esto puede llevar a formar resistencias tan grandes
en el seno de una comunidad de pensamiento, que se desdeñen las
críticas, se descalifiquen y se atribuyan a la impericia, la ignorancia
o la mala fe del detractor. Como se verá en las secciones siguientes, hay una muralla de cowdung detrás de los trabajos de muchos
científicos.
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Muerte por reduccionismo

Expresado de manera sucinta, la idea central de la terapia génica
consiste en el reemplazo de un gen anormal por uno sano. Aunque
hay distintas variantes técnicas, por lo regular su introducción en el
organismo se lleva a cabo por medio de un virus que se usa como
vector; dicho en otras palabras, mediante una infección viral controlada, cuyo objetivo consiste en la inserción dentro del genoma
del paciente de una copia del gen de reemplazo. Huelga decir que la
sustitución gen-malo-por-gen-bueno resulta muy atractiva, ya que,
después de todo: ¿no es verdad que cuando se requiere le cambiamos a nuestro auto una bujía mala por una buena?
Por ejemplo, el déficit de la ornitina-transcarbamilasa (otc)
constituye una dolencia que se debe a la falla en un gen, el cual produce una enzima necesaria para incorporar el amoniaco que hay en
la sangre a la urea para que se elimine por la orina. Esta enfermedad
se manifiesta en los primeros días de vida y casi siempre termina
con la muerte de los neonatos (muchos más varones que hembras)
por hiperamoniemia aguada.
En 1999 Jesse Gelsinger, un joven afectado por este déficit,
quien representaba un caso extraordinario, pues había sobrevivido
hasta los 18 años de edad, accedió de manera voluntaria que se le
implantase el gen que finalmente le curaría de su enfermedad. En un
acto notable de generosidad, se sometió a una técnica todavía desconocida y lo hizo motivado por su deseo de ayudar a otras víctimas
del mismo mal. En septiembre de ese mismo año se le inoculó, en la
Universidad de Pennsylvania, un virus diseñado para llevar copias
sanas del gen defectuoso a su hígado. Menos de 24 horas después
del comienzo del tratamiento, el paciente sufrió una fiebre elevada
que lo llevó a un estado de coma y, antes de tres días, a la muerte.
Independientemente de que la fda (Federal Drug Administration)
de Estados Unidos suspendió la investigación que llevaba a cabo
la Universidad de Pennsylvania y de que luego encontró muchas
irregularidades en la misma (simios sometidos al tratamiento habían fallecido y algunos humanos sanos a los que se les administró
una dosis pequeña del mismo virus mostraron efectos secundarios
violentos), la historia tiene una moraleja muy importante: no se co-
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nocía (y se desconoce aún), el efecto que podría tener la sustitución
de una parte en un sistema tan complicado del organismo humano.
Emmanuel Kant(6) en el siglo xviii estableció la distinción entre
organismo y mecanismo. Para él, este último era una unidad funcional en la cual sus partes encontraban su razón de ser, en relación
con las demás, en el desempeño de alguna función particular. Un
organismo, en cambio, constituía una unidad funcional y estructural en el que las partes existen por y para sí, y para las otras, como
resultado de una estructura con capacidad de funcionamiento y no
como el ensamblaje de partes preexistentes. El malhadado fin de
Jesse Gelsinger se debió, en cierta medida, a que los investigadores
pensaban que los genes son partes intercambiables de un mecanismo (como las bujías del carro). En los corredores de los departamentos de biología molecular se escucha con frecuencia una broma:
“¿Para qué pensar?, mejor haz un experimento” (Cowdung).
La biología molecular reciente los efectos de la cultura dominante, según la cual una causa produce un único efecto y éste deriva
de una única causa. En 1941, George W. Beadel y Edgard L Tatum
expusieron su temeraria hipótesis (“un gen, una enzima”) y aunque
ya se sabe que es falsa, la cultura a su alrededor es la misma que
prevalece hoy en día. La versión moderna, que resulta igual de falsa,
es “un gen, un rasgo.”(7)
Los centros del primer mundo en los que se desarrolla la medicina genómica (a los que México se quiere sumar cuando su medicina está lejos de poder tratar enfermedades gastrointestinales) se han
empeñado en hacer una apuesta de alto riesgo, porque son pocas,
muy pocas, las enfermedades que se deben a la falla de un solo gen.
De lo antes expuesto no debe inferirse que no vale la pena hacer
estudios. Lo importante es considerar que cuando el dinero constituye una limitante, las prioridades en medicina deben canalizarse
a las investigaciones que tengan las mayores repercusiones sociales
posibles.(8) En esta época la humanidad dispone de conocimientos
y remedios eficaces para luchar contra los males infecciosos, pero
el nivel de sabiduría sobre las enfermedades autoinmunitarias y de
las enfermedades complejas resulta deplorable.(9) Mientras no se entienda el nivel mesoscópico inherente a la interacción entre redes de
genes no será factible comprender lo que sucede cuando se altera
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un gen de un organismo. Si a esto le agregamos el hecho de que un
rasgo fenotípico en general se debe a la interacción de varios genes,
de que un gen puede participar en más de una red y de que las interacciones no son lineales, entonces difícilmente se puede justificar
que se juegue al aprendiz de brujo con el genoma humano.

La medicina evolutiva

Hace una década Paul W. Ewald de la Universidad de Louisville,
Randolph M. Nesse de la Universidad de Michigan y el muy prestigiado George C. Williams de la Universidad del estado de Nueva
York, en Stony Brook, expusieron la hipótesis de que las enfermedades, o algunas de ellas, son adaptaciones evolutivas que los humanos han ido adquiriendo a lo largo de su historia. Definieron varios
principios para ubicar las enfermedades en el contexto darwiniano
y postularon varios grupos de patologías como resultado directo de
dichas adaptaciones.
Para ejemplificar cómo el organismo humano ha desarrollado
adaptaciones contra agentes externos, los autores citados mencionaron los estornudos, la tos, el dolor y la náusea. Puede aducirse
que el hecho de que la tos sea una adaptación adquirida para limpiar los conductos respiratorios de partículas que impiden el libre
paso del aire, parece una explicación aceptable, aunque no se pueda
demostrar su veracidad ni su falsedad. Más aún afirmar que el dolor constituye una adaptación que permite conservar la salud (se
retira la mano de una flama al sentir la sensación dolorosa) sólo nos
indica cuán cruel es la naturaleza, pues pudo haber creado otros
mecanismos para reaccionar ante estímulos dañinos del exterior.
Cabría preguntar en qué consiste el beneficio evolutivo de ciertas
clases de dolor que no tienen como finalidad provocar una reacción
defensiva. Pongamos por caso el dolor de parto o el de muelas. Las
hipótesis que propone la medicina evolutiva para explicar el origen
de la diarrea, la fiebre, el estornudo y la inflamación tienen las mismas tendencias, por lo que no ayuda en nada detenerse a discutirlas,
porque, insisto, no se puede demostrar su validez ni su falsedad y,
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además, porque esas explicaciones son intrascendentes para la medicina práctica.
Merece una discusión aparte las explicaciones evolutivas sobre
el origen de la náusea y la ansiedad. Citamos a Nesse y Williams:(10)
“…la náusea [relacionada con la gravidez] coincide con el periodo de la mayor
tasa de diferenciación celular del feto, cuando su desarrollo es más vulnerable
al ataque de las toxinas. Las mujeres con náuseas tienden a evitar la ingestión
de alimentos de sabor fuerte potencialmente dañinos”.

Esta afirmación se sustenta en una hipótesis de Bruce Ames,
Margie Profet y Lois S. Gold,(11) quienes afirman que las mujeres con
menos náuseas tienen mayor número de abortos espontáneos. Su
aseveración, la reconocen tanto ellos como los autores mencionados dos párrafos antes. Sin embargo está por demostrarse, pues no
existe evidencia ni a favor ni en contra. Aunque esto, en la realidad
da lo mismo, una vez que una idea resulta atractiva en un escenario
de adaptación a ultranza y una vez que se le toma gusto, suele incorporarse al conjunto de las ideas dominantes y su posible validez
pasa a un segundo plano.
Resulta interesante analizar esta hipótesis bajo una lupa; la evolución biológica no ofrece soluciones mágicas para problemas puntuales de una especie o de un individuo. Todos los rasgos fenotípicos
que conforman un organismo se relacionan entre sí y no se puede
aislar la evolución de uno de ellos de la de los demás. Los organismos son sistemas integrados por subsistemas que interactúan entre
sí de manera relativamente débil, no obstante las interrelaciones entre los componentes de éstos son fuertes. La sensación de náusea
durante la preñez constituye una manifestación de un subsistema
muy complicado (el endocrino) del cual ni siquiera se sabe cuántos componentes del organismo involucra. Por ende afirmar que la
náusea constituye una adaptación para que la especie se prevenga
de un posible peligro, equivale a pensar que dicho rasgo evolucionó en solitario por sí y para sí, como si el resto del organismo no
existiera. Esta idea es una reducción y simplificación extrema. Más
aún, las familias, géneros y especies relacionadas filogenéticamente
comparten rasgos comunes en su morfología y metabolismo. En los
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mamíferos placentarios, prácticamente todo el aparato morfológico y hormonal relacionado con la reproducción es el mismo. Cabe
ahora pregunta si en las especies que no consumen más que un solo
alimento las hembras experimentan náuseas que las hacen evitar su
única comida. Por ejemplo, las leonas sólo comen carne y habría
que explicar por qué no tienen la ventaja evolutiva que poseen los
humanos. Mejor todavía, las gorilas son vegetarianas y el número de
especies vegetales que consumen es muy reducido ¿sienten náuseas
matutinas cuando se hallan preñadas?
Entre los humanos el “sabor fuerte” de una comida no quiere
decir lo mismo en Inglaterra que en la India, ¿son acaso mayores
las tasas de aborto en los países que comen alimentos con sabores
fuertes? Para desconsuelo de las mujeres que se inclinan por una
vida sana que propugna la moda del naturismo y las medicinas alternativas, Margie Profet(12) sugiere a las embarazadas evitar las zanahorias, dado que contienen alfa-benzopirona, los champiñones,
que entre cuyos componentes están las hidrazinas y la albahaca, que
es rica en estragol, un poderoso agente teratogénico. Los tres vegetales son abortivos.(13) En consecuencia la Iglesia Católica debería
prohibirlos.
De manera obvia, la ansiedad o el miedo, de acuerdo con la medicina evolutiva, son resultado de una defensa adaptativa, que permite escapar ante situaciones de peligro. En 1996, Jean-Guy Godin
y Lee A. Dugatkin, de la Universidad de Louisville, encontraron lo
benéfico de una conducta temerosa en la especie de pez Poecilia reticulata. Tomaron una población inicial y los agruparon como tímidos, ordinarios y temerarios, según de su reacción ante la presencia
de un bagre depredador. Después dejaron a cada grupo de peces en
un estanque solo con un bagre. Como era de esperarse, los tímidos
se escondieron, los ordinarios actuaron como si el depredador no
estuviera y los temerarios encararon al bagre. Después de 60 horas
habían sobrevivido 40% de los tímidos, 15% de los ordinarios y todos los temerarios habían sido exterminados.
La conclusión a la que llegaron (de Nesse y Williams, no de Godin y Dugatkin) fue que los humanos sienten miedo gracias a una
adaptación que les permite sobrevivir en situaciones de riesgo:(14)
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La selección de los genes que promueven el comportamiento ansioso implica
que debe haber gente que experimente un exceso de ansiedad y también los
habrá con deﬁciencia de ansiedad, ya sea por tendencias genéticas o por el uso
de drogas contra ella.

Por ende, se debe aceptar como Cronos que recibió un castigo
al tener la osadía de castrar a su padre Urano, el arrojo y la valentía
son rasgos cuyo valor adaptativo es negativo. También habrá que
aceptar que los individuos hiperfóbicos son mejor adaptados —lo
que no fue el caso de Layo, el padre de Edipo. Esto nos llevaría a una
discusión interesantísima pero estéril. Sin la intención de caer en el
sarcasmo fácil, surgen muchas dudas: ¿cómo se explica que algunos
animales (y personas) se paralizan de miedo?
Nesse y Williams en el párrafo que cito textualmente exhiben el
error que invalida sus argumentos; postulan la existencia de genes de
la ansiedad y sobre esa base arman su razonamiento. Pero da la casualidad que no existen genes específicos para algún rasgo estructural o
de conducta en un organismo. En años recientes, en los países anglófonos se ha desatado una verdadera cacería de genes. Se han publicado
informes que dan cuenta del descubrimiento del gen de la pereza, del
alcoholismo, de la homosexualidad, de la adicción a la comida (gula),
etcétera. Uno a uno, todos esos trabajos han sido refutados(15) y el paradigma en que los sustentan se desploma como castillo de naipes.
No deja de ser notorio el contraste entre las explicaciones sobre
la ansiedad y la náusea en las mujeres grávidas, ya que parece estar
dedicado sólo a un rasgo aislado de una especie en particular (los
humanos), por lo que cabe imaginar los problemas que tendrían los
autores para aducir que las náuseas matinales sólo se producen en las
mujeres que pertenecen a una especie omnívora y no en las leonas
que son carnívoras. Quizá intentaran convencernos de que se trata de
un rasgo que evolucionó únicamente en H. sapiens, pero a continuación tendrían que buscar los argumentos necesarios para justificar
la razón por la cual la ansiedad es un fenómeno que se puede extrapolar de un pececillo a todos los demás animales. ¿Por qué en unos
casos ciertos rasgos son valiosos sólo para una especie y en otros para
muchas? Así ha sido la elaboración de historias adaptativas: son argumentos ad hoc elaborados para justificar casos particulares.
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Se terminará esta sección de medicina evolutiva con una referencia más a Margie Profet: en 1993 publicó un artículo llamado: “Menstruation as a defense against pathogens transported by
sperm”(16). Sostiene Profet:
Los espermatozoides son un vector de enfermedades. Durante la inseminación, bacterias de los genitales tanto de los varones
como de las hembras se fija en las colas de los espermatozoides y son
transportados al útero.
Tal vez sea verdad. El autor de este capítulo realizó una búsqueda bibliográfica y no encontró reportes de que así suceda. Una vez
más, Profet imagina que una pequeña característica, que un rasgo
pequeño, una manifestación de un sistema muy complicado, como
la salida de sangre durante la menstruación (no la menstruación
misma que es mucho más que el sangrado), constituye un milagro
adaptativo para combatir patógenos que se adquieren durante el
coito, por lo que el resto de las funciones del aparato reproductivo
de la mujer se tendrían que acomodar a esta circunstancia. El lector
interesado puede consultar un artículo que presenta el fenómeno de
la menstruación en su entorno como un rasgo, relativamente menor, de un comportamiento muy complejo.(17)
El planteamiento de Profet no toma en cuenta la fisiología de
los procesos reproductivos.(18) La menstruación no es independiente de ellos y no se entiende cómo se puede haber adaptado para
combatir los patógenos con independencia de la fisiología del resto
de los procesos y de las restricciones anatómicas-funcionales.
El verdadero problema de propuestas como las de Margie Profet, y de muchos otros, va más allá de la discusión técnica y ello
queda claro con lo que esta investigadora sostiene:
Parece que el útero ha sido diseñado para incrementar su sangrado si detecta una infección: los úteros humanos infectados (o inﬂamados) sangran más
profusamente.

No sólo aísla el sangrado menstrual del resto de las funciones del
aparato reproductivo, sino que también afirma que el útero —y por
consiguiente el resto del organismo— ha sido “diseñado” y si es así,
entonces el diseñador es o bien el Dios creador común a todas las re-
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ligiones deístas, con lo que una investigadora evolucionista les hace
un gran favor a los proponentes del “diseño inteligente”, o al Dios laico del adaptacionismo, creador y dador de vida, mediante el recurso
supremo de que todos y cada uno de los detalles en los seres que
diseña son respuestas que permiten la adaptación de los organismos.

¿Qué hacer?

No tiene mucho sentido seguir con el hit parade (desfile de éxitos)
de la medicina evolutiva. Todas las propuestas tienen en común una
fe ciega en la capacidad omnipotente del adaptacionismo. Todas
ellas son, de manera sencilla o difícil, refutables. Los ensayos más
lúcidos y elegantes en contra de esta teoría se deben a la pluma del
finado Stephen Jay Gould, quien escribió artículos tanto en publicaciones técnicas,(19) como en ensayos dedicados a un público más
amplio.(20) También hay que destacar el papel que han desempeñado
Richard Lewontin, Leon Kamin y Steven Rose,(21) quienes se propusieron señalar los peligros del reduccionismo cuando se habla de
evolución, genes y desarrollo. En el medio mexicano y el español
también se llevan a cabo esfuerzos en la misma dirección.(22)
Sin soslayar la necesidad de denunciar los riesgos de la sociobiología y sus derivaciones (modificadas), también resulta importante avanzar para crear propuestas alternativas reales con respecto
al pensamiento reduccionista evolutivo. En particular, la literatura
científica, ya sea técnica o de divulgación, resulta muy escasa en lo
que se refiere a dos puntos muy importantes de la evolución biológica: uno atañe al papel del azar en dicho proceso y, el otro, a la
magnitud de las restricciones físicas que lo limitan.

El azar

Darwin pensaba que las variaciones en los organismos ocurrían al
azar. En esta misma línea, la escuela sintética sienta las bases géni-
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cas de la variabilidad y persiste en aceptar que las mutaciones se
producen en forma aleatoria, pero el hecho de que esto suceda así
quiere decir que la evolución de los organismos tendría que buscar
soluciones adaptables en un espacio infinitamente más grande que
el de las posibilidades reales. Lo que resulta peor todavía, dado que
una mutación no produce por necesidad un cambio en el fenotipo,
tendría que llevarse a cabo un número extraordinariamente grande
de mutaciones para producir algunos rasgos fenotípicos, los cuales,
a su vez, pasarían por el filtro de la selección.
Esta dependencia absoluta de lo aleatorio, otorga a los creacionistas un argumento más en su alegato en contra de la evolución
biológica como un proceso natural: si la historia de la vida es resultado de una larguísima cadena de casualidades al nivel de sus componentes últimos, y si de esta serie de golpes de fortuna, emergen
estructuras con capacidades de autorregulación y aprendizaje permanentes que les permiten mantener su coherencia en un equilibrio
dinámico mientras permanecen vivos, entonces no sería descabellado suponer que sería probable que cincuenta monos, que teclearan
una computadora (ordenador) al azar, escribieran Los hermanos
Karamazov o En busca del tiempo perdido, pero tal cosa es por completo imposible, sólo un diseño inteligente, debido a la intervención
divina, podría explicar la vida.
La fragilidad de esta tesis no escapaba a la agudeza de Darwin,
quien en el quinto capítulo de El origen de las especies dejó clara su
posición:
Hasta el momento, algunas veces, me he expresado como si las variaciones —
tan comunes y multiformes en los seres orgánicos domesticados y, en menor
grado, en los silvestres— se debieran a la suerte. Esta es, desde luego, una forma
de expresarse completamente incorrecta, pero sirve para reconocer de manera
plena nuestra ignorancia acerca de la causa de cada variación particular.

Después de una serie de derrotas, tanto en lo político como en
lo intelectual, el creacionismo, se presenta con un nuevo disfraz;
ahora mimetizado tras el nombre de diseño inteligente. Su planteamiento básico consiste en que los organismos vivos son demasiado
perfectos (como el ojo de los vertebrados por ejemplo) para que
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puedan haberse formado por el método de “prueba y error” de la selección. En realidad, si esta tesis se propone fuera de contexto, tiene
razón: el tiempo transcurrido desde la formación del planeta Tierra
hasta el momento actual no es lo suficientemente prolongado como
para que esas estructuras hayan tenido tiempo de formarse bajo el
mecanismo de la selección natural.

El mundo de lo imaginable y el de lo viable

Se sabe que hay formas de vida que, aunque imaginables no son
posibles: todos conocemos leyendas, tanto mitológicas como religiosas, las cuales han creado toda una serie de personajes y animales fantásticos que puedan existir muy bien en la mente, pero que
son imposibles en la realidad. Es claro que no hay ángeles, dragones, pegasos, centauros ni demonios claramente antropomorfos con rabo, cuernos y pezuñas de macho cabrío, etcétera. Cabe
preguntar por qué las formas vivas que vemos a nuestro alrededor
son las únicas; por qué son ésas y no otras, ¿cuál es en el fondo el
mecanismo que controla la evolución y permite algunas cosas e
impide otras?
Resulta muy claro que hay restricciones físicas que impiden que
existan organismos imaginarios, como los pegasos (o los ángeles),
porque para que estos equinos fantásticos pudieran volar necesitarían tener alas quince o veinte veces más grandes que las que les
asignan en las pinturas o dibujos, amén de que el sistema muscular
que requerirían para moverlas y emprender el vuelo no cabría en su
cuerpo. Tampoco es factible la existencia de los dragones, porque no
hay un mecanismo metabólico conocido que permita lanzar lumbre
con el aliento como si se tratase de acetileno; este metabolismo basado en sangre que se oxigena mediante pulmones; no hay modo,
puesto que son restricciones inevitables; las leyes físicas no admiten
apelaciones, cohechos ni recursos de amparo.
Sin embargo, esa distinción entre lo imaginario y lo viable no
es tan obvia a escala molecular. Viene a cuento preguntar: ¿cuáles
moléculas son factibles?, ¿cuáles tienen posibilidades reales de for-
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mar la base bioquímica y estructural de los organismos y cuáles no?
Esta interrogante es muy difícil de contestar. La hemos tratado de
responder parcialmente, para lo que se ha usado como sujeto de
estudio la molécula de dna. Se da por sentado que los lectores saben
que esta molécula comprende una doble hélice, como escalera torcida cuyos pasamanos son polímeros de un azúcar fosfatado y cuyos
peldaños corresponden a pares de moléculas (bases) que son a, c, g,
y t (no hace falta entrar a los detalles). Conviene destacar que existe
un principio de complementariedad de acuerdo con el cual cada
vez que se tiene una letra T, tiene que haber del otro lado una C; de
manera semejante, cuando hay una A en el lado opuesto debe estar
una T y viceversa (figura 1). Se pueden agrupar cuatro símbolos en
tres conjuntos de parejas de la siguiente manera:
{c, g} y {a, t}
{c, t} y {a, g}
{a, c} y {g, t}
Éstas serán de aquí en adelante las tres posibles dicotomías del
dna; las tres contienen un fuerte fondo fenomenológico. La primera corresponde a la dicotomía fuerte-débil (ws por sus siglas en inglés), la segunda a la grande-pequeña (yr) y la última a la dicotomía
amino-cetona (mk).
Dado este agrupamiento, resulta posible traducir una secuencia
de dna a tres secuencias binarias (formadas por ceros y unos). A
cada una se le puede medir un índice de correlación local, lo cual
fue propuesto por Germinal Cocho en 1993, y recibe el nombre de
Índice de Homogeneidad del dna (idh), que puede variar entre -1
y 1, y a lo largo de este rango indica el tránsito de una secuencia
totalmente alternada (10101010…), a una por completo agregada
(1111…0000…). Los detalles técnicos se pueden consultar en Miramontes et al, 1995. Lo relevante aquí es que es posible poner en
correspondencia cada secuencia de dna con un punto en el espacio
que comprende tres coordenadas. No importa si el trozo de dna corresponde a un organismo u otro, si es sintético, si fue generado de
manera artificial y al azar, si es un genoma completo, una secuencia
o un punto.
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Se antoja, desde luego, acudir a los bancos de datos génicos (por
ejemplo, el GenBank) para encontrar la distribución de puntos que
corresponden a los genes de un organismo o a tramos de dna, sin
importar si se trata de dna silencioso o que codifica, etcétera.
La figura 2 muestra el resultado de aplicar el análisis al genoma
completo de la bacteria Agrobacterium tumefaciens y al cromosoma
1 de la rata Ratus norvegicus. Estos organismos no se eligieron por
alguna razón especial; en ambos casos se tomaron las secuencias,
se partieron en trozos de mil letras y cada uno de estos segmentos se
identificó con un punto en el espacio coordenado.
Se tomaron mil letras por ser un número cercano a la longitud
promedio de los genes. Claramente se distinguen dos cúmulos, cada
uno propio de una de las especies. A simple vista, hasta aquí podría

Figura 1. Representación esquemática de una sección de una molécula de dna.
Los círculos de los extremos representan las moléculas de fosfato, los pentágonos
anexos son las moléculas del azúcar desoxirribosa. Juntas forman la parte invariante del polímero. Las sombreadas muestran la parte variable del dna que son las
bases nitrogenadas. Nótese que la A y la T se unen mediante dos puentes hidrógeno
mientras que la C y G con tres. También hay que destacar que A y G son “grandes”
mientras que T y C “pequeñas”.
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quedar el experimento. Sin embargo, una reflexión más cuidadosa
lleva a conclusiones interesantes:
1.

2.

3.
4.

El hecho que la nube correspondiente a cada uno de los organismos ocupe un lugar distinto en el espacio de posibilidades,
indica una firma genómica de cada especie.
Una mutación puntual mueve el punto en este espacio, de manera que una sucesión de mutaciones corresponde a una trayectoria en el espacio.
Si se mira con atención la escala de los ejes coordenados, se
nota que las nubes ocupan una parte muy pequeña del espacio.
Cerca del origen de coordenadas se encuentran los puntos correspondientes a secuencias azarosas. Entre más lejos, dichas
secuencias tienen que ser más ordenadas y en los vértices del
cubo [-1,1] son periódicas. Se sugiere que los centroides de las
nubes de cada organismo se encuentran cerca de una transición
orden-desorden.(23)

Estos puntos apuntan a que la evolución molecular no es un
proceso azaroso, lo que se discutirá con mayor profundidad en la
Figura 2. Representación en tres dimensiones del índice idh (ver texto). La nube
de puntos de la izquierda corresponde a la bacteria Agrobacter Tumefaciens y la de
la derecha a la rata Ratus norvegicus.
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siguiente sección. Por lo pronto hay que mencionar que el valor del
índice idh en el caso de la dicotomía ws constituye una parametrización de la estabilidad del dúplex de dna y que en el caso yr
corresponde a una medida de la varianza en los ángulos estructurales de la misma. La conclusión inevitable es que estos parámetros
geométricos y termodinámicos no pueden tener todos los valores
imaginables para que el dna sea viable. Este escenario es el equivalente a la imposibilidad de los dragones. Aun cuando se puede con
facilidad fabricar in silico secuencias de dna que codifiquen para
algún polipéptido deseado y cuyo punto asociado quede prácticamente en cualquier lugar del espacio, esas secuencias simplemente
no son factibles desde el punto de vista biológico.
No se puede entender el mundo de los seres vivos si no se conocen las reglas de las bases materiales que los forman y, para hablar
de esto es preciso recurrir a la física y las matemáticas. La conclusión obvia consiste en que tiene que haber más colaboración entre
físicos y matemáticos y médicos y biólogos. Si lo que queremos es
oponer alguna resistencia al método reduccionista (y a sus desviaciones ideológicas), que ya no aportará más a la solución de los problemas de la complejidad es necesario formar colectivos de trabajo.

Conclusiones

El material que aquí se ha expuesto es todo menos prolijo. Las posibilidades de ampliar la discusión parecen ilimitadas en todas las
direcciones, pero precisamente la discusión y el debate son los elementos que le confieren credibilidad a la ciencia. No es la intención
del autor convencer a los lectores, basta con que estas líneas hayan
despertado su inquietud. Si hubiera que resumir en pocas palabras
este ensayo se haría así:
1.

Posiblemente la evolución biológica es la rama de la ciencia que
más repercusiones tiene en otras disciplinas. La sociología, economía, psicología, medicina y otras la toman como ejemplo,
método o metáfora. Por ello resulta obligado ser muy cuidado-
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so con las extrapolaciones, pues el riesgo de crear monstruos es
enorme.
El método reductivo en la ciencia ha probado su valor, aunque
también sus limitaciones. Por muy interesante y valioso que
hay sido en tiempos pasados, el mecanicismo cartesiano no se
puede aplicar a los organismos y sus partes. El camino inverso
del reduccionismo se llama teoría de los sistemas complejos;
que constituye una disciplina relativamente joven pero que ya
es más que una promesa.
El papel del azar en el proceso evolutivo no ha sido cabalmente
ponderado. Aun el azar más puro (ruido blanco) se rompe y
muestra rasgos de orden en cualquier interacción con los elementos de un sistema. En el caso de la evolución, las restricciones fisicoquímicas limitan a tal grado el papel de lo fortuito que
lo obligan a tener rasgos de determinismo. Afortunadamente,
los avances recientes de la matemática no enseñan que el determinismo ya no es la caricatura que asociamos a la metáfora
laplaciana. Ahora se sabe que el caos constituye el resultado de
un proceso determinista y, a la vez, tiene aspectos de impredictibilidad.
La conclusión más importante consiste en que, para hacer
frente al creacionismo, que ahora estrena su disfraz de “diseño inteligente” resulta necesario aceptar que las ciencias son un
Todo que es discernible y accesible al conocimiento humano.
Las barreras entre las ciencias son artificiales por lo que no se
debe dejar a un lado el gremialismo de “la biología para los biólogos”. Las leyes de la física son también las leyes de la materia
viva, aunque todavía quede mucho por descubrir. Únicamente
con esta estrategia se puede combatir al oscurantismo. De otro
modo, todo queda como confrontación de opiniones.

Colofón

Como todos los colegios de la Universidad de Cambridge el Gonville and Caius College es muy selectivo en la admisión de sus es-
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tudiantes, pero siempre ha sido famoso por tener un cierto grado
de apertura hacia los estudiantes extranjeros que muestran un nivel
excepcional. En 1870 fue admitido, quien posteriormente fundó
la psicología comparada, George J. Romanes, nacido en Ontario y
emigrado a la Gran Bretaña. Romanes conoció a Charles Darwin
y cultivaron una gran amistad hasta la muerte de éste acaecida en
1882. Stephen Jay Gould(24) narra una anécdota particularmente
ilustrativa que involucra a estos dos personajes. Sólo una vez, ya
en el ocaso de la vida de Darwin, de suyo un hombre de carácter
apacible, de educación refinada y con temperamento tranquilo y
respetuoso, Romanes lo encontró en un estado de irritación inusitada, porque estaba redactando unas líneas que aparecen en la última
edición (1872) de su El origen de las especies. Escribió el investigador canadiense:
En la vastedad de los escritos de Darwin, no es posible encontrar un pasaje tan
duro como éste: representa la única nota de amargura en los miles de páginas
que ha publicado.

La licencia que se permitió Darwin para abandonar su estilo
gentil y mesurado fue para hacer una fuerte advertencia a quienes
identifican evolución con selección natural:
Dado que mis conclusiones han sido últimamente muy malinterpretadas y
que se ha aﬁrmado que yo atribuyo la modiﬁcación de las especies exclusivamente a la selección natural, permítaseme enfatizar que en la primera edición
de este libro, así como en las subsecuentes, he colocado en el más conspicuo
de los sitos —al ﬁnal de la introducción— las siguientes palabras: “Me encuentro convencido de que la selección natural ha sido la principal pero no la única
fuerza de la modiﬁcación”.
Ab uno discent omnes
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