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La diabetes mellitus (DM) es una de las
patologías crónicas degenerativas más
comunes en el mundo. Existen dos tipos de
DM, las insulino-dependientes (DM1) y las
insulino-no dependientes (DM2). Dichas
patologías son desordenes heterogéneos, con
diversos mecanismos implicados en sus
causas.
Las complicaciones de la DM2 pueden
ser microvasculares (lesiones de los vasos
sanguíneos pequeños) o macrovasculares
(lesiones de vasos sanguíneos más grandes). La DM2 es uno de los factores de
riesgos más importantes de presentación
para la cardiopatía isquémica, una complicación macrovascular. Otras complicaciones de la DM2 son la enfermedad

coronaria, los accidentes cerebro-vasculares, la enfermedad arterial periférica,
nefropatía, retinopatía y neuropatía
[Haffner, 1998; Milievic, 2008].
Estudios epidemiológicos, clínicos y de
laboratorio han confirmado la relación entre
la cardiopatía y la diabetes mellitus [Asbun,
2006; Ress, 2005], sin embargo, no se ha
encontrado información molecular que describa dicha relación [Gibbons, 2004].
Estudios de asociación del genoma han
identificado que la misma región genómica en
el cromosoma 9 se encuentra asociada con la
DM2 [Scott,2007; Zeggini,2007] y la enfermedad arterial coronaria [McPherson, 2007;
Helgadottir,2007]. Sin embargo, se ha repor1
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tado que la susceptibilidad a la DM2 y enfermedad arterial coronaria son codificadas
por diferentes polimorfismos de un solo
nucleótido (SNPs) [Broadbent, 2008].
Las causas metabólicas de la DM2 son la
combinación de la resistencia a la insulina y
la secreción defectuosa de la insulina por
medio de las células B pancreáticas.
La secreción de insulina disminuye con el
avance de la edad, y esta disminución puede
acelerarse por factores genéticos. La
resistencia a la insulina usualmente precede
a la aparición de la DM2, comúnmente acompañada por otros factores de riesgos cardiacos: obesidad, hipertensión, dislipidemias
y ateroesclerosis. Sin embargo, la lesión miocárdica primaria se ha presentado incluso en
ausencia de la hipertensión y esclerosis en
pacientes diabéticos [Tschöpe, 2004; Finck,
2003].

Diferencias reportadas en los polimorfismos de longitud en la región 5 ' del gen
de la insulina humana, han sido encontradas

con mayor frecuencia en los sujetos con DM2
que en los sujetos no diabéticos, por lo que
podrían ser consideradas como marcadores
genéticos para la DM2 [Rotwein, 1983]. Se han
notificado algunos marcadores genéticos
asociados con el riesgo de enfermedad cardiovascular y resistencia a la insulina: GNB3
(proteína de unión a nucleótido de guanina 
polipéptido 3), LPL (proteína Lipoproteína
lipasa), ACE (enzima convertidora de angiotensina I 1 ), GP1BA (glicoproteína plasmática 1), NOS3 (óxido nítrico sintasa 3),
RETN (resistina).
Existe evidencia reciente que la patogenia
de la cardiopatía diabética implica la perturbación en el metabolismo de la energía
cardiaca. El gen alpha del receptor activado
proliferador de peroxisomas (PPAR) ha sido
asociado con la cardiopatía diabética. PPAR
alpha es un receptor nuclear que regula la
transcripción de genes que están involucrados en las vías de utilización de los ácidos
grasos, incluyendo el transporte, esterificación y oxidación [Finck,2002].
Los estudios de la cardiomiopatía diabética
han demostrado una acumulación de colágeno
miocárdico que incluye los tipos I, III y IV, lo
que lleva a la fibrosis intersticial y perivascular que se han correlacionado con la
disfunción diastólica y sistólica precoz del
ventrículo izquierdo [Mizushige, 2000]. Las
ratas transgénicas que expresan el gen de la
calicreína 1 (hKLK1) bajo condiciones de
cardiomiopatía diabética inducida por estrep-

2
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tozotocina, mostraron un efecto cardioprotector en términos de la preservación de
varias funciones del ventrículo izquierdo,
relacionadas con la inhibición de la acumulación de contenido de colágeno [Tschope,
2004].
La cardiopatía diabética no es solamente
un riesgo independiente de las complicaciones vasculares diabéticas, es también
caracterizada por los defectos de la función de
los cardiomiocitos que incluyen la contractilidad deteriorada y las propiedades
electrofisiológicas anormales. Estudios realizados en ratas con DM1 han demostrado que
la deficiencia de insulina en DM 1 se
encuentra asociada a una regulación baja de
la expresión de genes de los canales de
potasio dependientes de voltaje cardiaco
(Kv2.1, Kv4.2, kv4.3) que da como resultado la
depresión de corrientes cardiacas de potasio
[Qin,2001; Isbrandt,2000].

Estudios realizados en la Facultad de
Medicina Unidad Saltillo de la UAdeC en
colaboración con Institutos de Investigación
en el extranjero, han identificado 28 mutaciones novedosas asociadas a diabetes y
cardiopatía isquémica, siendo un hallazgo de
investigación importante para descripción y
publicación científica.

Las estrategias de manejo para las
complicaciones diabéticas requieren de una
detección temprana y un control glicémico
óptimo para disminuir la progresión de la
enfermedad. Esto se ve obstaculizado por el
hecho de que el padecimiento generalmente
es asintomático en estadios tempranos.
La identificación de mutaciones nuevas y
polimorfismos asociados con la cardiopatía
isquémica en la población mexicana del
Estado de Coahuila podría tener grandes
implicaciones en términos de la intervención
clínica y manejo de la enfermedad.

3
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Todas las tierras son para el sabio su patria,
lo mismo que los mares lo son para los peces.
Adonde quiera que yo vaya me encontraré en mi patria,
de forma que ningún lugar podrá serme,
ni destierro ni extranjero,
ya que el encontrarse a gusto corresponde,
no al lugar, sino al hombre.
Brunetto Latini, maestro de Dante

Se cuenta que Fray Servando Teresa de Mier en su disertación de 1794 no negaba las
apariciones de la Virgen de Guadalupe. Al contrario, las dotaba de un mayor sustento histórico,
lo que negaba era que la imagen venerada al unísono, por casi todos los mexicanos, hubiera sido
impresa en la tilma de Juan Diego.1 La cuestión no era de fe ni de dogma, sino de apreciación
histórica.
El heterodoxo guadalupano (así lo nombró Edmundo O’ Gorman) por su pensamiento
sufrió de exilio, condena y cárcel. Fray Servando, ya recluido, alegaba que el obispo no tenía
autoridad sobre él, según el Concilio de Trento. A pesar de ello, le confiscaron sus libros, el
papel y la tinta 2 elementos y posibilidades meramente intelectuales.
Recordemos otro claustro.
Una vez lo consiguieron con una prelada muy santa y muy cándida que creyó que el estudio era
cosa de Inquisición y me mandó que no estudiase. Yo la obedecí […] en cuanto a no tomar libro,
que en cuanto a no estudiar absolutamente, como no cae debajo de mi potestad, no lo pude hacer,

1
2

Estrada, Fray Servando Teresa de Mier, p. 27.
Ibíd. p. 30.
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porque aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en las
cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras, y de libro
toda esta máquina universal.3

Anterior a estas líneas la Décima Musa aclaraba
que la corona de espinas puesta en la frente a Jesucristo
fue más dolorosa, aunque antes dice que el triunfo del
sabio obtenido con dolor y celebrado con llanto, es el
modo de triunfar de la sabiduría. Esto lleva a dilucidar
que «quien triunfa sin peligro, triunfa sin gloria». Al
igual que Fray Servando nuestra monja erudita padeció la
ira de sus opositores. Ser héroe o santo nunca ha sido
oficio y tarea fácil, eso lo sabemos. Por eso mismo la
Fénix se recluyó en La Celda consciente que aún en ese lugar (y en la cocina) moraba el
aprendizaje.
Lo interesante
radica en que si ella combatía la ignorancia y la misoginia
Fray Servando
Teresa de Mier
eclesiástica («Yo no estudio para escribir, ni menos para enseñar, que fuera en mí desmedida
soberbia, sino sólo por ver si con estudiar ignoro menos. Así lo respondo y siento». Respuesta a
Sor Filotea de la Cruz p. 829) esto la ubicaba, de forma valiente, en una situación similar a
David cuando pelea con Goliat (Ver Samuel) recordando que según la leyenda el músico
también se recluyó en la Celda de los profetas. La referencia épica (similar a ésta) de Hércules
contra los pigmeos es retomada por la monja mexicana insertándola en su Carta Atenagórica.
(De la Cruz, p.824).
Luis de León, fraile agustino, se creó enemigos al denunciar en un discurso los
aparatosos escándalos monásticos. Profesor de Salamanca, helenista y hebraísta, participó en la
revisión de la Biblia. Pero a partir de 1571 se volcaron sobre las universidades investigaciones
policiales y denuncias. Entonces Luis de León fue arrestado pasando cinco años en los
calabozos de la Inquisición. La leyenda dice que al ser liberado Fray Luis en 1576 y al reiniciar
sus cursos en la universidad, dijo serenamente: Decíamos ayer. Autocensurado murió en 1591.4

3
4

Sor Juana Inés de la Cruz, Obras Completas, pp. 837-838.
Filosofía del Renacimiento pp. 249-250-255.
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Teresa de Ahumada, nacida en 1515 en Ávila, fue asidua
lectora de libros de caballería. Su obra más importante Las moradas
del castillo interior fue publicada en 1577. Las «visiones y voces»
desempeñaron un papel innegable en la vida y obra de Santa
Teresa. Entre los juegos simbólicos de fuentes, norias, jardines y
castillos no se rechazan los fenómenos parapsicológicos, como
aquel don de escuchar en castellano los Salmos luego recitados de
memoria en latín. (Esto trae a la memoria la «locura» que padecía
la escritora Virginia Woolf. Ella mencionaba que los pájaros
cantaban en griego. También podemos recordar a Funes el
memorioso personaje al que J. L. Borges da vida y que recitaba en
latín extractos de algunos libros que le habían sido prestados). En
septiembre de 1565, Teresa de Ávila se encontró en Medina del
Campo a un joven religioso, veintisiete años menor que ella, el cual
llegaría a ser San Juan de la Cruz. Hijo de un tejedor y una madre viuda prematuramente, fue
aprendiz de carpintero, tallador y escultor. Sospechoso de Iluminismo, San Juan fue arrestado en
diciembre de 1577 y trasladado al convento no reformado de Toledo donde fue encerrado en
una celda que servía de retrete, donde compuso una parte de su Noche oscura y treinta estrofas
de su Cántico Espiritual.5
Pero el rostro de la incomprensión y envidia es cruel. Oscar Wilde en su De Profundis escribía:
Siento en mí algo muy escondido, algo así como un tesoro enterrado en un campo desierto, la
Humildad. Es lo último que me ha quedado; y lo mejor […] Ahora queda para mí una sola cosa,
la humildad absoluta, total.6

Los afectos de Wilde nunca fueron comprendidos por la sociedad victoriana. Pero
recordemos que no solamente el autor de El retrato de Dorian Gray fue relegado por las
autoridades y la moral. Virginia Woolf buscó en ese «entramado social y prejuicioso» su
espacio propio muy personal. Con estos ejemplos observamos que son las ideas del poder las
que subyugan a los hombres. Es en sí, la mezcla de las ideas morales con el poder mismo, esto
es, de forma oscura los poderosos confunden la idea del Bien con la perfección del hombre.
Esto representaría para ellos la «perfección humana», siendo esto, de forma errónea, las ideas

5
6

En la antigüedad les llamaban enfermedades invisibles a las enfermedades psíquicas.
Ibíd. pp. 255-256.
Wilde, Oscar, Obras Completas, p. XXIV.
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contenidas hace ya siglos en los mitos del superhombre (F. Nietzsche) y de los superestados
(L Etat cest moi Luis XIV).
Complicada empresa es esto de las distinciones puesto que se anteponen los rangos no
heredados para elaborar una clasificación, que nos llevaría a considerar (forzosamente) seres
humanos menos afortunados. Remitiéndonos a «la lucha del hombre contra el hombre» (el
homo hominis lupus es idea original de Plauto retomada luego por T. Hobbes y B. Gracián) diría
que la distribución natural no es justa ni injusta. Explico.
Lo que puede ser justo o injusto es el modo en que las instituciones actúan respecto a estos
hechos. Las sociedades aristocráticas o de castas, son injustas porque hacen de estas
contingencias el fundamento adscriptivo para pertenecer (o no) a clases más o menos cerradas y
privilegiadas. La estructura básica de estas sociedades incorpora la arbitrariedad de la
naturaleza.7

El infortunio no fue exclusivo de nuestros personajes examinados ni de Oscar Wilde. El
título de este ensayo De Profundis, está basado en la tragedia del ser humano. Sabemos que el
Salmo 129 contiene esta frase llena de clemencia: De profundis clamavi ad te, Domine; (Desde
las profundidades te llamé, oh Señor…). Ahora esto:
Les leí trozos escogidos de la autobiografía de Benvenuto Cellini y parecieron encantados. Me
reprocharon que no lo hubiese llevado allí conmigo. Les expliqué que había muerto hacía algún
tiempo. 8

Lo anterior fue escrito por Oscar Wilde en su ensayo Impresiones de Yanquilandia y que
nos conduce a la autobiografía de Benvenuto Cellini. El Perseo, cuchillo en mano, con la
cabeza de la Gorgona en lo alto, parece situarnos, ya, con en este artista. Escultor italiano,
Cellini, llevó una vida acomodada, pero azarosa. Muertes, duelos a espada y pistola; el artista
Cellini no claudicaba en sus obras a pesar de las desventuras. Cierta ocasión trataron de
asesinarlo mezclando con la comida un diamante molido:
Lo cual no es veneno de ninguna clase, pero queda con agudísimas aristas por su gran dureza
que al digerirse se incrusta en los cartílagos del estómago y de las tripas[…] perforando el
diamante dichas partes y causando la muerte[…] pero quien se encargó de moler dicho diamante
era un cierto orfebre aretino enemigo mío llamado Lione […] el Lione aquel se llevó el diamante
7
8

Rawls, John, Teoría de la Justicia, p. 104.
Wilde, Oscar, Artículos y ensayos, p. 223.
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para molerlo, pero como el hombre era muy pobre y el diamante parecía valer algunas decenas
de escudos, entregó unos polvos al guardia diciéndole que eran los que le habían ordenado que
me diesen.9

Perseguido por sus enemigos y un capitán, Cellini fue capturado y puesto a las órdenes
de sus verdugos, pensando que lo iban a trasladar al Sammalo, considerándose bien librado […]
lo condujeron a dicha caverna sin hacerle otro mal. Ya recluido hacía esto:
En cuanto me vi solo canté un De Profundis clamavit, un Misere, e In te Domine speravi. Todo
aquel primer día de agosto me lo pasé de fiesta con Dios, lleno siempre el corazón de júbilo,
esperanza y fe.10

En 1533 Enrique VIII se casa con Ana Bolena. Tomás Moro (recordemos Utopía) se
niega a asistir a la ceremonia, pero escribe al rey para asegurarle su lealtad. La exigencia de un
juramento precipita entonces la ruptura entre ambos. Encarcelado en abril de 1534, Moro
compone en su calabozo de la Torre de Londres el Diálogo del Consuelo (Dialogue of Confort),
consolación estoico-cristiana que hace de la prueba un don gracioso que Dios reserva a sus
«mejores amigos.» 11
La frase de Fray Luis de León proferida al salir de su encierro, Decíamos ayer, tiene un
referente poco conocido. Los epígrafes son importantes en este caso. Jorge Luis Borges en su
texto El milagro secreto utiliza como epígrafe las siguientes líneas del Alcorán II, 261 (Borges
p. 33) y que coinciden con las de Fray Luis:
Y Dios lo hizo morir durante cien años y luego lo animó y le dijo:
― ¿Cuánto tiempo has estado aquí?
―Un día o parte de un día, respondió.

En El libro de los filósofos muertos de Simon Critchley se cuenta esta leyenda:
Epiménides fue enviado por su padre al campo a cuidar ovejas. Pero en vez de atender a las
ovejas se quedó dormido en una cueva durante cincuenta y siete años. Al despertar fue a buscar
9

Vida de Benvenuto Cellini florentino escrita por el mismo Ed. Centauro 1944, p. 240. Cellini llamaba a la celda
donde estaba preso Sammalo, pero en realidad se llamaba de San Marocco por una imagen del Santo que ahí
había.
10
Ibid. pp. 232-233.
11
Filosofía del renacimiento, p. 186.
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las ovejas, convencido de que sólo había dormido una breve siesta. Cuando volvió a su casa […]
todo había cambiado, y un nuevo propietario había tomado posesión de la granja del padre de
Epiménides. Finalmente consiguió encontrar a su hermano menor, ya convertido en anciano y se
enteró de la verdad12.

CAER ES LEVANTARSE. Jorge Luis Borges (1899-1986) sabía que al crear simbólicamente
laberintos y jardines de senderos bifurcándose, sólo era para mostrar otros tipos de puertas y
ventanas a la vida y al Conocimiento. Cuando se pierde la vista, se agudiza la memoria: madre
de los otros cinco sentidos (intuición). Cuando se pierde la Libertad, se extiende como espada
nuestra mano y nuestra pluma.
Aprovechar el Tiempo (sabia virtud) en época de infortunio dirigiéndose a un Dios, a los
libros o al interior de uno mismo, es un útil recurso. Esto sería poner en práctica el carpe diem y
aquello de Todo es presente, dictado por San Agustín.
El Pasado sería, entonces, un tiempo muerto y el Futuro, irremediablemente, algo
inexistente.
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RESUMEN

El cartel es uno de los medios publicitarios

cartel, se crea con la idea de ser divulgado

más importantes en la historia del arte

y transmitir alguna información.

gráfica que haya creado el hombre, desde
nuestros antepasados, se encontraron

El ska es un género musical,

un

con la necesidad de poder, expresar

movimiento sociocultural como cualquier

sentimientos a través de gráficos.

otro, pero con algo en común a todos los

Con las nuevas tecnologías el desarrollo

demás, este círculo social se mueve a

del cartel se volvió una actividad más

través de creencia, vivencias, ideales etc.

constante y nuevos artistas se interesaron

A través de una identidad propia, una

por el tema.

identidad que también tuvo la necesidad
de ser divulgada, de ser conocida por

Desde tiempo atrás y hasta ahora en la

muchas personas. De esta manera es

actualidad el objetivo del cartel siempre se

como el cartel influye en el desarrollo y

ha mantenido, es decir, al desarrollar un

crecimiento de la música, el simple hecho
de poder transmitir información libremente
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ya sea física o digital es una de las

acabados distintos a los que actualmente

ventajas que encontramos para la difusión

podríamos ver por nuestros alrededores.

de forma masiva.

El cartel pasa de ser más robusto y
antiestético,

a

ser

moderno

y

con

PALABRAS CLAVE

materiales manejables, estéticos lo que

Cartel, ilustración, imagen, medios

facilita su producción. La reproducción

digitales, medios gráficos, ska, reggae.

masiva es un factor que no ha cambiado
desde las primeras creaciones, siempre la

INTRODUCCIÓN

finalidad de producir carteles ha sido la
distribución en masa.

La técnica del Cartel fue creada para
El cartel es un medio que se utiliza para

difundir información que ha permitido
llegar

a

grandes

cantidades

divulgar información de todo tipo. Nos

de

podríamos encontrar desde un simple

personas, sin necesidad de invertir

anuncio para vender algún producto o

grandes recursos.

servicio, hasta algunos que buscan alertar
El crear un cartel efectivo depende de

o influir tratando temas de violencia o

la creatividad, claridad, y la estética, así

racismo, por mencionar algunos.

como de su ubicación, para emitir un

El

mensaje acertado. Tras la llegada de la

responsabilidad de ser congruente al

imprenta, el cartel adquirió mayor

difundir información de manera pública,

relevancia

aunque el espectador también juega un

dentro

del

ámbito

autor

de

cada

obra

tiene

la

publicitario.

papel de suma importancia al percibir el

El cartel publicitario siempre ha existido,

mensaje de la manera correcta.

pero de una manera diferente a la que hoy
la

La aplicación del cartel publicitario se ha

publicidad se desarrollaba de manera

venido reflejando de acuerdo con diversos

orgánica,

temas, situaciones. Otro ámbito más en el

en

día

conocemos. Años

utilizando

atrás,

materiales

y

que se ve reflejada la utilidad del cartel es,
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sin duda alguna, el arte. En este caso,

no

suelen

específicamente, la música.

escuchados en un ámbito más comercial.

Existe dentro de la gran variedad y

El desarrollo de este nuevo género, un

amplitud de géneros musicales, uno que,

estilo

en lo particular, llama mi atención por sus

“pegajoso”, lograba que en los jóvenes se

cualidades y por las características de sus

generara esa nueva inquietud de crear un

ritmos y sus cadencias: El “ska”. Derivado

nuevo círculo social o un ambiente propio

de los ritmos jamaiquinos y extendido por

que los dejara distinguirse de los demás.

toda la faz de la tierra, es uno de los

De manera que los jóvenes se fueron

géneros de mayor impacto en el ámbito

adaptando poco a poco a un nuevo estilo

urbano a nivel mundial.

de vida y creando definitivamente una

musical

ser

tan

con

comúnmente

un

sonido

muy

nueva identidad que se vio reflejada en
ANTECEDENTES

una forma distinta de vestir además de
algunos

accesorios

que

los

hacían

En la época de los 50`s proveniente de

notarse de entre todos los demás,

Jamaica y tras proyectar su historia en la

acompañados de una ideología que

isla y considerado como una gran

promueve la libre expresión frente a la

evolución

oposición que existe entre la clase política

o

un

género

alterno

del

“reggae”, llega a México un estilo musical

y la opinión pública.

que vino para quedarse: el ska. Hablar del
Método

ska, no es solo hablar de una simple
creación musical, si no es hablar de todo
el desarrollo cultural que, a lo largo del

Esta investigación colabora a desarrollar

tiempo, lo ha llevado a convertirse, de un

un análisis profundo del estado o la

género

situación

musical,

en

una

escena

en

la

que

se

encuentra

transnacional que surge con la idea de

actualmente nuestro objeto de estudio, al

poder plasmar ideas o exponer temas que

recabar información y analizar de manera
objetiva y comparativa, se buscó obtener
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diversos resultados con el apoyo de

José Olan y Javier Sánchez ambos

personas

muy

miembros de grandes bandas mexicanas

de

de trascendencia mundial, nos relatan sus

investigación. con Una serie de preguntas

vivencias y su experiencia dentro del

realizadas a algunos artistas nos ayudan

mundo del ska y la evolución del uso de la

a comprender de manera más objetiva lo

imagen gráfica dentro del movimiento ska.

de

adentradas

experiencia

a

nuestro

y
tema

que se ha sucedido en esta escena desde
DISCUSIÓN

tiempo atrás hasta la actualidad.
Método o pasos.

El uso del cartel a lo largo de los años, se
ha manifestado de una forma muy positiva

-

Recolección de datos y temas

a la hora de crear campañas publicitarias

selectos

efectivas,

Construcción de instrumento de

principales medios gráficos tangibles para

investigación

publicitar de forma masiva.

Aplicación de instrumento de tipo

La influencia artística se puede manifestar

cuestionario o entrevista

desde que observamos los primeros

-

Procesamiento de datos

carteles, desde finales del siglo XIX y

-

Análisis y conclusiones

hasta

-

-

principios

principales
Artistas de la música y diseñadores

siendo

este,

del

cartelistas

uno

siglo
y

de

XX,

los

los

exponentes

fueron, Jules Cherét, Lautrec y Picasso.

gráficos mexicanos nos relataron que la
evolución del diseño gráfico y el ska en

Los cartelistas mexicanos no podían faltar

México

manera

en esta lista de autores y de grandes

considerable. Una serie de preguntas

influencias para las nuevas generaciones.

ha

crecido

de

aplicadas a los artistas, que con sus
respuestas

nos

revelaron

sus

Alejandro Magallanes: Tuvo un gran auge

experiencias dentro de la escena artística

dentro de su carrera, tras convertirse en

en México.

un personaje que siempre pelea por la paz
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mundial y la justicia, tenía una visión

la escena local del mismo, mientras el

objetiva del mundo, cosa que se notaba al

cartel se convirtió la principal herramienta

ver plasmado su arte. También con un

de difusión masiva tanto física como

estilo actualizado y moderno, fue buscado

digital.

por el comité organizador de uno de los
festivales más grandes e importantes de
latino américa el festival “Vive Latino”
plasmando su arte en el cartel oficial del
mismo en la edición 2013. Ver figura 1

Benito Cabañas: Diseñador de origen
mexicano, reconocido por su trayectoria a
y trascendencia mundial. Siempre enfoca
su trabajo a temas culturales y sociales
relacionados con México.

Este personaje es un claro ejemplo de que
las cuestiones socioculturales siempre
han sido parte de la influencia de una gran
mayoría de artistas, no solo diseñadores,
si no también músicos que también a
través de sus letras logran plasmar
sentimientos y experiencias.

Figura 1. Cartel Vive Latino 2013,
Magallanes Alejandro. Fuente: (Tomado
de Chilanga Banda, 2013)

Por mencionar algunos ejemplos, los
festivales de música que han venido
trascendiendo de algunos años atrás
entre ellos resalta el más famoso “vive
latino” y uno de los más importantes a

Entre otras cosas, la escena del ska, ha
adoptado una identidad muy propia y
singular, las nuevas generaciones de
músicos como diseñadores, han venido
refrescando el concepto de la imagen de

nivel latino américa, este año con año,
estrena una nueva imagen con alguna
temática específica, haciendo su labor
grandes personajes del diseño gráfico.
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El cartel se ha venido utilizando en

como lo es la música. El resultado

distintos modos dentro de la música, ha

obtenido de este trabajo muestra los

sido uno de los medios gráficos más

índices de alcance que la incorporación

utilizados

del diseño gráfico a distintas disciplinas

en

específicamente

la
en

historia
el

musical,

género

que

puede traer consigo, resultados positivos

proviene de la isla Jamaica, creando para

y negativos son los que se obtuvieron con

este mismo una gran parte de su identidad

esta investigación.

visual, desarrollando desde carteles para
publicitar reuniones o shows hasta crear

En su mayoría los resultados obtenidos

carteles simplemente ilustrativos. Estos

demostraron que en lo largo y ancho del

han ido evolucionando, con el paso del

mundo se vive de una manera muy

tiempo se han venido utilizando nuevas

similar, las formas de desarrollo visual y

herramientas tanto de diseño como de

tecnológico evolucionan de una manera y

impresión, logrando con la tecnología que

una trascendencia increíble.

cada vez la reproducción de los carteles

El trabajo continuo con las personas

sea mas factible.

involucradas, tanto diseñadores como
artistas de la música siempre fue positivo,

CONCLUSIONES

siendo

piezas

importantes

para

el

desarrollo del mismo al colaborar siempre
Para concluir este trabajo se inclinará a

con

las respuestas a

la

entrevista

mostrar las conclusiones del proyecto

realizada a cada uno de ellos por distintos

realizado a lo largo periodo semestral del

medios de transmisión.

2018, en este mismo podremos encontrar
resultados obtenidos y los objetivos

Ante este escenario, concluimos en que,

cumplidos y no cumplidos.

realizando la misma encuesta aplicada a

El objetivo primordial de este trabajo,

distintos miembros de diferentes lugares,

siempre fue conocer e identificar los

los

alcances que tiene el uso de la imagen

perspectiva de las personas hacia la vida

gráfica dentro de un ámbito específico

cotidiana de diferentes círculos sociales,

resultados

demuestran

que

la
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siempre genera un mayor impacto cuando
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Medicina y Ciencias de la Salud

Tamiz neonatal en México
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ciosa” en el recién nacido, son poco frecuentes dentro de la población y pueden ser
diagnosticadas de manera temprana en los
primeros días de vida. Si no son tratadas a
tiempo, pueden ocasionar severos daños al
sistema nervioso, interferir en la adaptación
biológica, psicológica y social del neonato, así
como causar discapacidad o la muerte.

El tamiz metabólico neonatal es un procedimiento para la detección de enfermedades en
recién nacidos aparentemente sanos. Estas
enfermedades se presentan de forma “silen-

El tamiz neonatal se clasifica de acuerdo a
las enfermedades/parámetros que éste evalúa, dividiéndolo en tamiz neonatal básico
(simple) y tamiz neonatal ampliado. El
primero evalúa de cuatro a cinco enfermedades, mientras que el segundo lo hace con
desde 20 hasta 67 enfermedades, dependiendo del laboratorio. Las enfermedades que
detecta el tamiz neonatal básico son:
hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fenilcetonuria, deficiencia
de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y galactosemia.
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Se han descrito más de trescientas
enfermedades metabólicas congénitas identificadas como errores innatos del metabolismo
de aminoácidos, ácidos orgánicos, hidratos de
carbono y lípidos, las cuales son causadas por
mutaciones genéticas que provocan la disfunción de enzimas con funciones específicas de
eliminación de sustancias que, en elevadas
cantidades, pueden ser tóxicas para el organismo. Por lo menos un 95% de estas
enfermedades se transmite con un patrón de
herencia autosómica recesiva (Barba-Evia,
2004; Calderon-López,2008).
La recolección de la muestra de sangre
capilar se obtiene a partir de una punción del
talón del recién nacido los primeros tres a
cinco (o hasta siete) días de vida extra uterina,
y se colocan de cuatro a seis gotas de sangre
sobre un papel filtro específico llamado
“tarjeta de Guthrie”. La prueba se basa en un
ensayo de inhibición bacteriana.

Hipotiroidismo congénito
Es la causa más frecuente de retraso mental
prevenible en el niño. Se debe una disminución congénita de la función biológica de las
hormonas tiroideas que puede ser ocasionada
por una disminución de su producción a nivel
hipotálamo-hipófisis o a nivel tiroideo, o bien
por una falla en su transporte o resistencia a
nivel tisular.
La incidencia en México es de uno por cada
2 mil800 recién nacidos vivos (ISSSTE, 2015),

por ello la importancia de su detección
temprana.

Fenilcetonuria
Es la más frecuente de los trastornos
metabólicos congénitos a nivel mundial. Es
causada por una alteración en la enzima
fenilalanina hidroxilasa, provocando una acumulación de fenilalanina, lo que resulta
dañino para el sistema nervioso; interfiere en
la maduración cerebral, migración de neuroblastos, mielización de las vainas nerviosas y
estratificación de las células de la corteza
cerebral, ocasionando un retraso psicomotor
y deterioro intelectual severo e irreversible
(CENETEC, 2016).
Se desconoce certeramente la incidencia
de fenilcetonuria en México. Según un estudio
piloto, la incidencia es de 1 por cada 70,082
recién nacidos vivos (Barba-Evia, 2004).

Galactosemia
Es un trastorno hereditario autosómico
recesivo que ocasiona la acumulación del
disacárido galactosa (presente en la leche) en
la sangre del bebé, debido a una deficiencia en
alguna de las tres enzimas responsables del
metabolismo de galactosa hacia glucosa
(galactocinasa, galactosa-1-fosfato uridiltransferasa [GALT], o uridinofosfato galactosa epimerasa [UDP]). Los síntomas aparecen
dentro de los primeros días y puede llegar a
ser mortal debido a su alta hepatotoxicidad
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aguda, diatésis hemorrágica y predisposición
a sepsis por la bacteria E. coli.
En México, el Instituto Mexicano del
Seguro Social reporta una frecuencia de uno
por cada 59 mil 158 recién nacidos vivos
(Delgado-González, 2013; CENETEC, 2017).

Hiperplasia suprarrenal congénita
Comprende un conjunto de alteraciones por
herencia autosómica recesiva causadas por la
deficiencia primaria de la enzima 21hidroxilasa, que provoca un desequilibrio
hormonal con deficiencia de glucocorticoides
y mineralcorticoides e incremento de 17αhidroxiprogesterona y andrógenos. Provoca la
pérdida de sal y puede ocasionar la
virilización femenina (Secretaría de Salud,
2014).
En México se reporta una incidencia a nivel
nacional de uno por cada 8 mil 743 recién
nacidos vivos (IMSS, 2016).

Deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
Enfermedad hereditaria ligada al cromosoma
X caracterizada por una deficiencia de la
enzima G6PD que se encuentra en la
membrana del eritrocito, ocasionando una
anemia hemolítica. Es la deficiencia
enzimática humana más común en el mundo.

La Secretaría de Marina Armada de México
estimó la tasa de 9.6 por cada 10,000 recién
nacidos vivos con la enfermedad con
deficiencia de G6PD, aclarando que su
población tiene características especiales al
resto de las otras Instituciones de salud
(Trigo-Madrid, 2014).

Tamiz neonatal en México: un poco de
hostoria
Los programas de tamiz neonatal constituyen
una prioridad dentro de la atención en
problemas de salud púbica. En México no
existe información certera acerca de la
prevalencia de las enfermedades detectadas
mediante el tamiz neonatal (Trigo-Madrid,
2014).
Alrededor del año 1970, el doctor Antonio
Velázquez Arellano regresó a México después
hacer un doctorado en genética humana en la
Universidad de Michigan con la intención de
implementar el tamíz metabólico. En 1973 se
realizó por primera vez el tamiz neonatal para
enfermedades metabólicas en México, inicialmente solo para la detección de fenilcetonuria, galactosemia, enfermedad de orina
de jarabe de maple, homocistonuria y tirosemia (Velázquez, 1977). Este programa fue
cancelado en 1977 para nuevamente establecerlo hasta 1986, dirigido a la detección de
hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria. Fue
hasta 1995 cuando el tamiz neonatal quedó
incorporado a la Norma Oficial Mexicana
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NOM-007-SSA2-1993 con carácter de obligatoriedad (Barba-Evia, 2004; Velázquez,1991;
Velázquez,1998).
En el año 2014, se emitió una nueva Norma
Oficial Mexicana NOM-034-SSA2-2013 para la
prevención y control de los defectos de
nacimiento, donde se estableció como obligatorio el tamiz neonatal ampliado para la
detección de errores innatos del metabolismo,
sin especificar la cantidad de enfermedades
que éste debe diagnosticar.
En función a los avances tecnológicos y con
el nuevo marco jurídico normativo, un gran
número de instituciones en México realizan
estudios de tamiz neonatal ampliado; sin
embargo, la literatura sobre dichos programas es escasa y se desconocen los
registros epidemiológicos de prevalencia de
las distintas enfermedades metabólicas
(Trigo-Madrid, 2014).
La variabilidad de los paneles de tamiz
neonatal es un fenómeno común, no sólo en
México, sino en todo el mundo. En el 2008 la
Organización Mundial de la Salud publicó la
síntesis y revisión de los criterios para el
correcto establecimiento de los programas de
tamiz de enfermedades, diferentes a los
criterios clásicos del tamiz de enfermedades
de Wilson and Jungner establecidos en 1968
(Vela-Amieva, 2009).
En México la única institución de salud del
sector público que realiza el panel más amplio
de tamiz con la detección de nueve enfer-

medades metabólicas, es PEMEX (Petróleos
Mexicanos). El IMSS realizaba en el 2009 la
detección de solo cuatro enfermedades (hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal
congénita, fenilcetonuria y deficiencia de
biotinidasa) (Vela-Amieva, 2009). En año 2012
el Gobierno Federal anunció la anexión de
detección de la galactosemia al tamiz
neonatal realizado por el IMSS.
La Secretaría de Salud realiza únicamente
la detección de hipotiroidismo congénito,
siendo la Institución con el tamiz más
reducido (Vela-Amieva, 2009).
La Organización Mundial de la Salud ha
establecido claramente la importancia en la
eficacia de los servicios sanitarios para el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades
metabólicas congénitas, la cual depende de la
existencia de un conjunto de servicios clínicos
y de diagnóstico especializados en un sistema
de atención primaria. Es necesario un núcleo
de especialistas en genética médica, cirugía
pediátrica, imagenología y medicina fetal
(OMS, 2010).
Los Institutos Nacionales de Salud de
México, tienen corresponsabilidad en la gobernanza que debe fincarse en los estudios de
evaluación de tecnología para la salud y en el
desarrollo de protocolos de investigación
operativa para la implementación de un sistema nacional de tecnovigilancia y la identificación de efectos adversos de las enfermedades metabólicas congénitas (MancillaRamírez, 2013).
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