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CARTA AL EDITOR

UNIVERSITAS SCIENTIARUM
Revista de la Facultad de Ciencias

Vol. 12 N° 1, 85-93

Doctor
Yuri Orlik
Editor
Revista Universitas Scientiarium

Estimado doctor:

En la edición especial, correspondiente a
los meses enero-junio de 2006, aparece pu-
blicado el artículo “Hacia una teoría axio-
mática de la nutrición: una aproximación
teórica de las disciplinas nutricionales” del
Dr. L Lareo (vol. 11, páginas 5-11). Según
se indica en el resumen,

“el artículo pretende introducir al-
gunos elementos para una aproxi-
mación axiomática de la nutrición,
con lo que introducirá un sistema
formal que permita consolidar en
modelos los avances de sus cono-
cimientos y generar nuevos cono-
cimientos con base en sistemas
exclusivamente lógico deducti-
vos”.

Después de la lectura del mismo me parece
necesario hacer algunas precisiones sobre
el tema que se aborda y fijar mi posición al
respecto, comenzaré estableciendo algunos
prerrequisitos conceptuales sobre los cua-
les basaré mis comentarios.

Según Bunge (1979) la ciencia es un siste-
ma de conocimientos; estos conocimien-
tos se generan como resultado de la
aplicación de un conjunto de procedimien-
tos que son conocidos con el nombre gené-
rico de método científico (Polit y Hungler,
2000); por ello una de las características
fundamentales de la ciencia está determi-
nada por el método a través del cual se ob-

tienen los conocimientos que la constitu-
yen. En virtud del método seguido para al-
canzar el conocimiento se establece una
distinción entre las ciencias, identificán-
dose entonces las denominadas ciencias
formales y las ciencias empíricas (Fernán-
dez, 2001).

Las ciencias formales se caracterizan por
un alto grado de abstracción en sus con-
ceptos y sus resultados, lo que se traduce
en un elevado grado de matematización de
sus postulados. Ellas se basan en la aplica-
ción del método axiomático, método que
descansa en la formulación de axiomas a
partir de los cuales es posible obtener toda
la teoría como resultado de un proceso ló-
gico-deductivo. Los axiomas son enuncia-
dos (proposiciones) simples, que no se
demuestran en el cuerpo de la teoría, sobre
la base de los cuales se deducen el resto de
las propiedades que quedan establecidas
entonces bajo la forma de teoremas. Un
ejemplo de axioma es el famoso axioma de
las paralelas en la geometría euclideana. El
axioma establece que por un punto exte-
rior a una recta sólo se puede trazar una
paralela; otro axioma de la geometría
euclideana establece que dados dos pun-
tos cualesquiera se puede trazar una (y sólo
una) recta que los une. De esta forma el con-
junto de axiomas de la geometría
euclideana está constituido por un conjun-
to de propiedades básicas, de naturaleza
intuitiva como las dos que se acaban de
mencionar, a partir de las cuales es posible
demostrar o deducir los resultados que apa-
recen en cualquier libro de geometría. Lo
interesante con los axiomas es que, en el
caso de la geometría, el cambio del axioma
de las paralelas dio lugar a las geometrías
no euclideanas.
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En oposición a las ciencias formales, las ciencias
empíricas se caracterizan por tener un sustrato
experimental y se basan en la aplicación de
métodos de contrastacion; estos métodos des-
cansan en concepciones epistemológicas en
ocasiones encontradas. En este sentido se dis-
tinguen las posiciones inductivistas y
refutacionistas (Fernández, 2001).

Como bien establece el autor del artículo
en su introducción, la nutrición es una cien-
cia empírica; concretamente, en el tercer
párrafo de la página 6 establece:

«Este cuerpo de conocimientos
empíricos (de la nutrición), como
la mayoría de las ciencias biomé-
dicas, carece de un sistema formal
que permita el desarrollo, genera-
ción y avance teórico del conoci-
miento en esa área con base a los
datos empíricos adquiridos”.

Como solución,

“…se propone que dicho sistema
sea una teoría axiomática como de
la que se ocupa este trabajo…”.

Si se parte de las diferencias existentes en-
tre las ciencias empíricas y las formales es
claro que la argumentación, que se presen-
ta en la introducción, no es sólida, ni abor-
da los aspectos básicos que se necesitan
para fundamentar la propuesta, resaltar su
importancia y factibilidad; es difícil ima-
ginar cómo se puede esperar introducir en
la nutrición una formalización típica de las
ciencias formales, que es ajena completa-
mente a las características de su cuerpo de
conocimientos actuales y a su carácter de
ciencia empírica, ese debió ser el punto
básico de la introducción. En el menciona-
do tercer párrafo de la página 6 se comenta
que la mayoría de las ciencias biomédicas
carecen de un sistema formal, ¿es que algu-
na lo tiene? o ¿no lo tienen porque no tie-

ne sentido desarrollarlo? Hubiera sido bue-
no decir cuál lo tiene y cómo lo lograron,
estableciendo puentes con la nutrición;
tomar ejemplos de la física no es muy ilus-
trativo sabiendo que la física teórica tie-
ne un componente muy elevado de
formalización matemática. El lector que-
da a la espera de una argumentación que
aclare estas dudas y que cumpla las fun-
ciones que se espera de la introducción
de un artículo científico.

Analizando la solución presentada y el sis-
tema axiomático que se pretende introdu-
cir es necesario tener en cuenta que las
construcciones axiomáticas han surgido
como consecuencia del desarrollo de las
diferentes disciplinas matemáticas y han
contado con la destacada labor de matemá-
ticos de alto nivel, los que han realizado
sus aportes en esta área que abarca los fun-
damentos teóricos de la propia disciplina.
Como señala J Fernández-Prida (1978), en
1927 David Hilbert planteo tres problemas
básicos que debían ser resueltos a la hora
de axiomatizar la matemática, ellos fueron:

1. La consistencia del sistema de axiomas,
es decir, si el sistema formal sería no
contradictorio.

2. La existencia de un conjunto finito, o
al menos definible de manera recursiva,
de axiomas a partir de los cuales fuesen
derivables todos los resultados de la
teoría en cuestión.

3. La decidibilidad del sistema, es decir,
hallar un procedimiento algorítmico
que permitiese decidir, en un número
finito de pasos, si una expresión es o
no formalmente derivable a partir de
un conjunto de axiomas

Así estaban creadas las bases para los tra-
bajos de Gödel, autor al que se hace refe-
rencia en el párrafo 9 de la página 6 y cuyos
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trabajos descansan en lo que el autor del
artículo denomina metamatemática y a la
que sería mejor llamar metateorías, pero eso
es un problema terminológico. La metateo-
ría hace alusión a las propiedades de los
objetos matemáticos: por ejemplo, la arit-
mética trata sobre los números y la
metaaritmética trata sobre las propiedades
de la teoría de números. En ese sentido los
teoremas de la metaaritmética serán propo-
siciones relativas a consistencia, decidibi-
lidad, existencia de modelos, etc., de la
teoría de números. Presento estas nociones
para que se vea lo escabroso del terreno en
que se mueve el artículo y para mostrar que,
en este contexto, no queda nada claro el
neologismo “metanutrición”; introducir un
concepto no es decir su nombre: es definir-
lo formalmente e indicar estructuralmente
sus objetos.

Todo este análisis teórico, que de alguna
forma trata de recoger el autor en la
fundamentación de su artículo, es válido
para la matemática y para su formalización,
como se puede leer en Hilbert (1910), pero
para la nutrición ¿cuál es la respuesta a es-
tas preguntas? El que el juicio sea válido
para la matemática no quiere decir automá-
ticamente que la conclusión sea extensible
a la nutrición, hay que demostrarlo y en el
contexto de ambigüedad en que se presen-
ta la noción de metamatemática y con la
inespecificidad en que son presentadas sus
categorías no se ve cómo puede obtenerse
eso del artículo, en cualquier caso lo que
debió discutir el autor era exactamente
cómo extrapolaba los juicios, lo expuesto
no fundamenta la pertinencia del trabajo
en el área de la nutrición: el autor del artí-
culo tiene que dar respuesta a las tres pre-
guntas de Hilbert en el cuerpo conceptual
que él pretende analizar, lo que significa
identificar de manera inequívoca sus uni-
dades de análisis.

Lo planteado hasta el momento mantiene
latentes las siguientes preguntas ¿hasta

dónde la ciencias empírica que es la nutri-
ción admite una formalización?, ¿cómo se
fundamenta esa posibilidad?, ¿cuáles son
los antecedentes de este tipo de construc-
ción fuera de la física?, ¿cuáles son las ca-
tegorías formales en que opera la nutrición
y la denominada “metanutrición”?, ¿cuál
es la lógica de formalizar una disciplina en
la que hasta el momento ninguno de sus
hallazgos sigue un patrón deductivo?, ¿qué
parte de la nutrición se trata de modelar?,
¿toda?, ¿el sistema “formal” que introduce
es coherente, es pertinente? Lamentable-
mente la introducción del artículo no res-
ponde a ninguna de estas interrogantes y
en eso debe consistir su fundamentación,
no en la presentación de lo que hicieron en
la matemática, que por demás, es la más
abstracta de las ciencias o en la física, que
fuera de su vertiente experimental, para
muchos es parte de ella. A estas limitacio-
nes se suman aspectos matemáticos forma-
les en la presentación de los axiomas y la
propia estructura de la construcción “axio-
mática”; en lo que sigue y con la mayor
brevedad posible trataré de clarificar esos
problemas de forma y presentación.

Al comenzar la propuesta del sistema axio-
mático se presenta una tabla con una lista
de símbolos, normalmente en la matemáti-
ca, cuando se introduce un símbolo, se debe
dar una definición formal de lo que signifi-
ca, con escribir su nombre y que se parezca
el nombre y la nomenclatura a símbolos de
otra parte de la matemática no basta, toda
vez que, como componente de la denomi-
nada “metanutrición”, ellos deben servir
como conectores para las construcciones
lógicas en la formalización de la nutrición,
en el contexto de esa función la tabla es
inespecífica y no dice nada, además de que
la inmensa mayoría de los símbolos que
contiene no se utilizan en ninguna parte
del artículo.

En la página 8 se indican las áreas de la
nutrición consideradas en el trabajo, llama
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la atención que no todas quedan reflejadas
en los “axiomas” y las “nociones comu-
nes”, al lector le queda la duda de cómo
pueden ser consideradas en el trabajo y no
aparecer en el cuerpo conceptual, tampoco
se discute los vínculos teóricos que condu-
cen de esas áreas a la “formalización” y
cómo lo que aparece “formalizado” refleja
exhaustivamente las áreas a considerar.

Cuando en la matemática se realiza una
construcción axiomática se parte de térmi-
nos primitivos (de base), estos términos no
son definidos, se aceptan y emplean sin de-
finición (por ejemplo el concepto de punto
en la construcción axiomática de geome-
tría), usando esos términos primitivos es que
se formulan los axiomas, que son propie-
dades o proposiciones, cuya validez se es-
tablece como punto de partida. A partir de
esos términos primitivos se hacen construc-
ciones conceptuales que permiten enton-
ces definir entidades más complejas y así
se construye la teoría. Para el lector resul-
tan un poco difíciles de leer, además de in-
esperadas, las denominadas “nociones
comunes”, las que en realidad no son co-
munes a las construcciones axiomáticas cu-
yos componentes acabo de mencionar. Las
nociones comunes se presentan en mayor
cuantía que los axiomas y de hecho en la
“demostración” del teorema 1, el único que
aparece, tienen un papel más preponde-
rante que los propios axiomas, por lo que,
como consecuencia, el lector puede pen-
sar que los axiomas no son suficientes al
necesitar el apoyo de elementos externos
al sistema; elementos con una estructura
bastante ortodoxa por demás.

Las definiciones realmente no introducen
conceptos primarios, en algunos casos son
construcciones bien complejas, contienen
varias ideas cuantificables, en ocasiones
son formalmente imprecisas y con duali-
dades e inexactitudes; vistas desde otro
ángulo, como definiciones de entes nu-
tricionales, presentan algunos errores, a

continuación presento tres ejemplos de las
múltiples imprecisiones en este aspecto:

(a) La definición de contenido dice que
es:

“la cantidad de un nutrimento determi-
nada por un método analítico, quími-
co…”,

pero esto es un error, el método de de-
terminación es la forma de llegar al va-
lor (a veces de forma inexacta) y es
irrelevante frente al atributo de interés
que es el valor que representa la canti-
dad del nutriente que está presente y
que constituye la caracterización obje-
tiva del atributo que se pretende sim-
bolizar.

(b) La definición de digestión, página 8,
utiliza dos conceptos disponible y ab-
sorbido que no están definidos, más aun
cuando posteriormente se define absor-
ción, en la página 9, se hace sobre la
base del concepto disponible y utili-
zando el concepto digestión y enton-
ces se forma un ciclo donde una cosa se
define con la otra y viceversa, esto es
una inexactitud formal y no puede pa-
sar en las construcciones axiomáticas.

(c) En la página 9, definición 11, se men-
ciona:

“Requerimiento. Cantidad mínima de
un nutrimento, experimentalmente de-
terminada, que es necesaria para el fun-
cionamiento normal del proceso vital
de un organismo individual. Se consi-
dera funcionamiento normal del pro-
ceso vital el que está comprendido
dentro de ciertos parámetros preestable-
cidos que en el fondo quieren medir la
absoluta y completa expresión del po-
tencial genético del organismo en cues-
tión”.
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La definición de requerimiento en uso en
la nutrición es la que introdujo el Food and
Nutrition Board del Institute of Medicine
de EU, ésta dice:

“… requerimiento se define como el
menor nivel de ingesta continua de un
nutriente que mantiene en el individuo
un nivel nutricional definido para un
criterio determinado de lo adecuado de
la dieta…”. Food and Nutrition Board
(2000).

Las diferencias entre la definición acepta-
da y la que introduce el autor son bien cla-
ras. Observe que la definición del Food and
Nutrition Board contiene elementos ines-
pecíficos, que son contrarios a los niveles
de exactitud matemática que demanda una
definición para trabajar en el contexto de
un proceso axiomático deductivo, pero es
buena para los niveles teóricos con que se
trabaja en la dietética. El problema surge
cuando se compara la definición del Food
and Nutrition Board con la del artículo: en
primer lugar esta última contiene más ele-
mentos inespecíficos, cuando debería tener
menos, en segundo lugar hace modifica-
ciones de la definición aceptada sin nin-
gún análisis, comentario o referencia.

Se podría presentar más inconsistencias
en las definiciones, con las mencionadas
parece suficiente, no obstante es necesa-
rio comentar que todas las definiciones
deben ser reanalizadas y discutidas en el
contexto de lo que es aceptado en la nu-
trición, por eso su presentación debe ser
fundamentada utilizando citas bibliográ-
ficas y, cuando haya discrepancias, el
autor debe discutir las modificaciones
que introduce.

Al introducir los axiomas la demostración
de su utilidad y pertinencia no se basa,
como hace el artículo, en demostrar un teo-
rema que por demás afirma algo trivial, si-
guiendo las indicaciones de Hilbert, que

mencioné anteriormente, al menos era ne-
cesario demostrar:

(i) que la axiomática no es semánticamen-
te contradictoria,

(ii) que posee al menos un modelo al que
representa.

El reto matemático de demostraciones de
este tipo es descomunal e impensable con
los niveles de imprecisión de la teoría que
se presenta: el no demostrar la pertinencia
de su sistema lo invalida como ente teóri-
co, incluso queda invalidado como una
aproximación inicial, lamentablemente
esas son las reglas de la matemática.

Existen otras inconsistencias, creo que con
lo mencionado basta, sin embargo hay al-
gunos comentarios al margen que conside-
ro necesario realizar, pues podrían serle de
utilidad al autor en el futuro. Muchas de
las definiciones y conceptos utilizados lle-
van consigo niveles de incertidumbre in-
herentes a los propios procesos a que
pertenecen o que representan, por ejemplo
el contenido, como cantidad de un nutriente
presente en un alimento, es, primeramente,
un concepto relativo a la cantidad del ali-
mento, pero en segundo lugar está determi-
nado por diversos factores como la variedad
biológica de la que proviene el alimento,
las características de los suelos en que se
cultiva, de los pastos, el clima en que se
obtuvo, el tiempo de cocción, la tempera-
tura de cocción, el tipo de preparación cu-
linaria la forma en que se corta el alimento,
etc. Por tanto no es conveniente verlo como
un número absoluto, como hace el autor en
sus “axiomas”, tiene una carga de azar que
es inmodelable con el enfoque determinís-
tico que se utiliza: es un valor relativo y
aleatorio. Consideraciones como las ante-
riores escapan al sistema que se nos propo-
ne. Por otro lado los procesos de absorción
y repuesta biológica dependen de múlti-
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ples condicionantes y/o interacciones, en
esto se incluyen los factores genéticos y
los muy conocidos procesos de homeosta-
sis, las consideraciones teóricas que se pre-
sentan en el artículo tampoco dan cabida a
la acción de estos componentes; podría ci-
tar más factores de este tipo, pero de nuevo
creo son suficientes para mostrar las limita-
ciones de lo que se presenta.

En mi modesta opinión lo más difícil de asu-
mir es que se trate de formalizar una ciencia
totalmente empírica, en la que los procesos
deductivos y la lógica formal aun no han
ocupado ningún espacio teórico ni
metodológico. Para que se tenga una idea
clara de lo que digo, basta seguir la historia
de la teoría de probabilidades: los funda-
mentos de la teoría de probabilidades fue-
ron establecidos en el siglo XVII, después
de varios siglos de desarrollo de la teoría, de
acumulación de evidencias teórico-
deductivas, es que se estuvo en condiciones
de plantearse la necesidad de su formaliza-
ción axiomática, la que fue una de las tareas
que Hilbert señaló, en el Congreso de Mate-
máticas realizado en París en el 1900, como
una de las tareas básicas en el desarrollo de
la matemática del siglo XX; la solución del
problema llegó en la década del treinta, como
resultado del trabajo de A.N. Kolmogorov.
Tratar de axiomatizar una ciencia empírica,
muy nueva, sin resultados obtenidos a partir
de procesos deductivos, resulta una tarea
difícil, por no ser escéptico y decir imposi-
ble, aunque lo fallido del intento apunta en
esa dirección; si no me equivoco el teorema
1 (único) que nos presenta el artículo es el
único resultado que se demuestra en el artí-
culo y también el único teorema en la histo-
ria de la nutrición, dicho con otras palabras,
es el único resultado que se ha obtenido
como consecuencia de una deducción en la
historia de la nutrición, lo cual lo haría inte-
resante si no fuera, lamentablemente, por as-
pectos formales que limitan la validez de la
“demostración” como ejercicio matemático,
una vez corregidos, la demostración se vol-

vería tan trivial como el propio enunciado.
Algunos lectores, entre los que me incluyo,
esperaríamos la demostración de un resulta-
do más sustancioso, me viene a la mente el
estrés oxidativo, pero estoy convencido de
que eso no es posible en el marco de lo que
se presenta.

Todo parece indicar que los intentos de-
ben dirigirse en otra dirección y pensar en
introducir los componentes de azar, tal vez
la lógica difusa brinde un mejor marco,
pero la tarea de formalización, en este mo-
mento histórico del desarrollo de la nutri-
ción, parece prácticamente imposible,
deseo equivocarme, pero no lo parece, en
todo caso le aconsejo al autor, antes de los
axiomas, ensayar con algunos procesos
deductivos primarios y sobre esa base tra-
tar de hacer algo, por supuesto no debe
olvidar las reglas de la matemática y los
niveles de abstracción, formalización y sis-
tematización de los conceptos que su uso
demanda, las definiciones en su artículo y
la “demostración” que presenta son
mejorables en ese contexto. Para este es-
fuerzo le recomiendo al autor que lea los
intentos de introducir la lógica difusa en
la dietética, concretamente puede referir-
se a Wirsam y Uthus (1966) y Wirsam y
cols (1997), hasta la fecha no he identifi-
cado más intentos, debe haberlos, pero el
tema es complejo y tiene muchas aristas,
por supuesto con menos complejidades
que las que hay que afrontar al introducirse
en los fundamentos de una disciplina y
tratar de incursionar con ellos en el terre-
no de la lógica matemática; que es, en
pocas palabras, lo que ha pretendido ha-
cer el autor.

Pedro Monterrey, Ph.D
Profesor Asociado
Departamento de Epidemiología Clínica y
Bioestadística
Facultad de Medicina
Pontificia Universidad Javeriana
pmonterrey@javeriana.edu.co
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CARTA AL EDITOR

Doctor
Yurik Orlik
Editor
Revista Universitas Scientiarum

Estimado doctor Orlik:

Esta nota no pretende ser una respuesta
pero sí comentar las opiniones expresadas
por el Dr. Pedro Monterrey, PhD sobre mi
corto artículo titulado “Hacia una teoría
axiomática de la nutrición: una aproxima-
ción teórica de las disciplinas nutriciona-
les” (Universitas Scientiarum, vol. 11,
págs. 5-11).

Como primer punto hago énfasis de dos de
los términos utilizados intencionalmente
en el título y cuya intensión conservé a lo
largo del artículo: “hacia” y “aproxima-
ción”. En términos claros la primera pala-
bra pretende mostrar un, no el único, camino
que se puede elegir para hacer algo y la
segunda tiene un significado autoevidente.

El lector inicia el planteamiento de sus opi-
niones con una de las muchas posibles de-
finiciones de ciencia y una de las, también,
muchas clasificaciones. Es evidente que
tiene razón en que las ciencias asociadas
con las disciplinas nutricionales son empí-
ricas pero muchas de las ciencias que hoy
tienen un cuerpo formal y estructurado fue-
ron y en algunos aspectos lo continúan
siendo tanto o más empíricas que la nutri-
ción. Un caso que puedo citar, y a mi juicio
significativo, es el de la química. Desde sus
inicios empírica por excelencia, y comple-
ja como la nutrición, pero eso no ha impe-
dido el gigantesco desarrollo de lo que hoy
por hoy se reconoce como “química teóri-
ca” en donde se definen y caracterizan ele-
mentos formales que permiten y de hecho
han permitido, inmensos desarrollos en esta
disciplina antes solo empírica. Un posible
indicador de esto lo pueden constituir la
multitud de revistas científicas dedicadas
exclusivamente a este tópico, entre otras
TheoChem, Computacional Chemistry,
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etc., así como muchos libros especializa-
dos (Dodziuk, 2002; Young, 2001). Ahora,
al punto central, para mí no es justificación
para limitar el posible desarrollo de una
disciplina el hecho histórico de cómo se ha
venido desarrollando. Es posible pensar en
formas alternativas, que han resultado efi-
caces, eficientes y efectivas en otras disci-
plinas y atreverse a pretender ir adelante.
Esto es lo que pretende decir en forma cor-
ta, sencilla, incompleta, con algunas, se-
gún el lector, inconsistencias, y sin lugar a
duda rudimentaria pero definitivamente
cierta mi artículo. Nunca pretendí resolver
el problema en un artículo, ni nunca dije
que lo haría. El caso de la química es un
ejemplo y el área de la genómica y la bio-
logía molecular, son otros posibles ejem-
plos (Percus, 2004).

Otro argumento es la “juventud” de la nu-
trición lo cual, según el lector, impediría la
posibilidad de pensar en su formalización.
Sólo quiero traer a mención citas tan anti-
guas y clásicas de temas nutricionales ya
en la cultura griega como lo son los aforis-
mos de Hipócrates (Vera, 1970). Éstos son
origen y base de muchos desarrollos como
los que se dieron en la misma época para la
física, la química y las matemáticas (Vera,
1970). Si se hace referencia a lo que hoy se
reconoce como bioquímica nutricional, de
donde el lector trae otro ejemplo que anali-
zaré luego, pues se pude proponer un naci-
miento de esta parte de la nutrición en el
siglo XVIII con los trabajos iniciales sobre
nitrógeno y proteínas (Munro, 1964). De
esta época datan muchos de los desarrollos
que llevaron a las modernas química y físi-
ca (Dampier, 1972). Que la complejidad de
una ciencia biomédica como la nutrición
sea mayor que las otras disciplinas, por es-
tar centrada en los seres vivos, es una posi-
bilidad pero las épocas de desarrollo de
todas las mencionadas es equivalente.

Con respecto al ejemplo de un teorema de-
mostrado en el artículo, que el lector consi-

dero en extremo sencillo y sin valor, pues
seguí lo que en la literatura científica en
inglés, especialmente de las ciencias com-
putacionales, se denomina a toy model o a
toy example. Es, esencialmente, un ejem-
plo, como su traducción lo dice claramente
“de juguete” que pretende mostrar cómo lo
que se está planteando es posible de hacer
con un caso sencillo y claro. Objetivo úni-
co: demostrar que se puede hacer no com-
pletar el conocimiento de una posible
disciplina futura, que es posible que nunca
crezca si seguimos pensando conservado-
ramente.

Con respecto al caso del estrés oxidativo
que el lector propone como un posible reto.
Existen ya, para este tipo de procesos
bioquímicos, ingentes esfuerzos de for-
malización particularmente con teorías de
concurrencia de las que el cálculo-ð es
un ejemplo y con el cual se han hecho
desarrollos significativos como los de-
mostrados por Cardelli en sus trabajos de
bioquímica artificial (Phillips & Cardelli,
2004), o los logrados por el grupo de Ehud
Shapiro en Israel (Regev, 2001) y los de
Priami en Italia (Priami, 2001) para citar
algunos pocos. De nuevo el punto central
es si se están tratando de formalizar mu-
chas disciplinas de las áreas de las ciencias
biomédicas y si asumimos (¿podemos?) el
metabolismo como un área de la nutrición
pues se está avanzando, a pasos gigantes,
en esta línea. Todas son aproximaciones a
formalizar puntos pequeños, concretos pero
desde un contexto que se sale de las bases
empíricas de las propias disciplinas.

Con respecto a la complejidad del proceso,
si es que alguna vez se avanza en esta lí-
nea, es evidente, pero en el artículo, como
ya mencioné, pretendí mostrar otra forma
de pensar y de hacer modelos para avanzar
no sólo en la descripción de cómo funcio-
na la naturaleza sino para explicar por qué
lo hace así y, de repente sólo de repente,
aprender lo suficiente para asumir el con-
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trol de algunos de esos procesos y no sim-
plemente verlos pasar y describirlos. En
esencia es otra forma de tratar de hacer cien-
cia sin que esto implique que ninguno de
los modelos precedentes no sean correctos
y efectivos en la magnitud de sus capaci-
dades.

Por último quiero expresar mis agradeci-
mientos a un lector juicioso y crítico que
se tomó el trabajo de expresar sus opinio-
nes y así enriquecernos en el crecimiento
disciplinar correspondiente con el debate
académico. Yo, es evidente, creo y seguiré
creyendo en lo que escribí como forma de
avanzar el conocimiento científico y pre-
tendo, si los editores y evaluadores no se
dejan influenciar por las opiniones diver-
gentes, someter otros artículos de la temá-
tica como son la formalización de la
definición de proteína entre otros en los
que continuaré expresando mi forma de tra-
bajar, de formar a mis estudiantes y de tra-
tar de avanzar en mi proceso investigativo.

Leonardo R. Lareo, PhD
Profesor Asociado
Departamento de Nutrición y bioquímica
Facultad de Ciencias
Pontificia Universidad Javeriana
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