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El problema de la Seguridad
En los últimos meses, y en parti

cular en Ios últimos días, se agravó
el crónico problema de seguridad en
la Ciudad Universitaria. No solamen
te han aumentado los robos, incluso
de automóviles estacionados, sino
que, lo que es mucho peor, se han
producido asaltos no ya a personas
solas, y con armas blancas, sino a
grupos de personas, y con armas de
fuego. La responsabilidad de la se
guridad en la Ciudad Universitaria
corresponde a la Intendencia, que
depende de Rectorado, y a la Ciudad
Autónoma, que no cumple sus obli
gaciones contractuales con la Uni
versidad, no realiza mínimamente ta
reas de mantenimiento del predio (se
sabe perfectamente que, incluso sin
mayor vigilancia, es más segura una
zona cuidada y limpia que una zona
descuidada y sucia) y no toma nin
guna medida para erradicar la villa de
emergencia instalada en el medio de
la Ciudad Universitaria. En cuanto a
la Intendencia, no dispone de los mí
nimos medios presupuestarios nece
sarios.

Las autoridades de la Facultad han
realizado múltiples reclamos, no so
lamente a las autoridades de la Uni-

versidad (tanto las anteriores como
las actuales), sino también a la Poli
cía Federal. Obviamente continuare
mos con los reclamos cada vez con
más insistencia, independientemente
de que comprendemos perfectamen
te la magnitud de los problemas que
tienen que resolver las autoridades
de la Universidad, algunos de los
cuales se han difundido ampliamen
te por los medios en los últimos días.
No creo que sea conveniente entrar
en una competencia sobre qué es
más grave o más prioritario, pero la
situación en la Ciudad Universitaria
ha llegado a un punto tal que pode
mos realmente temer que se produz
ca alguna desgracia irreversible. Por
10 tanto, además de los reclamos he
mos elaborado la siguiente política
que, para que tenga éxito, requiere el
apoyo de la comunidad universitaria
de la Ciudad Universitaria, y en par
ticular de la comunidad universitaria
de nuestra Facultad: destinaremos
parte de nuestros escasos fondos
para contratar una vigilancia adicio
nal externa que controle algunas zo
nas particularmente peligrosas (en
particular el trayecto entre el Pabe
llón 1 y el Pabellón II, Industrias,

etc.), y pedimos a todos que tomen
las siguientes medidas:

a) No caminen solos de noche, o
de día en lugares solitarios (el trayec
to entre el Pabellón 1 y el II, la zona
de escaleras del Pabellón n del lado
del río, etc.)

b) Presten atención a las personas
cercanas, y si no tienen confianza,
esperen a que se alejen antes de em
prender una caminata.

Lamentamos profundamente tener
que dar estas recomendaciones, que
crean un clima de ansiedad en nues
tra comunidad, pero mientras no se
tomen medidas concretas desde la
Intendencia y desde el Gobierno de
la Ciudad, creemos que son necesa
rias; más aún, son indispensables.

Cabe mencionar que la vigilancia
adicional que estableceremos en rea
lidad corresponde a la Intendencia de
la Ciudad Universitaria, que depen
de de Rectorado, o sea estamos u
sando parte de nuestro presupuesto
para actividades que no deberíamos
financiar nosotros, asumiendo res
ponsabilidades que en realidad no
son nuestras; pero preferimos esto
con el fin de reducir los peligros,
absolutamente reales, que se ciernen
sobre nuestra comunidad.

Dr. Pablo M. Jacovkís
Decano
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Orientación Vocacional

Cuidado y Uso de Animales
de Laboratorio

Conferencia
de

Florian
Holsboer

El próximo jueves 7 de noviembre
a las 11.30 hs., el Dr. Florian
Holsboer ofrecerá una conferencia
sobre «Physiology and Molecular
Biology ofCRH ~ anAvenue to No
vel Drugs», en el Aula FOGLIA
(subsuelo de Obligado) en el
IBYME.

El Dr. Plorian Holsboer es Director
del Max Planck lnsitute de Munich.
El laboratorio del Dr. Arzt, de la FCE
yN, viene colaborando hace más de
diez años con el MPI dirigido por el
Prof. Holsboer. El Instituto que el
dirige es en este momento el Institu
to de Neurociencias más citado de
Europa y entre los diez más citados
internacionalmente. Sus últimas pu
blicaciones son con diferentes mode
los de animales transgénicos y
knockout de CRH y sus receptores,
tema sobre el cual versará la confe
rencia.

Informes: wulfm@fbmcJeen.uba.ar

Durante la segunda parte del año, la
FCEyN organizó ciclos de charlas y vi
sitas destinadas a los alumnos de ni
vel medio que desean decidir la carre
ra universitaria donde inscribirse.

Centenares de jóvenes secunda
rios participaron de una experiencia
poco frecuente: charlar con investi
gadores, recorrer laboratorios y tener
un panorama de carreras universita
rias no tradicionales.

Pero, debido a la necesidad de po
ner cupos en las visitas, algunos in
teresados se quedaron con las ganas

Del 11 al 15 de noviembre, de
14:00 a 18:00 hs., el Bioterio de esta
Facultad dictará las clases teóricas
de el curso «Cuidado y uso de ani
males de laboratorio», obligatorio
para las personas que trabajan con
animales en la FCEyN. Destinatarios:
Investigadores, docentes, becarios,
estudiantes y otras personas relacio
nadas con el cuidado y uso de ani
males de laboratorio de la FCEyN y

y por esto se brindarán nuevos en
cuentros:

* Lunes 28 de octubre, 14.00 hs.:
Matemática.

* Jueves 31 de octubre, 14.00hs.:
Física

*Miércoles 13 de noviembre, 10.00
hs.: Biología.

El lugar de encuentro es la puerta del
Pabellón 1. Para participar se recomien
da la previa inscripción telefónicamente
llamando al 4576-3337 o por mail a:
dov@deJcen.uba.ar

de otras instituciones. Arancel: $50.
Inscripción: hasta el 6 de noviembre.
Informes: Micaela María Ricca,
BioterioCentral,FCEyN. Telefax:4576
3369.Teléfono: 4576-3300,interno296.
E-mail: micaelaricca@yahoo.com

SEGBE-Cultura

Descuentos
Los integrantes de esta Facultad

pueden pasar a retirar por la Secretaría
de Extensión, Graduados y Bienestar
Estudiantil (p.B. Pab. Il, al lado del bar)
los descuentos «Pasaporte Universita
rio», bonos del Paseo La Plaza, por los
cuales se obtiene un descuento del
35% en el precio de las entradas a los
siguientes espectáculos:

- El Niño Muerto, Fernando Peña
- Monólogos de la vagina
- Rubio y Rotemberg, Condenados

AIExito
- Aeroplanos, de Carlos Gorosstiza

Con García Satur y Novoa
- Lagarto Blanco, Favio Posca.
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Charla de los Viernes.

Biología del dengue:
conocer para combatir

Viernes 1 de noviembre de 2002. 18hs. AULA # 5
Pabellon 2 de Ciudad Universitaria

Charlista:
Dra. Andrea Gamarnik, investigadora del Laboratorio de Virología

Molecular de la Fundación Instituto Leloir (ex CAMPOMAR).

La infección con el.virus del dengue causa en el hombre una de las enferme
dades más frecuentes transmitidas por mosquitos. En la actualidad se producen
entre 50 y 100 millones de casos de fiebre por dengue en el mundo.

Debido a los escasos conocimientosbásicos sobre la biología del virus aún no
se dispone de vacunas ni de drogas capaces de controlar la enfermedad.

En esta charla se discutirán las bases moleculares que llevan a la replicación
del virus del dengue y cómo aplicar estos conocimientos para diseñar nuevas
terapias antivirales.



Convocatoria

Jornada
MuItisectoríaI
de Ciencia y

Técnica
La Coordinadora del CONICET,

A TE de CONICET e INTA Y la
AGD-UBA convocan a todos los
trabajadores del sector Ciencia y
Técnica a participar en una Jornada
Multiusectorial de Cienciay Técni
ca que se realizará el próximo jueves
31 de octubre, en la plaza Houssay,

a partir de las 10.00 hs. ..
La jornada tratará sobre la CIenCIa

y la tecnología frente a la crisis: ¿Que
puede ofrecer el sector? V ~cunas,

genéricos, fuentes alternativas de
energía, producción de aliment~s,

comunicaciones, recuperación de In

dustrias, entes reguladores, inunda
ciones, etc.

* ¿Porqué necesitamos más presu
puesto? Rol de la investigación bá
sica y aplicada, desarrollo,etc.

* Las reivindicaciones del sector:
Devolución del 13%, salarios, pues
tos de trabajo, etc

Se organizarán "Debates popula
res":

- 11.30 hs.: CyT y la Educación
(AGD-UBA, etc.)

-14.00 hs.: CyT y el Trabajo: Recu
peración de Industrias, fá~ri~as to
madas(Fac. de Ing-UBA, fabncas to
madas, cooperativas).

-16.30 hs.: CyTy la Salud (Cátedra
de Salud y DDHH sobre genéricos;
Malbrán; etc.)

Se convoca, a todos los sectores
de C y T para seguir organizando la
Jornada, a la próxima reunión que se
realizará el martes 29 de octubre a las
16.00 hs. en el local de ATE
CONICET, Rivadavia 1917, 4to. piso.

Contacto: Ángel Cataldi, e-mail:
acataldi@interlink.com.ar

Jornada sobre La Física del Canto

El enCanto
de la Física

Viernes 8 de noviembre. de 17.00
a 20.00 hs.

En el Aula Magna del Pabellón II

¿Qué tienen en común la física y el
canto? Mucho.

Esta jornada pretende ser un en
cuentro entre científicos y artistas para
encontrar puntos en común.

Por el lado de los científicos, lajor
nada contará con la participación de
dos profesores investigadores del De
partamento de Física de la FCEyN con
interés y experiencia en la física del
canto: los Dres. Gabriel Mindlin y
Hemán Bonadeo.

Por el lado de los artistas, se invita
especialmente a interesados en canto
coral.

La jornada consistirá en dos confe
rencias a cargo de los profesores
Bonadeo y Mindlin (de 45 minutos de
duración aproximada). Las conferen
cias versarán sobre aspectos genera
les de la física del canto humano (aun
que tal vez incluyan referencias al can
to de las aves y a la física de la música
en general).

Las conferencias incluirán demos
traciones experimentales y sonoras.
Habrá amplio espacio para la interac
ción entre científicos y artistas. Como
cierre esperamos contar con un mini
recital de canto coral. Entrada libre y
gratuita. Informes: Tel.: 4576-3332/
3333. E-mail: academ@de.fcen.uba.ar

Insomnio
La Dra. Mirta Ana Averbuch, médi

ca neuróloga especialista en Medicina
del Sueño, Directora del Departamen
to de Medicina del Sueño y la Vigilia
de una prestigiosa institución médica,
está participando de un trabajo inter
nacional tendiente a evaluar el Insom
nio Primario.

En dicho trabajo participan cerca de
doscientos investigadores de diferen
tes países (Estados Unidos, Canadá,
Alemania, Francia, México, Brasil y
Argentina). El objetivo es reclutar pa
cientes que padezcan de insomnio.
Los diferentes estudios a los que se
rán sometidos darán un adecuado
diagnóstico de su afección. Los crite
rios de inclusión se basan en pacien
tes que sufran insomnio, mayores de
65 años. Los síntomas deben ser: difi
cultades en la conciliación de sueño o
despertares durante la noche que im
pidan su conciliación, o sensación de
sueño no reparador. Tales síntomas
deben ser de magnitud como para per
turbar el correcto funcionamiento diur
no. Si alguna persona está interesada
en participar de dicho proyecto, con
tactar-se por teléfono llamando al 4865
4591,lnt. 187. (Departamento de Me
dicina del Sueño) de lunes a viernes
de 15.00 a 20.00 hs. La inclusión en el
protocolo, las diferentes valuaciones y

. el ulterior tratamiento son de carácter
gratuito. Se pagaran viáticos.

AGENDA
Cursos, becas, semina
ríos, conferencias y con
cursos

La página web de la Oficina de
Prensa de la FCEyN posee un
espacio actualizado con una am
plia oferta de cursos, becas, con
cursos docentes, etc. que pueden
ser consultados en:

I"Cablel



Por Patricia Olivella

~ PREMIOS NOBEL 1-------------------
Premio Nobel de Física 2002

Premio a los fundadores de la Astronomía
de neutrinos y rayos X

La Real Academia Sueca de Ciencias
ha decidido galardonar con el Premio
Nobel de Física 2002 a tres investiga
dores pioneros en el campo de la As
trofísica.

Una mitad del premio de 1 millón de
dólares será para Riccardo Giacconi,
un ítalonorteamericano de 71 años,
presidente de la Associated Universi
ties de Washington por sus «contri
buciones pioneras a la Astrofísca que
han llevado al descubrimiento de fuen
tes cósmicas de rayar X».

La otra mitad será compartida por
Raymond Davis Jr, (de 87 años) del
Departamento de Física y Astronomía
de la Universidad de Pennsylvania
(EE.UU) y Masatoshi Koshiba (de 76
años)del Centro Internacional de Físi
ca de Partículas Elementales de la Uni
versidad de Tokyo (Japón) por sus
«pioneras contribuciones a la Astrofí
sica y, en particular, por su aportes a
la detección de neutrinos cósmicos».

De este modo, el Nobel de Física ha
recaído este año en dos novedosas
formas de mirar al cielo.

Dos ventanas al Universo

Desde tiempos remotos el ser huma
no se preguntó por el funcionamiento
del Sol y el origen de su intenso brillo.
Pocas preguntas parecen tan antiguas.
Pero fue recién en 1920 cuando el as
trofísico británico Arthur Eddington
formuló la hipótesis correcta: el brillo
del Sol proviene de una reacción nu
clear de fusión mediante la cual los áto
mos de hidrógeno se unen para pro
ducir átomos de helio, y la pequeña di
ferencia de masa se libera corno una
gran cantidad de energía (según la cé
lebre ecuación de Einstein, E--mc2) que
nos llega en forma de luz y calor. Pero
la teoría predecía que, por cada átomo
de helio formado de esa manera, de
bían liberarse dos partículas evanes-
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centes llamadas neutrinos.
Los misteriosos neutrinos fueron

predichos en 1930 por Wolfgang Pauli
(Premio Nobel en 1945), pero llevó 25
años probar su existencia (lo hizo Fre
derick Reines, Premio Nobel en 1995).

Los neutrinos ofrecen una visión ú
nica del funcionaminto interior del Sol
porque son producidos en su corazón
por el mismo mecanismo que lo hace
brillar. Sin embargo, presentan un enor
me inconveniente para su estudio: casi
no interactuan con la materia y son
muy difíciles de detectar.

Por cada billón de neutrinos que
atraviesan el cuerpo humano cada se
gundo, sólo uno reacciona con algu
no de sus átomos. Por eso, casi todo
el mundo consideraba imposible detec
tar los neutrinos que provenían del Sol.

A fines de los años 50 Raymond
Davis Jr era el único científico que se
atrevió a tratar de probar la existencia
de neutrinos provenientes del Sol a
pesar de las escasas probabilidaders
de éxito.

Mientras la mayor parte de las reac
ciones atómicas solares crean neutri
nos con energías tan bajas que los ha
ce casi imposibles de detectar, una rara
reacción crea neutrinos de alta energía.

El físico italiano Bruno Pontecorvo
había propuesto que los neutrinos más
energéticos podrían reaccionar con los
átomos de cloro para formar un núcleo
de argón y un electrón. Este nucleo de
argón es radioactiva y tiene una vida
de casi 50 días.

Así que, en los años 60 Davis colo
có un tanque 615 toneladas de un
compuesto líquido de cloro (tetraclo
retileno o lavandina común), ubicado
en una antigua mina de oro de Homes
take en Dakota del Sur (Estados Uni
dos), a 400 metros de profundidad.
Había en total, 2.10 a la 30 átomos de
cloro en el tanque. Él calculó que cada
mes, aproximadamente 20 neutrinos

podrían reaccionar con el cloro, o -en
otras palabras- que podrían crearse 20
átomos de argón.

Lo novedoso del aporte de Davis
fue el descubrimiento de un método
para extraer esos átomos de argón y
contarlos.

Este experimento reunió datos has
ta el año 1994 y, en total, se extrajeron
aproximadamente 2.000 átomos de ar
gón. Demostró así que la fusión nu
clear es la energía que alimenta a nues
tra estrella.

Sin embargo, fue menos de lo espe
rado. Por medio de experimentos con
trolados Davis pudo demostrar que no
quedó ningún átomo de argón en el
tanque de cloro por lo que podemos
deducir que el proceso fue incomple
to o que se perdieron neutrinos en su
camino a la Tierra.

Mientras tanto, el físico japonés
Masatoshi Koshiba y su equipo cons
truyeron otro detector al que llamaron
Kamiokande con el que amplió y con
firmó los resultados de Davis dando
origen a la astronomía de neutrinos.

El tanque de Koshiba estaba lleno
de agua y colocado también en una
mina, pero en Japón. Cuando los neu
trinos pasan a través de este tanque,
inteactúan con el nucleo atómico del
agua. Esta reacción produce la libera
ción de un electrón que crea pequeños
flashes de luz. El tanque está rodeado
por detectores que pueden amplificar
y capturar estos flashes. Ajustando la
sensibilidad de estos detectores se pu-

. do probar la presenciade neutrinos y
confirmar los resultados de Davis.

El 23 de febrero de 1987, el detector
de Kamiokande pudo también detec
tar neutrinos provenientes de una ex
plosión de supernova llamada 1987A
en la Nube Mayor de Magallanes, a
170.000 años luz de la Tierra Si se for
ma una estrella de neutrones cuando
tiene lugar una explosión de super-



nova, la mayor parte de la cantidad de
energía liberada será emitida en forma
de neutrinos. Un total de casi 10 a la
58 neutrinos fueron emitidos por la su
pemova 1987A. Se calcula que por el
detector de Kamiokande pasaron 10 mil
billones (10.000.000.000.000.000). De
ellos, el detector capturo 12.

Para aumentar la sensibiliad de los
neutrinos cósmicos, Koshiba impulsó
la construcción de un detector mayor,
Super Kamiokande, que entró en fun
cionamiento de 1996. Este experimen
to observó recientemente los efectos
de los neutrinos dentro de la atmósfe
ra terrestre que indican un nuevo fenó
meno: la oscilación de los neutrinos
que permite que un tipo de neutrino
cambie y se convierta en otro tipo. Es
to implica que los neutrinos tiene masa
lo que significa una observación esen
cial para el Modelo Estándar que des
cribe el mundo de las partículas suba
tómicas y el papel que juegan los neu
trinos en el universo. Esto también po
dría explicar porqué Davis encontró
menos neutrinos de los esperados.

Los instrumentos y descubrimientos
de Davis y Koshiba fundaron la astro
nomía de neutrinos, un campo de in
vestigación muy activo en la actuali
dad.

Un firmamento invisible

Los rayos X fueron descubiertos
por Wilhelm Rontgen en 1895 y rápi
damente fueron comenzados a utilizar
por físicos, médicos y laboratoristas en
todo el mundo. En contraste, les llevó
a los astrónomos casi medio siglo co
menzar a estudiar este tipo de radiación.
La razón principal es fue que los rayos
X, que pueden atravesar tan fácilmen
te el tejido humano y otros materiales
sólidos, son casi enteramente absorbi
dos por la delgada atmósfera terrestre.

En el año 1949 se pudo registrar por
primera vez radiación de rayos X fue
ra de la Tierra y se hizo con instrumen
tos colocados sobre un cohete por
Herbert Friedman. Se pudo comprobar
que esa radiación proviene de áreas de
la superficie del Sol en que se encuen
tran manchas solares y erupciones y
de los alrededores de la corona, que
tiene temperaturas de varios millones

de grados. Pero este tipo de radiación
hubiera sido muy diffcl de registrar si
el Sol se encantara tan lejos como el
resto de las estrenas de la Vía Láctea.

Gracias a la astronomía de rayos X
y a sus pioneros, en especial Giacconi,
nuestra visión del universo ha cambia
do de modo decisivo. Hace cincuenta
años nuestro punto de vista estaba do
minado por la imagen de estrenas y
constelaciones en equilibrio donde
cualquier cambio era muy gradual y
lento. Hoy sabemos que el universo
también es un escenario donde los
sucesos se producen en forma extre
madamente rápida y donde enormes
cantidades de energía se liberan en
procesos que duran menos de un se
gundo y que relacionados con obje
tos no mayores que la Tierra pero ex
tremadamente compactos. El estudio
de estos procesos que suceden en es
tos objetos compactos y en el corazón
de las galaxias, se basan en los datos
provistos por la astronomúia de rayos
X

Un nuevo y fantástico muestrario de
cuerpos extraños e importantes se han
descubierto y estudiado gracias a la
astronomía de rayos X.

«Las fuentes de rayos X», explicó
Giacconi a Reuters, «pueden ser débi
les si consisten en estrellas normales,
o pueden estar muy lejos, como los lla
mados cuásares. De modo que, actual
mente, la astronomía de rayos X en
globa la totalidad de la astronomía».

Elitaloestadounidense Ríccardo
Giacconi detectó por primera vez rayos
X procedentes del exterior del sistema
solar y aportó las evidencias más sóli
das de la existencia de los agujeros
negros.

Giacconi fue reconocido por cons
truir el primer terlescopio de Rayos X
que proveyó «imágenes completamen
te nuevas del Universo», dijo la Aca
demia. Su trabajo contribuyó a la fun
dación. de la Astronomía de Rayos X,
que permitiría aportar datos sobre la
existencia de los agujeros negros y pe
netrar en el corazón de las galaxias jó
venes donde están naciendo estrellas.

Riccardo Giacconi, de 71 años, ge
novés nacionalizado estadounidense,
concibió en 1959 los principios que
debían regir el diseño de un telesco-

pio para la detección de rayos X. Este
tipo de radiación electromagnética re
sulta absorbida casi por entero por la
atmósfera terrestre, por lo que su de
tección requiere usar cohetes o dispo
sitivos en órbita.

Uno de los primeros experimentos
diseñados por Giacconi pretendía,
mediante el uso de un detector lanza
do en un cohete, comprobar si la Luna
emitía rayos X bajo la influencia del
Sol. El experimento falló, pero durante
su curso se detectaron fuentes insos
pechadas de rayos X: se trataba, se
gún se supo después, de estrellas co
munes que giraban alrededor de obje
tos compactos como las estrellas de
neutrones o los agujeros negros.

Este fallo de Giacconi inauguró el
nuevo campo de la astronomía de ra
yos X, fundamental en la actualidad.

El uso de cohetes de vuelo corto im
pedía que las observaciones tuvieran
la precisión deseable, y Giacconi em
pezó en los años sesenta a preparar el
uso de satélites que llevaran incorpo
rado un detector de rayos X. El prime
ro fue lanzado en 1970 desde Kenia, y
fue bautizado UHURU (que significa
«libertad» en suahili). Según la acade
mia sueca, «cada semana que estuvo
en órbita produjo más resultados que
todos los experimentos anteriores su
mados».

A partir de 1978, un nuevo satélite
que transportaba un telescopio de ra
yos X de alta definición, llamado Ob
servatorio Einstein, logró un gran nú
mero de descubrimientos sobre las es
trella dobles, los agujeros negros, los
restos de supernovas y el gas inter
galáctico.

Otro proyecto de Giacconi, el obser
vatorio de rayos X Chandra, que fue
lanzado en 1999 tras más de 20 años
de preparación, ha obtenido unas imá
genes del universo. de un detalle sin
precedentes. Según la academia, «gra
cias a la astronomía de rayos X y sus
pioneros, en particular Giacconí, nues
tra imagen del universo ha cambiado
de manera decisiva».

Giacconi conduce también el pro
yecto Atacama Large Millímetre Array
(ALMA), que instalará 64 antenas en
el desierto chileno, y del quepartici
pan científicos argentinos del IAFE.
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Premio Nobel de Química 2002

Apreciando las grandes moléculas
El estadounidense John Fenn, el japonés Koichi Tanaka y el suizo Kurt Wüthrich son los tres

premiados este año por sus aportes al estudio de las proteínas. Sus investigaciones permiten ana
lizar detalladamente estas macromoléculas esenciales para la vida, algo que posibilita, entre otras
cosas, la creación de medicamentos más eficaces para atacar enfermedades como el Alzheimer.

Las proteínas juegen un rol fun
damental en las células de los orga
nismos vivos - bacterias, plantas
y animales -. Estas grandes molé
culas -de más de 1000 dalton (uni
dad de masa atómica) - son en re
alidad diminutas piezas que enca
jan singularmente unas con otras
permitiendo el armado del ensam
blaje celular. Para analizar la for
ma en que cada proteína funciona
en relación con sus vecinas es ne
cesario conocer su peso y su for
ma, los dos temas que resuelven
las técnicas desarrolladas por los
científicos laureados este año con
el Premio Nobel de Química.

John B. Fenn (85) -de la Univer
sidad del Cornmonwealth de Virgi
nia, en Richmond- y Koichi Tanaka
(43) -jefe de la división Bioscience
del laboratorio de desarrollo de
Shimadzu Corp., en Kyoto- obtu
vieron la mitad del premio por sus
aportes a la espectrometría de ma
sa (EM), una técnica que sirve a
la difícil tarea de "pesar" macro-
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moléculas. El otro laureado fue
Kurt Wüthrich (64) -investigador
del Instituto Federal Suizo de Tec
nología de Zurich-, por sus traba
jos en aplicación de resonancia
magnética nuclear (RMN) al estu
dio de las proteínas.

Estas técnicas se utilizan actual
mente para investigar distintas en
fermedades y sus respectivas cu
ras (la lucha contra diversos tipos
de cáncer o enfermedades como la
malaria y el Alzheimer) y en el
control de calidad de los alimentos.

La levedad de las proteínas

Las macromoléculas pueden ser
grandes en comparación con otras
moléculas. Pero ¿qué significa"gran
de" dentro del pequeño cosmos que
habita dentro de la célula? La hemo
globina -encargada de llevar oxí
geno a las células-, por ejemplo,
tienen una masa de 10-19 gramos
(es decir, una décima de un mil mi-

llonésimo de un mil millonésimo de
un gramo).

Dos de los métodos que permi
ten estimar el peso molecular de las
proteínas fueron descubiertos por
los científicos galardonados en el
área de espectrometría de masa.
Fenn publicó dos artículos en 1988
en los que describió cómo las pro
teínas en solución (estado líquido)
pueden ser volatilizadas (estado
gaseoso) por acción de un campo
eléctrico produciendo moléculas ga
seosas iónicas: esta técnica se cono
ce como electrospray ionization
(ESI). Tanaka, por su parte, comu
nicó en 1987 sus resultados positi
vos para la volatilización y ioniza
ción de macromoléculas en estado
sólido, mezcladascon un metal (ma
triz), mediante el bombardeo de esa
mezcla sólida por un láser ultravio
leta: el procedimiento ideado por el
ingeniero de Shimadzu se denomina
Matrix-Assisted Ultraviolet Laser
Desorptionlonisation (UV-MALDI).

La doctora Rosa Erra-Balsells,
profesora del Departamento de
Química Orgánica de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales
(FCEN) de la UBA, se dedica des
de hace algunos años a investigar
la técnica UV-MALDI y compar
tió la redacción de un par de pa
pers sobre el tema con Tanaka.
Erra-Balsells explica el sutil traba
jo que se realiza sobre las proteí
nas para poder estimar su peso:
"hay un láser que produce la de
sorción (volatilización), pasando la
macromolécula del estado sólido al
gaseoso ionizado. En realidad este
proceso ocurre porque las ma
cromoléculas en estado sólido es-



tán mezcladas con un segundo cuer
po llamado matriz (fotosensibi
lizador) quien en realidad es el que
absorbe la energía (fotones) que
prove el laser". Midiendo el "tiempo
de vuelo" de las macromolécu-las
gaseosas ionizadas hasta llegar al
electrodo con carga opuesta que las
atrae (detector), se puede calcular el
peso molecular de las mismas. Esto
es posible porque la combinación
láser-matriz produce la desorción y
ionización de las proteínas, sin que
éstas pierdan su estructura primada.

La EM es una técnica que se co
noce desde principios del siglo XX.
Con el fin de analizar las partículas,
ya en 1912 Joseph Thompson utili
zaba tubos de rayos catódicos para
orientar pequeñas moléculas en es
tado gaseoso iónico bajo la acción
de un campo eléctrico."Los equipos
comerciales para realizar estos expe
rimentos. aparecen en los años '50,
pero hasta fines de la década del '80
hubo una fuerte limitación -señalala
investigadora-o La espectrometría de
masa se basa siempre en tener, por al
gún método, la molécula en estado ga
seoso ionizado. Y, hasta el descubri
miento de la técnica MALDI había
muchas moléculas que no se podían
llevar al estado gaseoso sin que per
dieran sus características estructurales,
como por ejemplo el azúcar -que se
descompone con el calor".

La FCEN tiene desde 1997 un con
venio con el laboratorio de la Universi-

dad de Ehime (Japón) donde se puso
en funcionamiento uno de los prime
ros equipos MALDI producidos por
Shimadzu. Allí viaja todos los años la
Dra. Erra-Balsells llevando potenciales
nuevas matrices (fotosensibilizadores)
-que desarrolla con su grupo de inves
tigación en la facultad- y muestras de
macromoléculas de sus alumnos y ca
legas para ser analizadas, ya que no se
posee ese tipo de tecnologíaen el país.

Ver para entender

Una proteína típica es una cade
na de unos 200 o 300 eslabones de
aminoácidos -de 20 tipos distin
tos- ubicados de una forma espe
cífica. Debido a que ciertos amino
ácidos tienden a asociarse a otros,
ese orden fuerza a la proteína a
plegarse en una forma tridimensio
nal precisa, y esa figura "muestra"
muchos secretos del funciona
miento de estas macromoléculas.

En 1959, los científicos Max
Perutz y John Kendrew resolvie
ron por primera vez la estructura
tridimensional de dos proteínas: la
hemoglobina y la mioglobina. Diez
años después se había averiguado
la forma de otras ocho. El progre
so continuó y sólo durante el año
1999 se resolvieron cerca de dos
mil proteínas, casi la mitad de las
cuales se pudieron "ver" gracias a
la aplicación del método de reso
nancia magnética nuclear (que tam
bién se utiliza para hacer diagnós
ticos médicos) por el cual fue ga
lardonado Kurt Wüthrich este año.

La RMN se basa en que los mi-
. c1eos atómicos de las proteínas,
cuando se las sitúa en un intenso
campo magnético, absorben las
ondas de radio de cierta frecuen
cia. Lo más importante es que la
absorción de un átomo depende de
qué otros átomos se hallen próxi
mos a él, por 10 que la técnica sir
ve para determinar las posiciones
que ocupan los átomos en una
molécula (es decir, la forma de la
molécula). El problema es que una
sola molécula de proteína tiene

miles de átomos, lo que hacía im
practicable la RMN hasta que
Wüthrich ideó los métodos técni
cos y matemáticos para resolver
ese enigma.

Luego de que el genoma estalla
ra hace algunos años en una mul
titud de proyectos que se propu
sieron cartografiar el mapa gené
tico de diferentes organismos, se
evidenció la necesidad de conocer
los espacios intermedios entre la
información que tiene el gen (se
cuencias de aminoácidos) y la fun
ción final que tiene una proteína en
un sistema. La imagen tridimen
sional permite "ver" exactamente
qué forma tiene la proteína, .cómo
está distribuida en el espacio, los
distintos componentes de las cade
nas, "si hay agujeros o sitios acti
vos, si hay metales, si se puede
meter agua. Además, conociendo
qué grupos químicos están en la
parte interna y externa de esos
agujeros se puede prever qué tipo
de interacción química puede ge
nerar (la proteína) con su entor
no", detalla la Dra. Erra-Balsells.
Estos sistemas de encajes perfec
tos que conforman las proteínas,
son las piezas fundamentales del
rompecabezas que los científicos
intentar armar para descifrar los
fenómenos de la salud y de la en
fermedad que surgen cuando la
maquinaria de la vida se pone en
funcionamiento.
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Becarios Externos CONICET
http://www.geocities.coml
conicetbecextlindex.html

dríamos cobrarlas? ¿Por qué com
prarle a Microsoft y no venderle a
Gates? ¿Por qué desmantelar labora
torios que están a punto de darle for
ma final a un desarrollo original en
ciencia básica? La respuesta: pode
mos tener ciencia que aporte las so
luciones, pero si nos negamos a ella
es porque queremos ser una republi
queta.

En la sociedad del conocimiento,
la ciencia es reconocida como una
necesidad fundamental de un país
con dignidad y aspiraciones de de
sarrollo. En los últimos años las e
xitosas experiencias de países chicos
como Irlanda, Finlandia o Nueva
Zelanda, y el ejemplo de nuestros ve
cinos chilenos y brasileños que in
vierten más del doble que nuestro
país en términos relativos, dan cuen
ta de esto. Sin embargo, algunos eco
nomistas argentinos tienen la erró
nea creencia de que la ciencia es un
lujo y un gasto. Los científicos esta
mos en pie de lucha por la dignidad
del país, como tantos otros argenti
nos y estamos dispuestos a devol
ver lo que nos dieron de la manera
que sabemos: aportando al desarro
llo de la Argentina lo que los países
desarrollados codician de nosotros.
No podemos tolerar más el despilfa
rro. Es por esto que exigimos a los
responsables de tomar esta decisión
política, que adopten una postura in
teligente considerando la inversión
en ciencia como motor fundamental
para el desarrollo del país.

solicitado al Congreso de la Nación
un presupuesto que representa un
aumento sustancial a los fondos des
tinados a ciencia. Nosotros, como
becarios externos del CONICET,
urgimos a nuestros dirigentes que
acompañen dicho pedido. Señores
legisladores, en el momento de la
peor crisis económica y social de
nuestra historia como República, re
sultaimperioso tener la capacidad de
utilizar los propios recursos intelec
tuales para resolver problemas acu
cianies de los argentinos, tomando la
decisión política de apuntalar pre
supúestariamente la ciencia argentina.

¿Por qué esperar que nuestros chi
cos se mueran para después comprar
las vacunas afuera del país? ¿Por qué
esperar que los poderes del orden
central analicen la crisis argentina si
podemos analizarla con nuestros pa
rámetros y proponer. nuestras solu
ciones? Por qué comprar las varieda
des de semillas modificadas genéti
camente al monopolio internacional
si nuestros gene tistas pueden pro
ducir variedades mejores adaptadas
alas necesidades de nuestro campo?
¿Por qué sólo comprar tecnología y
no vender la que sabemos producir?
¿Por qué pagar regalías cuando po-

CORREO Ir------................---------------------
¿Por qué ser una republiqueta
si podemos financiar ciencia?

La ciencia argentina ha producido
a lo largo de su historia mentes bri
llantes, como las de un país desarro
llado. Las Universidades argentinas
han formado cinco premios Nobel en
distintas. áreas del conocimiento y
han esparcido por el mundo miles de
personalidades reconocidas interna
cionalmente. La Argentina continúa
formado excelentes científicos que
son respetados y tentados a desem
peñar sus carreras en los países de
sarrollados. Las persecuciones polí
ticas de épocas dictatoriales y la ce
guera política en épocas de democra
cia han dejado pasar varias veces la
oportunidad histórica de aprovechar
la capacidad científica que se gestó
con años de esfuerzo de toda la po
blación, y marginar a la ciencia a un
papel secundario y casi irrisorio en
la vida activa del país. Ese despilfa
rro se llevo a cabo quitando sistemá
ticamente apoyo presupuestario a las
actividades científicas, de transferen
cia y de promoción. Hacer ciencia en
Argentina se ha convertido en una
tarea heroica.

Según un artículo aparecido en LA
NACIÓN del viernes 4 de octubre, el
CONICET, por intermedio de su pre
sidente el Dr. Eduardo Charreau, ha

La semana pasada, el diario LA NACIÓN publicó en su correo
de lectores una versión resumida de la carta que aquí ofrece
mos en forma completa. En estas líneas, investigadores argen
tinos residentes en el exterior se suman al pedido por un mayor
presupuesto para el sector.
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