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Los premios Nobel 2009

Física
La Real Academia Sueca de Ciencias 
reconoció a Charles Kao, británico-estado-
unidense de origen chino, por su trabajo 
sobre la transmisión 
de la luz a través de 
grandes distancias en 
fibras de vidrio, lo que 
llevó a una revolución 
en los cables de fibras 
ópticas; y a los estado-
unidenses Willard Bo-
yle (quien también es 
ciudadano canadiense) 
y George Smith, por 
inventar el dispositivo 
de carga acoplada, o 
CCD (siglas en inglés 
de Charge-Coupled De-
vice), que es un sensor 
de luz que transforma 
las imágenes en secuencias de datos digi-
tales. Estos logros científicos son la base 
de las telecomunicaciones actuales. 

En los años 60, cuando Charles Kao 
inició sus investigaciones en la transmisión 
de luz, ya existían cables de fibra óptica, 
pero eran poco eficientes: cerca del 99% de 
la luz se disipaba en menos de 20 metros. 
En ese tiempo se pensaba que esta pér-
dida se debía a pequeñas imperfecciones 
en las fibras, como hoyos o grietas. Kao 
descubrió que el problema no estaba en la 
fabricación de la fibra, sino en el material 
que se usaba: el vidrio, que no tenía la 
pureza necesaria. El investigador utilizó 
cuarzo fundido, que es más transparente, 
lo que permite transmitir más lejos la señal 
luminosa. Pocos años después, 
en 1970, investigadores de los 
Laboratorios Corning Glass 
Works, crearon la primera fibra 
óptica superpura. Hoy en día 
hay miles de kilómetros de fibras 
ópticas instaladas en el mundo 
para transmitir datos digitales. Y buena 
parte del tráfico de datos en las redes 
de fibra óptica actuales lo constituyen las 
imágenes digitales, que deben su origen 

al CCD, el sensor que inventaron los otros 
galardonados, Boyle y Smith.

En 1969 Boyle y Smith, entonces investi-
gadores de los Laboratorios Bell, trataban 

de desarrollar un nue-
vo tipo de memoria 
electrónica con una 
técnica basada en el 
efecto fotoeléctrico, 
que permite transfor-
mar la luz en señales 
eléctricas. Lo que ob-
tuvieron al final fue 
el CCD. Poco tiem-
po después, Boyle y 
Smith abandonaron el 
proyecto, pero el CCD 
empezó a ser usado 
en muchas partes del 
planeta para convertir 
imágenes en datos 

digitales. Esta innovación tecnológica nos 
ha permitido observar el interior del cuerpo, 
ver la superficie de la Luna y el fondo del 
océano. Y también transmitir las fotografías 
digitales que viajan a diferentes partes del 
mundo por millones.

Fisiología o Medicina 
El Nobel de este año fue concedido a tres 
investigadores por descifrar un proceso 
fundamental para la biología: el mecanismo 
de defensa que protege a los cromosomas 
de la degradación al momento de copiarse 
cuando la célula se divide. Los premiados 
son Elizabeth Blackburn, de la Universidad 
de California, Carol Greider, de la Escuela 
de Medicina de la Universidad Johns Hop-

kins, y Jack Szostak, del 
Hospital General de 

Massachusetts.
Cuando una 

célula se divi-
de , l os  c ro -
mosomas se 

desenredan para 
producir copias de sí mismos. Una región 
del cromosoma llamada telómero (del grie-
go telos, final y meros, parte) hace las veces 

de punto final que indica dónde termina 
lo que hay que copiar. Los telómeros se 
parecen a las puntas de las agujetas.

Blackburn comenzó su carrera estudian-
do el organismo unicelular Tetrahymena. Se 
dio cuenta de que los telómeros estaban 
constituidos por una secuencia genética 
que se repetía una y otra vez al final de 
los cromosomas, pero su función era un 
misterio. Elizabeth Blac-
kburn y Jack Szostak 
descubrieron que la 
secuencia de ADN 
que forma los te-
lómeros tiene la 
función de evitar 
que se pierda infor-
mación genética, 
es decir, evita que 
la molécula de ADN 
sufra degradaciones al copiarse (así como 
las puntas de las agujetas tienen la función 
de evitar que éstas se deshilachen).

Tiempo después, Greider y Blackburn 
investigaron si la formación del ADN del 
telómero podría deberse a la intervención 
de una enzima desconocida. En 1984 iden-
tificaron la telomerasa, la enzima que regula 
la producción de los telómeros. 

Con el tiempo el tamaño de los telóme-
ros se reduce y con él su acción protectora 
sobre los cromosomas. Al mismo tiempo, 
cuando la actividad de la telomerasa es 
alta, el tamaño de los telómeros se man-
tiene y el envejecimiento celular se retrasa. 
Esto, que podría parecer muy deseable, no 
lo es tanto: es exactamente lo que sucede 
con las células cancerosas, que parecen 
tener vida eterna. Actualmente, muchos 
desarrollos terapéuticos se basan en el 
estudio de los telómeros y en la disfunción 
de la enzima telomerasa.

Química
La Academia de Ciencias Sueca otorgó 
este premio, de manera conjunta, a Venka-
traman Ramakrishnan, del Laboratorio de 
Biología Molecular de Cambridge, Reino 
Unido; a Thomas A. Steitz, de la Univer-

V838 Monoceratis, foto tomada por el Teles
copio Espacial Hubble, gracias al CCD. Foto: 
cortesía NASA, ESA / STScI.

Tetrahymena thermophi-
la. Foto: Eduardo Orias.

Telomerasa.
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La entrega del Premio Príncipe de Asturias a la UNAM

sidad Yale, Estados Unidos, y a Ada E. 
Yonath, del Instituto de Ciencias Weizmann, 
Israel, por sus estudios sobre la estructura 
y función del ribosoma. 

Los ribosomas son pequeñas estructu-
ras que se encuentran suspendidas en el 
interior de todas las células, y que cumplen 
la importante función de “leer” la informa-
ción almacenada en el ADN y ensamblar las 
proteínas correspondientes. Las proteínas 
son moléculas esenciales para la vida 
porque forman los tejidos y regulan las 
reacciones químicas del organismo. 

Trabajando de manera independiente y 
utilizando cristalografía de rayos X, los tres 
científicos realizaron mapas de la localiza-
ción de los cientos de miles de átomos 
que forman los gigantescos complejos 
moleculares que son los ribosomas. Esto 
nos ha permitido entender en qué forma 
el ribosoma desempeña su función con un 
detalle y una precisión inconcebibles y se 

han podido identificar, a nivel atómico, los 
componentes que intervienen en distintas 
funciones ribosómicas, como la formación 
de los enlaces que forman las 
proteínas.

Los resultados tienen impli-
caciones médicas importan-
tes: conocer con detalle la 
estructura y función de los 
ribosomas de las bacterias es una 
poderosa herramienta para desarrollar 
nuevos fármacos. Ciertos antibióticos, 
como la estreptomicina, la eritromicina 
y el cloranfenicol, bloquean la actividad 
de los ribosomas de las bacterias, lo 
que les impide sobrevivir. Los tres galar-
donados han generado modelos en tercera 
dimensión que muestran cómo se unen 
distintos antibióticos a los ribosomas de 
las bacterias. Otros investigadores están 
usando estos modelos para desarrollar 
antibióticos nuevos. 

La Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co obtuvo el Premio Príncipe de Asturias en 
Comunicación y Humanidades 2009. José 
Narro Robles, rector de la UNAM, recibió el 
reconocimiento en una 
ceremonia que se llevó 
a cabo el 23 de octubre 
del presente año en el 
Teatro Campoamor, en 
Oviedo, España.

Este reconocimiento 
se concede a “la perso-
na, institución, grupo de 
personas o de institucio-
nes cuya labor creadora 
o de investigación repre-
sente una aportación 
relevante a la cultura 
universal en esos cam-
pos (comunicación y humanidades)”. En 
años pasados lo han recibido la empresa 
Google, las revistas científicas Science y 
Nature, la National Geographic Society, el 
periodista Ryszard Kapuscinski, el semió-
logo y escritor Umberto Eco, la cadena de 

noticias CNN, la Agencia EFE y el Fondo de 
Cultura Económica de México.

La UNAM es la universidad más grande de 
Iberoamérica. Tiene 18 facultades y cuatro 

escuelas univer-
sitarias, además 
de 46 institutos y 
centros de inves-
tigación. Está pre-
sente en todos 
los estados de la 
República y tiene 
sedes en Gati-
neau, Canadá, y 
en las ciudades 
estadounidenses 
de Chicago, Los 
Ángeles y San An-
tonio. En el actual 

curso académico registra un total de cerca 
de 300 000 estudiantes entre bachillerato, 
licenciaturas y posgrados. Su personal 
académico (investigadores y docentes) es 
de 34 835 personas. La UNAM tiene a su 
cargo la Biblioteca Nacional, la Hemeroteca 

Nacional y una red de 141 bibliotecas, ade-
más del Servicio Sismológico Nacional y el 
Observatorio Astronómico Nacional, entre 
otros. Cuenta con una orquesta sinfónica, 
una emisora de radio, un canal de televi-
sión, la filmoteca más importante del país, 
la escuela de cine más antigua de América 
Latina y una red de museos universitarios 
con un espectro temático muy amplio. De 
sus aulas han salido los tres mexicanos 
galardonados con el Premio Nobel (Alfonso 
García Robles, Mario J. Molina y Octavio 
Paz) y ocho de los 10 que han recibido el 
Premio Príncipe de Asturias. Su campus 
principal, la Ciudad Universitaria, fue decla-
rado Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO en 2007 como ejemplo de 
conjunto monumental del modernismo del 
siglo XX. 

El doctor José Narro, en su discurso 
de aceptación, dijo: “Sin ciencia propia, 
sin un sistema de educación superior 
vigoroso y de calidad, una sociedad se 
condena a la maquila o a la medianía en 
el desarrollo”. 

José Narro Robles, rector de la UNAM, recibe el 
galardón en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Cristalografía de rayos X de un ribosoma de 
bacteria: rARN (naranja), proteínas (azul y verde); 
antibiótico (rojo). Imagen: Real Academia Sueca 
de Ciencias
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Muchas especies de mosquitos y otras especies de artrópodos 
transmiten enfermedades que afectan tanto al ser humano como 
a los cultivos. A nivel mundial, las plagas destruyen aproximada-
mente 30% de los sembradíos. Para controlarlas se han utilizado 
insecticidas sintéticos, pero algunas de sus propiedades, como su 
permanencia y toxicidad para un amplio espectro de organismos, 
han provocado serios problemas ambientales. Esto ha propicia-
do el desarrollo de métodos alternos, como el control biológico 
que consiste en utilizar especies que atacan de manera natural 
a organismos considerados como dañinos, pero respetan a los 
benéficos (como las abejas o las mariposas monarca) y no afectan 
a los vertebrados. 

El grupo que dirige la doctora Alejandra Bravo de la Parra, del De-
partamento de Microbiología Celular del Instituto de Biotecnología 
de la UNAM, estudia insecticidas con estas características. Uno 
de los agentes de control muy utilizados desde hace décadas es 
el Bacillus thuringiensis (Bt), una bacteria usada como ingrediente 
activo en insecticidas biológicos, pero no se habían realizado 
estudios para entender cómo afecta la bacteria a los insectos a 
nivel molecular. Bravo de la Parra ha dedicado más de 20 años 
a este fin. Descubrió que el Bt produce una serie de toxinas 
que ingresan al tracto digestivo del insecto y ahí se solubilizan. 
Esto no ocurre en las aves, peces, mamíferos ni reptiles, por lo 
que este agente no representa un riesgo para ellos. Dentro del 
organismo del insecto, una pequeña parte de las toxinas Bt, la 
fracción tóxica, se desprende y se une a proteínas que están en 
el intestino. Varias toxinas se unen y forman moléculas conocidas 
como oligómeros, que se pegan a la membrana de las células del 
intestino del insecto y perforan las células. 

Bravo detectó que muchos insectos se hacen inmunes a las 
toxinas Bt porque sus proteínas carecen de un fragmento que 
provoca que se desprenda la fracción tóxica. La investigadora y su 
equipo cortaron ese segmento de la toxina y se lo administraron 
a insectos que ya eran resistentes al Bt. Habían encontrado la 
clave para crear un nuevo bioinsecticida. Los resultados de esta 
investigación se publicaron en noviembre del 2007 en la revista 
Science. Alejandra Bravo de la Parra obtuvo por ello el Premio 
L’Oréal-UNESCO 2010, que será entregado el 4 de marzo próximo. 
Este insecticida orgánico fue patentado por la UNAM, y ya son 
varias las empresas interesadas en comercializarlo.

Desarrolla la UNAM insecticida ecológico

Contra lo que se cree, la ciencia no siempre proporciona respues-
tas tajantes. Sobre todo en las fronteras del conocimiento.

Visualicemos el conocimiento científico como un círculo que va 
creciendo a lo largo de la historia. En su centro está lo que sabemos 
con certeza casi completa, como que la Tierra es esférica o que el 
ADN es una doble hélice.

Al alejarnos del centro del círculo encontramos conocimiento 
más reciente que, aunque sólido, puede ser cuestionado. Las 
posibles causas del cáncer o el significado de la teoría cuántica 
son dos ejemplos.

Y en el perímetro del círculo hallamos teorías que todavía están 
en discusión: los expertos aún no han llegado a un consenso. Quizá 
queden dentro del círculo, o quizá fuera.

A veces estas teorías en duda afectan directamente al ser humano 
o al ambiente, como ocurre con la discusión sobre el calentamiento 
global o la siembra de vegetales transgénicos.

Se cree que el actual aumento de la temperatura atmosférica se 
debe a gases de invernadero como el dióxido de carbono, liberado 
por la actividad humana. Si es así, como estudios muy numerosos 
indican, sería urgente dejar de producirlo. Pero el costo de sustituir 
la tecnología basada en la quema de combustibles por otras fuentes 
de energía sería inmenso.

Y los vegetales transgénicos tienen el potencial de aumentar la 
productividad alimentaria para combatir el hambre, pero podrían 
contaminar los genes de cultivos tradicionales y causar un daño 
ecológico difícil de predecir y controlar.

¿Qué decisión tomar, en casos así, si ni los expertos se ponen 
de acuerdo? Desde hace algunos años se acepta que la solución 
más adecuada es el llamado principio de precaución, que indica 
que si hay razones para creer que una acción pudiera causar daño 
público o ambiental, y no hay certeza científica de que esto no 
ocurrirá, debemos abstenernos de realizar dicha acción.

Suena simple. Pero el balance de costos y beneficios es complejo: 
someter a la economía global a una presión adicional podría causar 
mucho daño innecesario. Y dejar de producir alimento necesario 
ante un posible daño al ambiente puede ser no sólo un error, sino 
una falta de ética. 

Afortunadamente el círculo del conocimiento sigue creciendo; 
las incertidumbres van dejando de serlo. Hoy hay consenso casi 
total respecto al cambio climático: es claro que dejar de emitir 
dióxido de carbono debe ser una prioridad para todos los países. 
El asunto de los transgénicos no es todavía tan claro, pero sin duda 
la discusión e investigación continua  ayudarán pronto a tomar la 
mejor decisión.

La ciencia puede ser útil y benéfica, pero también peligrosa. 
Por eso, el conocimiento que produce debe aplicarse con cuidado 
y sabiduría.

Principio de precaución

Se utiliza Bacillus thuringiensis como un insecticida biológico contra las 
orugas Trichoplusia ni.


