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¿
?

Qué idea

“concienciar”
la palabra
le transmite

Sí, el conocimiento científico debería ser materia 
de procesos formativos que ayuden a los ciudada-
nos a relacionarse consigo mismos y con su 
entorno. Así pues, ¿qué tal si hacemos conciencia 
de la ciencia, y con la ciencia hacemos concien-
cia? Dicho más sencillo, ¿por qué no conciencia-
mos?

Esta revista es un producto de la Sede de Investi-
gación Universitaria –SIU– de la Universidad de 
Antioquia. Su propósito es contribuir a que la 
sociedad conozca y se relacione con la realidad a 
partir del conocimiento científico que se genera en 
la investigación.

En la SIU contamos con 36 de los mejor calificados 
grupos de investigación de la Universidad de 
Antioquia, entre un total de 268 que tiene el Alma 
Máter. Así, estos 36 grupos de investigación con-
vierten a la SIU en un epicentro del quehacer cien-
tífico en áreas del conocimiento tan variadas 
como la salud, ingeniería, ciencias exactas, y cien-
cias sociales.

Muy conscientes de la responsabilidad que asiste 
a la Universidad de Antioquia como Alma Máter, 
este primer número de la revista Concienciando 
trae al público contenidos que lo acercarán a la 
misión universitaria de generar conocimiento que 
alimente las diferentes esferas sociales. Y en la 
SIU nos sentimos orgullosos de ser parte de tan 
vitalicia y emocionante labor.   

Primera edición de Concienciando
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  1. Tomado de la Real Academia de la Lengua Española

¿Qué idea le transmite la palabra “concienciar”? 
Una definición textual dice que es “adquirir con-
ciencia de algo”1 aunque también significa “hacer 
que alguien sea consciente de algo”. Como vemos, 
hay un elemento clave en el término y dos aplica-
ciones muy interesantes.

En primer lugar, el elemento clave es consciencia, 
es decir, la capacidad que tiene una persona de 
conocer, comprender y dimensionar la realidad y 
relacionarse con ella. Pero es interesante que una 
persona puede gestar este proceso en sí misma o, 
incluso, coadyuvar a que se genere en otro.

Entonces, si uno puede tomar consciencia de algo 
y a su vez ayudar a otro a que lo haga también, la 
palabra concienciar va más allá de simplemente 
informar. Tiene un trasfondo mucho más amplio. 
De hecho, tiene un carácter formativo.
 
Ahora bien, ¿sobre qué se conciencia? Tanto más 
relevante y trascendente sea un tema en la socie-
dad, mucho más debería estar presente en el ima-
ginario público y más accesible debería ser a la 
gente. Hallamos un ejemplo interesante en otro 
término de la misma familia de concienciar y 
consciencia, a saber, ciencia. 



Los equipos robustos que hay en la Sede de Inves-
tigación Universitaria han potenciado el desarrollo 
de investigaciones de diferentes áreas. La Admi-
nistración de la SIU ha visto en la adquisición de 
equipos robustos una contribución para que el 
Alma Máter siga fortaleciéndose como referente a 
la vanguardia de la investigación nacional e inter-
nacional. ¿Cuáles son algunos de estos equipos? 

Centro de Microscopía Avanzada, 
unidad administrativa y estratégica
Fue creado en 2016. Su objetivo es ofrecer a 
investigadores de diferentes instituciones un ser-
vicio eficiente de microscopía gracias a una 
unidad administrativa integrada por el Microsco-
pio Electrónico de Barrido (SEM), el Microscopio 
Electrónico de Transmisión (TEM) y el Microsco-
pio de Fuerza Atómica (AFM)2.

Aunque el principio de operación del SEM y el TEM 
es similar, sus alcances difieren. El primero anali-
za la morfología y composición química de super-
ficies de materiales utilizando electrones. La toma 

electrónica se ha convertido en una herramienta 
fundamental en investigación, y la segunda con-
siste en el interés creciente del entorno por la 
nanotecnología y el compromiso que asumió la 
Universidad de contribuir al liderazgo de la ciudad 
en este campo.

Por su parte, el AFM es un equipo que comple-
menta funcionalmente muy bien a los anteriores. 
Tiene un principio operativo diferente: la fuerza 
interatómica entre las partículas. Puede realizar 
análisis de superficies, de efectos magnéticos, 
eléctricos y lumínicos por radiación de diferentes 
longitudes de onda, entre otros estímulos. 
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EQUIPOS ROBUSTOS EN LA SIU1

de muestras y la obtención de resultados son 
relativamente rápidos. El segundo registra imáge-
nes con mayor resolución trascendiendo de la 
superficie al interior de la materia,  siendo el 
equipo más potente en el país para el estudio de 
materiales.

La adquisición de estos equipos era necesaria por 
dos razones. La primera es que la microscopía 

3

Análisis de muestra metálica en el TEM 



Laboratorio de Prototipaje: una puerta hacia
la industrialización de compuestos químicos
El objetivo del Laboratorio, cuya instalación e 
inauguración se prevé para los próximos meses, 
es sintetizar compuestos químicos a escalas 
superiores a las obtenidas en un laboratorio con-
vencional3. Gracias a ello, medicamentos, agro-
químicos y otros productos derivados de investi-
gaciones científicas podrán ser sintetizados para 
avanzar en su industrialización y comercialización 
a menores costos.

Su diseño resulta de la experiencia acumulada 
durante más de 15 años por investigadores de los 
grupos de Química Orgánica de Productos Natu-
rales y del PECET, quienes identificaron una clara 
necesidad en el tema. ¿Cuál?

Pues bien, hacer hoy este proceso de síntesis 
implica buscar industrias internacionales que 
pueden cobrar hasta 10 mil dólares por escalar un 
compuesto químico de miligramos a gramos, limi-
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tando a menudo el desarrollo de dichos compues-
tos, a pesar de su potencial, y dejando la investi-
gación en un punto muerto.

Sin embargo, gracias al servicio que brindará el 
Laboratorio, será posible producir, caracterizar y 
purificar estos compuestos, impulsando la inno-
vación y el desarrollo de investigaciones de alto 
impacto.

1. Este artículo fue publicado originalmente en la edición de mayo 
de 2017 del periódico institucional Alma Máter de la Universidad 
de Antioquia

2. Estos equipos fueron adquiridos hace 10, 2 y 1 año respectiva-
mente. Sus nombres responden a sus siglas en inglés.
 
3. La síntesis química consiste en la producción de compuestos 
químicos en un laboratorio siguiendo el modelo natural que se da, 
a menor escala, en las plantas. Se llama Laboratorio de Prototipa-
je porque allí se genera el prototipo –o versión inicial– del 
producto para su posterior industrialización.
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Próxima novedad: NAP-XPS, 
primera de su tipo en Latinoamérica
La plataforma NAP-XPS incluye un espectrómetro 
fotoelectrónico de rayos X que permite realizar 
análisis químicos en superficie para una amplia 
gama de materiales y en un amplio rango de pre-
siones y temperaturas. Esto incluye la determina-
ción de la composición elemental, estados quími-
cos y electrónicos de los elementos que compo-
nen la superficie, así como las interacciones que 
puede tener con su entorno a nivel cualitativo y 
cuantitativo.

Desde hace más de 50 años los equipos conven-
cionales de XPS han sido pieza fundamental en 
investigación y desarrollo de materiales a nivel 
mundial. No obstante, hace una década nace una 
nueva tecnología que permite caracterizar las 
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superficies a condiciones casi reales de trabajo 
para una gama mucho más amplia de materiales, 
incluyendo muestras biológicas.

Solo existen alrededor de 25 equipos de esta clase 
en el mundo, y el que se inaugurará a finales del 
presente año en la SIU será el primero en Latinoa-
mérica. Las posibilidades de realizar estudios con 
la plataforma NAP-XPS incluyen aplicaciones de 
interés para la industria minera, electrónica, 
medio ambiente, farmacéutica, cosmetología, 
energía, alimentos, catálisis, polímeros, recubri-
mientos y biomateriales, entre otros.

5
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La palabra Bioterio tiene un significado muy 
diciente. El término proviene del griego antiguo: 
βίος –bíos, que significa “vida”–, y τήριον –tērion, 
que transmite la idea de “lugar”–. Así, un bioterio 
es un lugar para preservar la vida. ¿Con qué fin?

La Sede de Investigación Universitaria cuenta con 
un Bioterio de dos áreas: una convencional y otra 
para animales SPF (libres de patógenos específi-
cos, por sus siglas en inglés). Su propósito es pre-
servar animales de laboratorio en condiciones idó-
neas según su especie para el ejercicio científico.

Además, el de la SIU es el único Bioterio en Colom-
bia con animales modificados genéticamente, 
claro está, dentro del marco ético que origina el 
“Estatuto nacional de protección de los animales” 
de la Ley 84 de 1989, y bajo el acompañamiento 
del Comité de Ética para la Experimentación con 
Animales de la Universidad de Antioquia.

Aunque el lector puede hacerse una cierta idea de 
lo que es un Bioterio con la ayuda de este contexto, 
vale la pena hacer un esfuerzo por dimensionar 
mejor su relevancia y significancia científica. Y, 
¿qué mejor manera de hacerlo que con la ayuda de 
expertos en la materia? Para ello valgámonos de la 
siguiente entrevista grupal: 

PhD. Director del servicio de experimenta-
ción animal, en la Universidad de Salaman-
ca. Miembro del Comité de Ética y especia-
lista en ciencia, salud y bienestar del 
animal de laboratorio.

MV. Coordinador del Bioterio SIU. Especia-
lista clínico en pequeñas especies anima-
les. Coordinador del Comité de Ética para la 
Experimentación con Animales de la 
Universidad de Antioquia.

MSc. Consultor de Binaex. Cuenta con una 
amplia experiencia en gestión de animala-
rios y acreditaciones. Es especialista en 
ciencia, salud y bienestar del animal de 
laboratorio.

Luis Muñoz De la Pascua,

José Ignacio Calle Posada,

Luis Parra García,

DMV MSc. Director de Binaex. Especialista 
en ciencia, salud y bienestar del animal de 
laboratorio.

Hernán Serna Duque,

EL BIOTERIO

Sobre la importancia
científica de los Bioterios:

reflexiones con
rigor académico

SIU
UNIVERSO
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EL BIOTERIO

Luis Muñoz:
Los Bioterios intervienen decisivamente en la calidad de los resultados experimentales. En este sentido, 
constituyen un pilar base en la investigación con animales y en la aplicación docente de los mismos, así 
como en órganos garantes de la difusión de las premisas éticas vigentes sobre bienestar animal.

Luis Parra:
Una mejor calidad en la investigación, mejor reproducibilidad de los ensayos y la disminución del número 
de animales necesarios… estos son algunos de los beneficios de contar con un Bioterio que cumpla con 
estándares altos de calidad.

Hernán Serna:
Trascender significa pasar de un ámbito a otro, atravesando el límite que los separa. Sencillamente, los 
resultados derivados de la investigación mundial actual en diversas áreas no hubieran transcendido sin 
el papel fundamental de los Bioterios.

Qué trascendencia tiene¿
para un centro de investigación
contar con un Bioterio ?

SIU
UNIVERSO
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EL BIOTERIO

En vista de ello

Cómo específicamente pueden influir¿
los Bioterios en el desarrollo
exitoso de una investigación ?

Hernán Serna:
Los investigadores que superan los obstáculos propios del desarrollo de cualquier proyecto de investiga-
ción, y que además están acompañados técnicamente de un Bioterio en condiciones estandarizadas, 
obtienen sin duda resultados de alto impacto científico.
 
Luís Muñoz:
Los Bioterios son la base que sostiene una investigación de calidad con animales en el día a día debido a 
que brindan beneficios como el mantenimiento y control de las variables medioambientales durante los 
procedimientos, el apoyo de personal con experiencia en zootecnia, el refinamiento de las técnicas expe-
rimentales, la estandarización genética y sanitaria de los modelos usados, etc.

José Ignacio Calle:
Contar con un Bioterio donde se controlen las variables anteriormente mencionadas, garantiza investiga-
ciones confiables, reproducibles y comparables.

SIU
UNIVERSO
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EL BIOTERIO

Qué puede aprender la comunidad científica¿
de experiencias exitosas en este sentido,
como es el caso del Bioterio de la SIU ?

José Ignacio Calle:
Desde hace varios años el Bioterio de la SIU está a la cabeza del país en lo referente a modelos experi-
mentales con animales, esto debido a la estandarización de los procedimientos y disminución de varia-
bles. Estas son las bases para que otras instituciones construyan Bioterios con altísimos estándares, 
pero el recorrido de más de 12 años que tenemos nos da un bagaje de experiencias difícil de igualar.

Luís Parra:
La comunidad científica es consciente de que debe ofrecer a los animales un trato humanitario, y de que 
sus resultados de investigación tendrán más éxito cuanto más completos sean sus estándares de calidad 
en el trabajo con animales.

Hernán Serna:
Las percepciones de algunos colegas “Bioteristas” del exterior que han visitado el Bioterio de la SIU, 
basadas en su experiencia profesional, son siempre muy positivas. No se imaginan que en Colombia 
pueda haber un Bioterio con tantas especies, tan bien administrado y con el nivel de investigación que 
este maneja.

SIU
UNIVERSO
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EL BIOTERIO

Cómo explicar a la sociedad en general la importancia
de los Bioterios para la investigación científica

Hay en este sentido algún malentendido por aclarar

¿

¿ ?
?

Luís Muñoz:
Por lo general, la sociedad tiene un gran desconocimiento de la realidad de los Bioterios, así como del papel que todavía juegan 
los experimentos con animales en el avance de la medicina y de la ciencia en general. Existen todavía multitud de enfermeda-
des y preguntas sin resolver en biomedicina, para las que los modelos animales son la única respuesta. En este sentido, los 
Bioterios son un instrumento fundamental que permite aunar la buena ciencia con el uso humanitario de los animales, favore-
ciendo la reducción de su uso, el refinamiento de los experimentos y el reemplazamiento por otros métodos contrastados, 
cuando esto es posible.

José Ignacio Calle:
En Colombia persiste el desconocimiento en relación con el tema de los Bioterios, en particular para las actividades que se 
realizan en Bioterios como el de la SIU. En la SIU se está trabajando ciencia con buenas practicas, bajo el acompañamiento de 
un Comité de Ética para la Experimentación con Animales, con capacitaciones permanentes. Muchos de los futuros descubri-
mientos científicos estarán ligados a los Bioterios. 
 
Luís Parra:
Con los conocimientos científicos actuales, no hay manera adecuada de imitar los efectos que tiene en un organismo determi-
nada molécula si previamente no ha sido testada en un ser vivo. Para ello, los Bioterios que trabajan con un programa de 
calidad contrastado ofrecen condiciones de bienestar a los animales en función de la experimentación sin sufrimiento.

Hernán Serna:
La única forma de eliminar malos entendidos –o entendidos mal intencionados– es hacer las cosas bien, y de eso saben 
mucho en la SIU. Creo que no hay Bioterio en Colombia que maneje el componente ético de forma más completa y coherente. 

SIU
UNIVERSO
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ÉTICA, INVESTIGACIÓN

EL BIOTERIO
Y DESAFÍOS PARA

CERTIFICADA

La asistencia
al evento será

Entre el 17 y el 19 de julio se realizará en la SIU el Curso Ética, Inves-
tigación y Desafíos para el Bioterio. Este evento, que contará con 
la participación de estos y otros especialistas nacionales e interna-
cionales, está dirigido a profesionales y estudiantes de pregrado y 
postgrado de áreas afines a las ciencias biomédicas, fundaciones, 
institutos, grupos de Investigación y demás instancias que conside-
ren la utilización de biomodelos en docencia e investigación.

Los siguientes son algunos de los temas que se abordarán:

Para conocer la programación y los detalles referentes a la inscripción al Curso Ética, Investigación y Desafíos para el Bioterio

www.udea.edu.co/siuwww.udea.edu.co/siu

Ética en experimentación animal: Esta sección se caracteriza por reflexiones con sustento en el tema, pasando por un contexto histórico, y el impacto de las corrientes filosóficas y algunos hechos 
relevantes que han determinado las principales legislaciones en materia de experimentación animal.

Evaluación ética de proyectos: Aquí se abordará un contexto práctico de la evaluación ética de proyectos con animales en el ámbito de la legislación europea.

Aspectos que influyen en la calidad de la investigación: Desarrollará variables medioambientales que influyen en la calidad de los resultados experimentales, desde factores físico-químicos e 
infraestructura, hasta el factor humano.

Descripción del Bioterio SIU: Se compartirá la experiencia de este singular Bioterio del país, abarcando temas tales como su infraestructura y algunas de las características que permiten garantizar la 
adecuada prestación del servicio. También se considerarán varios retos futuros.

El ratón como organismo modelo en biomedicina: Abordará el tema de la estandarización genética en el ratón, incluyendo aspectos como porqué y cómo modificar el genoma del ratón. Además, se 
socializará la alternativa del sistema CRISPR.

11
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Dos frases, dos autores, dos épocas… un punto de vista, una 
realidad, un consenso. Es innegable: todo aquel que desee 
llegar a buen puerto, tiene que tomarse el tiempo de organizar 
y planear su periplo. Es más, esta analogía puede ayudarnos a 
comprender el ejercicio que viene realizando la Administra-
ción de la SIU (ASIU) desde principios del año 2017, a saber, la 
evaluación del Plan Estratégico 2013-2016 y la construcción 
del mismo plan para la vigencia 2017-2020. Pero, ¿qué es eso 
de Plan Estratégico?

“Una guía para alcanzar los propósitos institucionales”

En palabras de la Líder del Sistema de Gestión de Calidad de 
la SIU, Nury Vásquez, la construcción del Plan Estratégico es 
muy útil porque permite “diseñar las iniciativas que necesita 
adoptar y desarrollar la Administración de la SIU para cumplir 
con su visión, en coherencia con los lineamientos y los ejerci-
cios de planeación institucionales de la Universidad, las nece-
sidades de los usuarios de la SIU y la factibilidad técnica, de 
recursos y de infraestructura. En otras palabras, es una guía 
para alcanzar los propósitos institucionales”.

Ahora bien, ¿qué importancia tiene lo anterior? Este proceso 
permite proyectar y establecer los aspectos más relevantes 
para abordar en la gestión de la ASIU durante los próximos 4 
años. Cabe mencionar que, para tales efectos, la ASIU realizó 
un ejercicio de consulta con los usuarios de sus servicios y 
demás partes interesadas a fin de reconocer preocupaciones, 
necesidades, perspectivas y expectativas.

¿Quiénes participaron en la consulta? Diferentes usuarios de 
los servicios que ofrece la SIU, integrantes de la ASIU y de los 
grupos de investigación alojados en la Sede, representantes 
de diferentes estamentos de la Universidad (como la alta 
dirección de la SIU y de la Universidad), además de empresas 
y otros organismos del ámbito regional, como las que asisten 
al Comité Universidad Empresa Estado (CUEE).

Algunos aspectos clave identificados

El tema de la búsqueda de recursos a partir de fuentes de 
financiación diferentes a las tradicionales (caso Colciencias), 
es un tema recurrente en este tipo de ejercicios de consulta. 
De ahí que la Doctora Dora Ángela Hoyos, Directora Científica 
de la SIU, comente: “Hay que hacer un esfuerzo grande para 
impactar positivamente el sector productivo. No es fácil, pero 
hay ejemplos importantísimos, tanto en la SIU como en el 
resto de la Universidad, donde a menudo basta con tener una 
primera aproximación para generar confianza y seguir abrien-
do caminos. Además, se deben agotar las posibilidades inter-
nacionales de financiación”.

De otro lado, hay que destacar que la voz de los grupos de 
investigación alojados en la SIU es clave en el proceso de 
construcción del Plan Estratégico para 2017 – 2020 de la SIU. 
La Doctora Hoyos señala que “son ellos quienes realizan la 
labor por la cual fue creada la Sede de Investigación Universi-
taria. Ellos tienen una serie de necesidades dentro de las que, 
además del tema de financiación, está buscar la manera de 
agilizar los trámites administrativos con la Universidad, 
máxime cuando se toma en cuenta que a veces son este tipo 
de trámites lo que impide que se acceda a posibilidades de 
financiación externa”. 

De lo anterior se concluye que propiciar el acercamiento con 
el entorno y los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación será un elemento protagónico en el Plan 
Estratégico de la SIU 2017 – 2020. Para finalizar, cabe identifi-
car algunos de los insumos que se consideraron para la cons-
trucción de este nuevo Plan, a saber, el informe del Plan Estra-
tégico anterior (2013 – 2016), los resultados del proyecto de 
investigación ‘Medición del impacto social y tecnológico de la 
SIU’, las encuestas realizadas a las partes interesadas, el Plan 
de Acción Institucional (2015 – 2018), el Plan de Desarrollo 
Institucional (2017 – 2026), y los Planes de Desarrollo Regio-
nal y Nacional. 

Nunca hay viento favorable para quien no sabe adónde va
Séneca

El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe adónde va
Antoine de Saint-Exupery

y su Plan Estratégico
para el próximo cuatrienio

ASIU
La
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Acompáñanos a nuestras

actividades y  eventos

Curso Ética, Investigación y Desafíos para el Bioterio17 al 19
JULIO

Tardes de Ingenio 27
JULIO

Tardes de Ingenio 28
septiembre

Tardes de Ingenio 30
noviembre

219 64 16comunicacionessiu@udea.edu.cowww.udea.edu.co/siu

Mayores informes:
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NOS ENCONTRAMOS EN
LAS MICROALGAS

Suponga que conoció a alguien de otro país, a lo mejor 
por Internet, y que ambos se dan cuenta de que tienen 
tantos intereses en común que deciden trabajar juntos. 
Pero también lo hacen porque pueden complementarse 
muy bien; su amigo tiene habilidades que usted no tiene 
tan desarrolladas, y viceversa. Entonces, optan por 
encontrarse.

Así que él, o ella, decide viajar a Medellín. Usted espera 
que, con tan solo verlo, pueda identificarlo. Espera que su 
acento, forma física y vestimenta lo delaten. Pero, para 
que puedan encontrarse, es muy obvio que tienen que 
fijar un punto de encuentro, ¿no le parece?

Ese es el caso del grupo de investigación Biotecnología 
de la SIU. Ahora tiene nuevos “amigos”, nuevos pares 
internacionales con los que trabajará de la mano en dife-
rentes procesos. Pero, para que lograran colaborar tuvie-
ron que definir un punto de encuentro, o lo que es lo 
mismo, fijar un terreno común. Y así fue, el encuentro 
inició con un “¡Nos encontramos en las microalgas!”. 

Un terreno común 
Establezcamos primero un poco de contexto. Las micro-
algas son organismos microscópicos que hacen fotosín-
tesis y que se alimentan de nutrientes inorgánicos, como 
dióxido de carbono (CO2) –sí, el mismo que está calen-
tando la atmósfera terrestre–.
 
También necesitan agua, nitrógeno, fósforo, magnesio y 
hierro, entre otros nutrientes. Cuando las microalgas se 
alimentan de estos, acumulan moléculas que le otorgan 
una gran relevancia comercial por su utilidad para la 
industria cosmética o su funcionalidad como biocom-
bustibles.

Dado lo anterior, este es un campo de mucho interés para 
el grupo de Biotecnología. Ahora bien, ¿con quiénes 
quedó de “encontrarse en las microalgas”? Evidentemen-
te con pares científicos a los que también les interesa ese 
terreno académico. Pero ¿con qué propósito? Y ¿cómo 
les fue en ese encuentro?

Pasos hacia el trabajo en red a nivel iberoame-
ricano
Uno de estos pares internacionales con los que se dio el 
encuentro es la Universidad de Málaga. De hecho, la metáfora 
del encuentro a la que recurre este artículo no es solo un 
recurso ilustrativo. Literalmente ocurrió. El epicentro en esta 
ocasión fue la SIU.

Allí, en enero de este año, se realizó el curso de Fotobiología,1 
liderado por el grupo Biotecnología. El profesor Félix Figueroa, 
de la Universidad de Málaga, llegó a Medellín para tomar parte 
en la capacitación. Pero su objetivo principal no era solo 
socializar conocimientos, sino dar pasos en colaboración con 
el grupo Biotecnología para la conformación de la Red 
Iberoamericana de Fotobiología Acuática y Fotónica.

Las ventajas de las nuevas alianzas
¿Cuál es la finalidad que persigue la conformación de la red? 
Fomentar las relaciones y colaboraciones científicas de tipo 
académico e institucional para el abordaje de esta disciplina 
científica. ¿Quiénes la integrarán? Grupos de investigación de 
España, Portugal y varios países latinoamericanos, entre ellos 
Colombia.

La Doctora Lucía Atehortúa, Coordinadora del grupo Biotec-
nología, resalta la trascendencia de alianzas como esta: “La 
conformación de esta red tiene un impacto enorme. Podremos 
unir esfuerzos, recursos y capital humano. Ahora estamos en 
el establecimiento de las relaciones, pero en la medida en que 
crezcamos y tengamos proyectos y desarrollos en conjunto, 
serán muchos los beneficios, no solo para el país, sino tam-
bién globalmente hablando”.

Por lo visto, al grupo Biotecnología de la SIU y a la Universidad 
de Málaga se les unirán más pares internacionales. Pero, ¿se 
sabe de algún actor más en concreto que coincida en el terre-
no común de las microalgas?

SELLO SIU
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1. La Fotobiología es una ciencia interdisciplinar que se ocupa de la valoración 
de los efectos de la radiación en los seres vivos. Uno de los pilares del curso fue 
el uso de una serie de instrumentos tecnológicos en el estudio de la producción 
de algas desde una perspectiva teórico-práctica.



SELLO SIU

Un encuentro con otros actores, tam-
bién en las microalgas
La Universidad de Almería también comparte el 
interés por las microalgas. Por eso, la estudiante 
de Doctorado de esa universidad, Cintia Gómez, 
también estuvo en la SIU en el marco del curso de 
Fotobiología del mes de enero. ¿Cuál fue el motivo 
de su visita?

Ella responde: “Desde hace poco más de un año 
tenemos un proyecto en común con la Universidad 
de Antioquia llamado Green Biorefinery (Biorrefine-
ría verde), el cual está enfocado en la depuración 
de residuos de la industria cervecera”.

En este proyecto también participan la Universidad 
de Buenos Aires y el Laboratorio Nacional de Ener-
gía y Geología de Portugal. Sin embargo, cabe 
resaltar que este proyecto es una iniciativa del 
grupo de Biotecnología de la SIU. ¿Cuál es su pro-
pósito?

Green Biorefinery es un proyecto de cooperación 
internacional realizado en el marco de la convoca-
toria ERANet-LAC. Su propósito es obtener sub-
productos como proteína para consumo animal o 
humano, o incluso fertilizantes ricos en aminoáci-
dos, a partir de los residuos de la industria cerve-
cera, utilizando microalgas.

A seguir concretando puntos de en-
cuentro
Resulta evidente el potencial de asociación del 
grupo de investigación Biotecnología. Entre otras 

cosas, esa facultad se debe a una visión que 
podría asegurarse que está en su ADN, a saber, la 
convicción de que en red se trabaja mejor.
 
Otro botón para la muestra: un caso más que se 
suma a los ya descritos. ¿Ha oído hablar de la Red 
BIOALI de Biotecnología? No se preocupe si aún 
no, porque pronto oirá sobre ella. Seguro que dará 
mucho de qué hablar.

Se trata de una iniciativa financiada por El Progra-
ma Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED) de España. ¿Quiénes “queda-
rán de encontrarse allí”, o en otras palabras, la 
conformarán? 12 grupos de investigación de dife-
rentes países con un total de 79 investigadores, y 3 
empresas del sector agroalimentario. Entre ellos, 
desde luego, el grupo Biotecnología de la Universi-
dad de Antioquia.

¿Cuál es su objetivo central? Generar escenarios 
de intercambio de conocimiento en fomenten la 
productividad sostenible y mejoren el valor nutri-
cional de especies alimentarias como el cacao. Por 
cierto, esta es una de las 3 líneas temáticas del 
grupo Biotecnología, además de la línea de hongos 
y la de las ya ampliamente mencionadas microal-
gas.

En efecto, una clave del éxito científico está en la 
interacción, la asociación y la construcción de 
redes que fomenten el trabajo interdisciplinario. En 
ese sentido, el grupo Biotecnología de la SIU pone 
un ejemplo más que sobresaliente, convirtiéndose 
en un referente para la comunidad científica de la 
región y el país. 
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¿Sabe qué tiene en común la Leishmaniasis con la Esquistosomiasis, la Oncocercosis, la Filariasis 
linfática y la Equinococosis? “¡Sus nombres tan raros!” –probablemente responda. Pero no, hay que ir 
más allá. Estas son 5 de las 17 enfermedades clasificadas por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) como desatendidas o descuidadas. Lamentable, pero real.

¿Qué puede decirse específicamente de la leishmaniasis? Es una enfermedad infecciosa originada por 
un parásito llamado Leishmania. El desfiguramiento físico que causa en quien la padece, debido a las 
úlceras que se forman, con frecuencia también genera un impacto psicológico enorme. A su vez, esto 
redunda en autoexclusión y estigma social.

Aunque es más común que se presente en comunidades campesinas e indígenas, en Colombia ya se 
han dado brotes en ciudades como Cartagena y Bucaramanga. Y hay un agravante: dado que las 
poblaciones afectadas por lo regular están inmersas en la pobreza económica, las posibilidades de 
acceder a un tratamiento médico eficaz son, muchas veces, nulas.
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Tres tipos de leishmaniasis 
La leishmaniosis se puede presentar en 3 formas clínicas: cutánea, mucosa y visceral. La cutánea 
consiste en lesiones en la piel, en su mayoría úlceras o llagas. El tamaño de las mismas varía depen-
diendo de diferentes factores, como la cantidad de parásitos transmitidos por el insecto y la suscepti-
bilidad genética del afectado.

La forma mucosa se da cuando el parásito, por características propias, se localiza en las regiones mu-
cosas de la nariz y la garganta, desfigurándolas. Por último está la forma visceral, la más grave de 
todas. El parásito se introduce en órganos vitales como el hígado o la médula ósea, impidiendo su fun-
cionamiento. No hay otro desenlace que la muerte del paciente.

¿Y los tratamientos médicos actuales?
Aunque la enfermedad se puede curar, los tratamientos disponibles son muy tóxicos y costosos. Es 
por ello que, persistentemente, el paciente abandona el tratamiento. ¿El resultado? El parásito se hace 
menos sensible al tratamiento. Es más, valga aclarar que ninguno de los medicamentos que hoy por 
hoy se utilizan para tratar este problema fueron diseñados específicamente para ello, sino que es un 
uso secundario que se adoptó con el tiempo en vista de la urgencia de la problemática.

Por si fuera poco, a menudo tales medicamentos tienen efectos secundarios. Y los que los tienen en 
menor proporción, son más costosos aún. Las opciones son muy pocas para tratar a tantas personas 
en más de 100 países que registran casos, países por demás con condiciones socioeconómicas 
bajas. Como se ve, se requiere la generación de alternativas más eficaces, más accesibles y menos 
tóxicas. 

21

Norte América Asia
Within the L. Tropical (single hybrid lineage)

AustraliaSur América

L. Braziliensis and L. Panamesis

L. Braziliensis and L. Guyanensis

L. Braziliensis and L. Peruviana

Europa
L. Major and L. Arábica

L. Infatum and L. Major

África

Within the L. Donovani Complex

Within the L. Tropical (single hybrid lineage)Es
pe

ci
es

 d
e 

Le
is
hm

an
ia
 q

ue
 p

re
do

m
in

an
 e

n 
ca

da
 r
eg

io
n.

 A
si
:



SELLO SIU

El PECET asume el reto
Un grupo de investigación de la SIU asumió el reto de generar esa alternativa: el Programa de Estudio 
y Control de Enfermedades Tropicales –PECET–, de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Antioquia. El punto de viraje ocurrió aproximadamente 10 años atrás. Para entonces el grupo ya con-
taba con un nivel de madurez científica para buscar compuestos que pudieran ser potenciales medi-
camentos.

Así empezó el camino. En 2008, la profesora Sara María Robledo, integrante del PECET, retornó a 
Colombia tras la culminación de su postdoctorado en EEUU. Trajo consigo la posibilidad de trabajar 
de la mano de científicos de la Universidad Estatal de Illinois, donde había contactado con un investi-
gador colombiano interesado en conocer el trabajo del PECET en relación con la evaluación de com-
puestos para actividad biológica. Era el Dr. David Cedeño.

Al profesor Cedeño, y a su colega en la Universidad Estatal de Illinois, la Dra. Marjorie Jones, les intere-
saba evaluar la utilidad como alternativa médica de algunos compuestos químicos derivados de su 
trabajo. Y el PECET, en cabeza de su Coordinador, el profesor Iván Darío Vélez, y de la profesora Sara 
Robledo, veía con buenos ojos contar con dicho insumo para la elaboración de eventuales medica-
mentos.

Con todo, habría otro actor colombiano clave en esa relación colaborativa, un actor que ya venía traba-
jando con anterioridad con los profesores Cedeño y Jones: la Universidad de Caldas. Más exactamen-
te los profesores Luz Amalia Ríos y Rogelio Campo, además de Sandra Milena Duque, quien en su mo-
mento era estudiante de Maestría. De tal manera que se construyó un acuerdo de colaboración entre 
las tres instituciones.
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Se derrumba “la muralla” 
En ese marco, los investigadores del PECET dieron paso a evaluar toda una familia de compuestos 
químicos llamada sales cuaternarias de armonio, tanto halometiladas1 como no halometiladas. 
Dieron con cerca de 30 moléculas, tras lo cual encontraron que la actividad de las halometiladas era 
la mejor candidata a originar una alternativa médica a la leishmaniasis.

En detalle, encontraron que algunas de estas moléculas eran capaces de matar el parásito Leishmania 
en exámenes in vitro pero también en los modelos in vivo2. La evidencia experimental era clara: ¡el 
compuesto funcionaba! Pero, ¿cómo lo hacía? ¿Cuál era su mecanismo de acción?

Ilustrémoslo. Antiguamente, las grandes ciudades tenían una muralla que servía de protección ante 
posibles intrusos. Si la muralla se agrietaba o era derrumbada, la ciudad quedaba a merced de los 
invasores. Pues bien, el parásito Leishmania es como una de esas ciudades. Su membrana celular 
corresponde a la muralla que protege el interior de la ciudad.

Si dicha membrana es atacada o ni siquiera se forma, el parásito queda expuesto y puede morir. En 
definitiva, lo que este compuesto químico logró fue inhibir una enzima clave en la formación de la 
membrana celular del parásito. Así, el parásito Leishmania termina muriendo, cual ciudad a merced 
del entorno.
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1. La denominación halometiladas o no halometiladas hace referencia a que unas y otras tienen variaciones de sustituyentes químicos, 
lo cual hace que su actividad sea diferente 

2. In vitro quiere decir que es un ensayo controlado que se realiza fuera de un organismo vivo. Mientras que in vivo se refiere justa-
mente a lo contrario, es decir, un experimento que tiene lugar dentro de un organismo vivo.
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“Empecemos a proteger este desarrollo”
La profesora Sara Robledo comenta cómo fue que se emprendió la ruta hacia la patente del desarrollo 
obtenido: “Los investigadores dijimos: ‘Estamos en un momento muy sólido, empecemos a proteger 
este desarrollo’. 

Entonces empezamos a trabajar en dirección a la patente. El país tenía (y aun es así) muy poca histo-
ria de patentes; en el PECET tampoco teníamos ninguna aún. Así que empezamos a trabajar con la 
ayuda del hoy llamado Programa de Gestión Tecnológica, de la Universidad de Antioquia”.

En 2013 el equipo de investigadores solicitó la patente en EEUU. Seis meses después hicieron lo 
propio ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO por sus siglas en inglés) para 
buscar la posibilidad de patentar el compuesto bajo el Tratado de Cooperación en materia de Patentes 
(PCT en inglés). De tal manera que iniciaron los trámites y escogieron a Colombia, India y Brasil como 
países donde patentar el desarrollo. 

El 29 de septiembre del 2015 se les concedió la patente en EEUU. Y, finalmente, también fue concedida 
en Colombia el 23 de diciembre de 2016 por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cabe desta-
car que la patente es compartida entre el PECET, la Universidad de Caldas y los investigadores de la 
Universidad Estatal de Illinois que participaron en el desarrollo.
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¿Qué sigue tras la patente?
Los investigadores no han parado de trabajar. Su labor se ha enfocado en seguir desarrollando la 
forma farmacéutica del producto, el cual se administrará por vía oral. Para la puesta a punto del desa-
rrollo se viene trabajando con tecnología moderna al nivel de las nanoformulaciones, de tal manera 
que el paciente tenga la gran ventaja de contar con un producto de un nivel cero de toxicidad, y 
además, accesible económicamente. 

“Ahora la idea es trabajar bastante en la parte de comercialización. Debemos enfocarnos fuertemente 
en buscar estrategias de mercadeo y definir cómo se comercializará el desarrollo… si será un licencia-
miento, si se venderá el desarrollo, o si la estrategia es conseguir socios. En fin, eso es lo que se viene” 
–puntualiza la profesora Robledo.

Una contribución social colosal 
El potencial a mediano plazo de este compuesto arroja destellos esperanzadores sobre una proble-
mática de salud pública que requiere presurosamente la atención de las autoridades internacionales 
en materia de salud y de la academia. La leishmaniasis no debería ser una enfermedad desatendida 
en virtud de los altos costos de los tratamientos médicos disponibles y de los nocivos efectos secun-
darios que alteran la vida de quien es sometido a ellos, sumado esto a las condiciones socioeconómi-
cos que rodean a las poblaciones afectadas. 

Conscientes de la trascendencia de esta situación, el PECET seguirá trabajando duro por la puesta a 
punto de esta alternativa que de seguro significará un aliciente en la lucha contra las enfermedades 
tropicales y una inmensa contribución social resultante del ejercicio científico, ejercicio científico que 
inunda los espacios de la Sede de Investigación Universitaria en sus diferentes áreas del conocimien-
to.   
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¡ !Que el conocimiento no sea como el agua,
que se escurre entre los dedos

Este fragmento del himno de la Univer-
sidad de Antioquia dibuja, trazo a trazo, 
letra a letra, la esencia de su misión. 
Cual madre, le corresponde a la Univer-
sidad brindar a sus hijos –personas y 
estamentos de las diferentes esferas 
sociales– las semillas que luego ellos 
deben plantar para germinar y florear la 
sociedad. Las semillas: el conocimien-
to.

Asiste a las universidades la responsa-
bilidad de contribuir a que cada rincón 
de la sociedad participe en forjarla. 
Pero, ¿cómo se logrará esto a menos 
que la gente se apersone del conoci-
miento que produce la academia y lo 
emplee en el ejercicio de su ciudadanía? 
Así pues, su responsabilidad va más 
allá de divulgar lo que hace; le corres-
ponde generar procesos de apropiación 
social del conocimiento.

Hombre creador de energía, UdeA
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Madre que de tus semillas  savias nobles siempre 
das al pródigo, amado hijo  muchas para cultivar”
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El profesor Alberto León Gutiérrez, Coordinador 
del grupo de investigación Medio Ambiente y 
Sociedad –MASO–, comenta lo siguiente respec-
to a la pregunta del encabezado: “Si queremos 
avanzar en la generación de conocimiento, no 
basta con que este sea útil a los que lo avanza-
mos, sino que sea útil a otros, a los que están más 
allá de la frontera universitaria. Solo así se logra la 
transformación social”.

Está claro que eso no se logra haciendo solo 
divulgación. Y tanto menos cuando los canales 
existentes son de poca accesibilidad pública, bien 
sea por limitantes logísticas, académicas o eco-
nómicas. Los libros, los artículos en revistas 
indexadas, los boletines, las ponencias, los con-
gresos, entre otros, son recursos útiles –sin 
duda– pero insuficientes.

¡La sociedad reclama a gritos lo que le pertenece! 
El conocimiento es suyo por su génesis. Además 
de las empresas y los colectivos sociales, el 
ciudadano de a pie, ese que vive en los barrios que 
retratan las inequidades históricas de Colombia, 
ese cuya vida se consume entre el fragor del día y 
la rutina de las semanas, ese que nadie conoce… 
ese es el dueño del conocimiento, y lo exige.

¿Conocimiento
para quién y
para qué?
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La obligación de devolver a la sociedad el conoci-
miento que se genera en investigación con los 
recursos públicos pertenece no solo a las universi-
dades, particularmente las públicas, sino a todo el 
sistema de ciencia y tecnología nacional. ¿Qué lo 
impide? Barreras imaginarias. 

“Una de ellas es que en las mismas universidades 
aún hay personas, grupos de investigación, depen-
dencias e instancias administrativas y académicas, 
que generan el conocimiento y lo guardan con la 
ilusión –porque no es más que eso– de hacer de 
éste una fuente de recursos, pensando ilusamente 
que nadie más va a llegar a tal conocimiento por 
otro camino”, precisa el profesor Gutiérrez.

Por otro lado, ¿qué decir del mito del científico 
encumbrado? ¿A qué nos referimos? A la lamenta-
ble persistencia en el imaginario de muchos cientí-
ficos de que, de bajar el conocimiento científico a 
lenguajes accesibles para la sociedad en general, 
se pierde el valor del conocimiento. Muchas veces 
esto obedece más a una cuestión de voluntad que 
de limitaciones reales.

Una anécdota sencilla para ilustrarlo. Se dice que 
Albert Einstein le expresó en cierta ocasión a Char-
les Chaplin su admiración con palabras semejantes 
a estas: “Siempre he admirado su arte, pues es uni-
versal; todo el mundo lo comprende y lo admira”.

Aunque Chaplin expresó su admiración recíproca a 
Einstein por ser una figura reconocida a pesar de la 
poca comprensión de su labor científica, las pala-
bras de Einstein llaman la atención. ¿No será acaso 
que, en el fondo, el mayor baluarte de todo científico 
es hacer de su campo de estudio un campo de 
admiración y apropiación universal? ¿Qué mejor 
legado académico puede dejar al mundo científico 
que acercarlo a su máximo potencial a nivel social?

En ese sentido, el profesor Gutiérrez pregunta: 
¿Tiene sentido que una universidad pública genere 
conocimiento para las élites? ¿No debería ser para 
la gente? Esa es una contradicción política y un 
enfoque excluyente, además de contranatural”.

Barreras imaginarias

28 Fotos del proyecto en el que crearon la Metodología
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En los últimos 10 años, las agencias de coopera-
ción internacional y de apoyo a la ciencia han 
puesto como condición para financiar proyectos, 
el que estos incluyan componentes claros para 
devolver el conocimiento a la gente. En conse-
cuencia, en América Latina se empezó a acuñar el 
término apropiación social del conocimiento, lo 
cual generó un movimiento importante que 
demanda mucho más que el artículo, el capítulo 
del libro o las ponencias.

De hecho, el sistema de ciencia en Colombia, 
encabezado por COLCIENCIAS, empezó a exigir en 
las mediciones de los grupos evidencias de estra-
tegias de apropiación social del conocimiento. De 
tal manera que en 2014 COLCIENCIAS realizó una 
convocatoria para apoyar 6 investigaciones que 
diseñaran metodologías para apropiar socialmen-
te el conocimiento como alternativa formativa en 
este frente para los grupos de investigación 
nacionales.

¿Cómo se hace
apropiación social
del conocimiento?

29Fotos del proyecto en el que crearon la Metodología
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MASO desarrolla y
experimenta una
metodología 

30

“En MASO estábamos listos para trabajar el tema 
–señala el profesor Gutiérrez– veníamos de 
discutirlo con investigadores chilenos, argentinos 
y brasileños. Buscamos aliados, como el Parque 
Explora y las corporaciones Convivamos y Corpa-
des. Nos aliamos con ellos y presentamos dos 
proyectos con la ilusión de que al menos aproba-
ran uno, y nos ganamos los dos”.

De los 6 proyectos que avaló COLCIENCIAS, 2 
fueron de la Universidad de Antioquia. Y ambos 
del grupo MASO. ¿El resultado? Una metodología 
de apropiación social del conocimiento experi-
mentada en dos casos distintos. Obviamente, hay 
unos pasos que conducen a establecer la funcio-
nalidad de la metodología. El primero fue su 
diseño, el segundo fue la experimentación y el 
tercero la aplicación en otros casos liderados por 
otros grupos de investigación, tras lo cual se 
generaliza y difunde.

Cabe destacar que la convocatoria era dirigida a la 
primera etapa: diseño. Sin embargo, gracias a 
unos recursos propios de la Universidad y de 
estos otros aliados, pudo llevarse hasta la experi-
mentación en 2015 en Moravia con un proyecto de 
apropiación de la memoria cultural del barrio, y en 
el caso de las Comunas 1 y 8 con el tema de Pla-
neación Local y Presupuesto Participativo.

Fotos del proyecto en el que crearon la Metodología
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Con el aprendizaje adquirido, el grupo MASO llevó 
ambas experiencias a un seminario en Bogotá en 
el que se socializaron las 5 metodologías cons-
truidas en el marco de la convocatoria. Sin embar-
go, el resultado de tan relevante logro académico 
y social no trajo los resultados esperados, pues a 
pesar de ser el insumo más promisorio para reali-
zar procesos de apropiación social del conoci-
miento, no se han generado las condiciones para 
la continuidad con el proceso.

Adicionalmente, en la medición de grupos de 
investigación se hizo la homologación entre apro-
piación social del conocimiento y divulgación del 
conocimiento, lo cual supone una cierta contra-
dicción social en vista de la diferencia entre un 
asunto y otro.

Un efecto inesperado

31Fotos del proyecto en el que crearon la Metodología
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¿Qué está haciendo el grupo MASO desde enton-
ces? “Hablando con aliados para buscar alternati-
vas –responde el profesor Gutiérrez–. Estamos 
buscando la manera de divulgar lo que tenemos. 
La idea para escalar es tomar un número de expe-
riencias que ya hayan generado algún tipo de 
conocimiento y trabajar con la metodología. 
Nosotros tenemos una premisa, y es que todo 
hacer genera un saber, lo que pasa es que si en el 
hacer no se intenciona recuperar el saber, pasa 
como con el agua: se escapa entre los dedos”.

Luego de identificar ese conocimiento adquirido, 
el propósito es constatar si la metodología permi-
te apropiarlo socialmente en estos casos. De 
lograrse, ya la tercera fase del proceso estaría 
lista, pues la metodología se habría validado. Solo 
restaría generalizarla. En definitiva, existen dos 
escenarios de intervención: uno, dar a conocer la 
metodología; y dos, avanzar en las etapas que 
restan en la investigación científica. 

Finalmente, el profesor Gutiérrez hace la siguiente 
reflexión: “Cuando apareció por primera vez la 
expresión apropiación social del conocimiento en 
los términos de referencia de 2014 en torno a la 
medición de grupos, a todos nos tomó despreve-
nidos. Nadie sabía qué era eso, y la mayoría de los 
grupos cayeron en el puntaje. Hoy, muchos dicen 
hacer apropiación social del conocimiento, pero 
no tienen ni idea de lo que realmente implica 
social y políticamente hablando, y muchas veces, 
desconocen su relación con la misión universita-
ria”.

Así, es evidente la necesidad de idear escenarios 
que fortalezcan los procesos de apropiación 
social del conocimiento. De hecho, crear escena-
rios para formar en torno a tan relevante misión 
universitaria. Y con cuánta más premura es nece-
sario en vista de las demandas y reclamos de los 
diferentes estamentos sociales que reconocen en 
el conocimiento científico un potencial de cambio, 
muchas veces en interacción aún tímida con la 
sociedad.  

En la búsqueda de
vías alternas
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¿Se puede hacer
eso con luz?

¿Qué tienen en común una vela, una 
lámpara, una linterna y el sol? Fácil: 
todas son fuentes generadoras de luz. 
Cuando despertamos en la mañana y 
abrimos la ventana, cuando estamos en 
el campo a medianoche y encendemos 
una fogata, cuando encendemos el inte-
rruptor de la sala al llegar a casa… en 
todos estos casos nos beneficiamos de 
la luz.

Pero, aparte de ofrecernos calor y clari-
dad en la oscuridad, la luz también 
puede servir como vehículo de la infor-
mación del mundo que nos rodea. ¿A 
qué nos referimos? Un trabajo reciente 
del grupo de investigación Óptica y 
Fotónica de la SIU generó un notable 
hallazgo en este sentido en uno de sus 
más recientes estudios sobre el proce-
samiento de información basado en la 
manipulación de la luz.
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“Hágase la compresión óptica de 
información”

Al entrar al laboratorio del grupo Óptica y Fotóni-
ca en la SIU, el visitante encontrará equipos 
tecnológicos que, a simple vista, pudieran pare-
cer comunes a los de cualquier laboratorio. Sin 
embargo, bastará con que curiosee un poco más 
para darse cuenta de que no es así.

Al toparse con el profesor John Fredy Barrera, 
actual Coordinador del grupo, y preguntarle 
sobre qué estudian en este laboratorio, específi-
camente en relación con un proyecto que tuvo un 
reconocimiento internacional al que se hará 
referencia más adelante, el visitante recibirá una 
respuesta como la siguiente de parte del profe-
sor Barrera: “Una de nuestras líneas de investi-
gación es el procesamiento óptico de informa-
ción. Es una forma de manipular información 
con sistemas físicos que trabajan por medio de 
la luz en lugar de usar algoritmos digitales”.

¿Qué?, ¿se puede hacer eso? ¿Pero cómo? ¿Qué 
quiere decir eso de manipular información por 
medio de la luz? ¡Está bien! Vamos más despa-
cio. Varios investigadores del grupo han venido 
trabajando hace años en una propuesta para 
crear técnicas de encriptación –es decir prote-
ger información para que no pueda ser leída sin 
una clave– y compresión de información me-
diante equipos que usan nada más y nada 
menos que… ¡la luz!

Un ejemplo puntual es un proyecto de investiga-
ción que busca comprimir información a través 
de un sistema óptico (es decir que trabaja con 
luz), tal y como lo hacen los muy conocidos 
compresores ZIP o RAR o un formato de com-
presión digital de imágenes como el JPEG. Un 
hallazgo importante de la investigación fue que, 
al comprimir información a partir de algunos 
sistemas ópticos, se obtiene un mejor desempe-
ño que con el formato de compresión digital 
JPEG1. 
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1. En la investigación participaron el profesor John Fredy 
Barrera, la estudiante de doctorado Sorayda Trejos, el estudian-
te egresado de la Universidad de Antioquia Alejandro Vélez 
–quien actualmente realiza su doctorado en Argentina– y dos 
investigadores del Centro de Investigaciones Ópticas de La 
Plata, Argentina: Myrian Tebaldi y Roberto Torroba 
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El problema del volumen y la infor-
mación de amplitud y fase

La idea del proyecto nació con un problema 
claramente identificado: la información 
requiere de un espacio de almacenamiento 
que, en algunos casos, es muy grande. Las 
fotografías, por ejemplo… cuanta más calidad 
tienen en términos de megapíxeles, más 
pesadas son.

Por su parte, los datos obtenidos con algunos 
sistemas ópticos se caracterizan por tener un 
gran volumen debido a las características de 
la información que se registra y los elementos 
usados para capturar esa información. ¿El 
resultado? ¡Se requiere un gran espacio para 
su almacenamiento! Por eso la pregunta por 
resolver era: ¿Cómo reducir el volumen de la 
información obtenida para hacer más eficien-
tes los procesos almacenamiento y transmi-
sión de la misma? ¿Podría la óptica hacer 
algún aporte?

El profesor Barrera señala: “Para responder 
esa pregunta, pensamos que, dado que la 
compresión óptica tiene el mismo objetivo 
que los sistemas de compresión digitales que 
se usan y comercializan actualmente, era 

necesario saber qué ocurría si se comprimía 
un dato obtenido en un sistema óptico usando 
el formato JPEG y además el método de com-
presión óptica que propusimos (llamado 
escalado óptico). Comparamos el rendimiento 
de los dos métodos, y encontramos que el 
escalado óptico es más eficiente porque pre-
senta una mejor recuperación de la imagen en 
términos de calidad, cuando se presenta la 
misma reducción del volumen con los dos 
métodos”.
Pero, precisémoslo un poco más. La estudian-
te de doctorado Sorayda Trejos comenta: 
“Nuestro método de compresión aplicado 
sobre información holográfica, se comporta 
bastante bien para comprimir la información 
de amplitud y fase. La mayoría de algoritmos 
convencionales, como JPEG, ZIP o RAR, tienen 
desventajas en el manejo de información de 
fase, por lo que la reconstrucción de la imagen 
termina por no ser tan fiel a la realidad”.

Ahora bien, ¿cuál es el papel de la información 
de fase y amplitud? Pongamos un ejemplo. 
Supongamos que registramos el holograma 
de un objeto tridimensional. La información 
de amplitud y fase contenida en este registro 
es la que permite que se genere la imagen del 
objeto tridimensional. Así pues, el método de 
escalado óptico se destaca por encima del 
método de compresión JPEG, ya que compri-
me adecuadamente la información de fase y 
amplitud.
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El 1 de noviembre de 2016 se publicó un artí-
culo que contaba los hallazgos de esta inves-
tigación en Journal of Optics, una revista que 
publica artículos científicos sobre óptica. Esta 
revista hace parte de una plataforma científica 
llamada IOPscience, la cual contiene más de 
70 revistas científicas en diferentes áreas 
como astronomía, nanotecnología, materiales 
biomédicos, medioambiente, ingeniería, 
radiología, medicina, fusión nuclear, etc.

IOPscience contiene una sección que se llama 
IOPselect, donde se hace una selección, entre 
todos artículos que se publican en la platafor-
ma durante un mes, de los más sobresalientes 
en virtud de varios criterios: que contenga 
avances significativos o sustanciales, un alto 
grado de novedad, y que impacte significati-
vamente en futuras investigaciones. Entre los 
seleccionados para el mes de diciembre está 
el artículo Optical field data compression by 
optodigital means, que corresponde a esta 
investigación.

Adicionalmente, el artículo recibió el reconoci-
miento como artículo de la semana en la 
revista Journal of Optics el 4 de noviembre de 
2016. Y, por si fuera poco, la revista Journal of 
Optics también realizó un reconocimiento al 
artículo en una sección llamada Highlights 
2016, que incluye los artículos más destaca-
dos publicados en la revista en 2016. En este 
caso, el reconocimiento obedece a criterios 
como la novedad del proyecto, su impacto 
científico y el amplio espectro de aplicabilidad 
potencial.
Precisamente en lo relacionado con campos 
de aplicación, el profesor Barrera puntualiza: 
“Los avances de esta investigación traen 
asimismo varios retos: investigar sobre el 
rango de aplicabilidad de nuestra propuesta 
en lo que respecta al tipo de datos que se 
pueden comprimir de forma eficiente y asegu-
rando una buena recuperación, comparar 
nuestro sistema de compresión con otros mé-
todos digitales, y mejorar el rendimiento de 
nuestro método. Incluso un reto es encontrar 
nuevos métodos ópticos para la compresión 
de datos”.

Sorayda Trejos complementa lo anterior: 
“Habría que empezar a investigar en otro tipo 
de campos donde se usan registros holográfi-
cos también. Por ejemplo, hay áreas médicas 
cuyos equipos registran por medio de infor-
mación holográfica, como son las tomogra-
fías, por ejemplo”. 

Ante los resultados promisorios de esta 
investigación, el grupo Óptica y Fotónica 
desea escalar y expandir el estudio de este 
naciente campo de estudio. Existe el interés 
por desarrollar otros métodos ópticos para la 
reducción de información con datos más 
complejos, y por ende que requieren de mayor 
espacio de almacenamiento. “Habría que ana-
lizarlo, pero desde la perspectiva presente 
existen muchas posibilidades de aplicación 
futura –comenta el profesor Barrera–. Prime-
ro hay que proponer y desarrollar nuevas 
técnicas, y luego verificar en qué campos se 
pueden aplicar exitosamente”.  
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El futuro está guardado en la luz

Así pues, la luz no es solo una forma de ener-
gía que ilumina nuestro entorno, dejándonos 
ver dónde fijar el paso. No, la luz es mucho 
más que lo que funge llamativamente de una 
vela, una lámpara, una linterna, o el sol. ¿Quién 
lo diría? Parece ser que la luz también es una 
puerta al futuro de la manipulación de la infor-
mación. Y en la SIU puede decirse, a pleno 
honor, que la primera llave de esa puerta la 
diseñó el grupo Óptica y Fotónica. La pregunta 
que queda es: ¿cuántos transitarán por dicha 
puerta y qué habrá detrás de ella? El futuro 
espera que lleguemos a su encuentro para 
contarnos lo que tiene guardado en la luz.

SELLO SIU
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Para mí,
la inteligencia
es inversamente
proporcional
a la agresividad

Entrevista con el profesor
Gabriel Bedoya,
Coordinador del grupo
Genética Molecular
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Pues, para aclararlo tendría que empezar con 
un poco de historia. En principio, los griegos 
tenían una teoría sobre cómo se transfieren 
las características físicas de padres a hijos en 
humanos. Proponían la existencia de un “ho-
múnculo”, algo así como un hombre en minia-
tura preformado en los gametos masculinos, 
es decir, los espermatozoides. Pero en materia 
animal también tenían sus leyendas; por 
ejemplo, creían que las cebras resultaban de 
cruces entre jirafas y tigres.

Sin embargo, la ciencia de la genética propia-
mente dicha solo inicia a mediados del siglo 
IXX con los trabajos del monje austriaco Gre-
gorio Mendel1. Como ecónomo de su monas-
terio, tuvo la idea de hacer cruces dirigidos 
con el guisante Pisum sativum (P.s)2. Esta 
planta presenta diferentes características 
externas en lo que tiene que ver con el color y 
la forma de sus semillas, sus vainas, su altura, 
etc. 

Para iniciar, ¿qué nos puede decir acerca
de los orígenes de la genética molecular?

1. Para más detalles, vaya a la sección El Ilustrador, al final 
de esta revista

2. Conocida popularmente como arveja 
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Exacto. Por ejemplo, las semillas pueden tener 
el fenotipo verde o amarillo con respecto al 
color, o el fenotipo rugoso o liso en lo referente 
a la forma. Además, estos fenotipos se 
pueden combinar; para eso vuelvo a Mendel. 
Cuando sus primeros cruces involucraron una 
sola característica, o fenotipo, se denomina-
ron monohíbridos.

Un ejemplo: él tomó el polen de plantas que 
solo producían semillas verdes y lo impregnó 
en el estigma de plantas cuyas semillas eran 
amarillas, y viceversa. Evidentemente, el feno-
tipo a considerar en este caso era el color. 
Mendel llamó P1 a estas plantas que cruzó, 
pues las consideró puras, y a sus hijos los 
llamó F13.

Ahora bien, cuando cruzó plantas con dos 
fenotipos, como lo son el color y la forma, los 
denominó cruces dihíbridos. Hizo las cuatro 
combinaciones posibles de los dos fenotipos 
mencionados: amarillas-lisas, amarillas-ru-
gosas, verdes-lisas y verdes–rugosas. Lo 
clave fue la gran pregunta que debió rondar la 
mente de Mendel:

Permítame un
pequeño paréntesis:
¿esas características
externas son, esencialmente,
los denominados fenotipos?

“¿Cómo serán los fenotipos
de los hijos de estas plantas
puras de la P1?”
. ¿Usted qué diría?

Empecemos con los cruces monohíbridos, es 
decir los de la F1, como te decía anteriormen-
te. En la F1 todas las plantas hijas producían 
semillas amarillas o lisas, dependiendo de si 
trabajaba con el fenotipo de color o el de 
forma. Es decir que uno de los caracteres des-
aparece en la F1, porque ya no aparecían, 
según fuera el caso, semillas verdes o rugo-
sas. Así se crea el concepto de dominancia, 
que sigue vigente.

En otras palabras, Amarillo y Liso resultaron 
ser caracteres dominantes, y verde y rugoso 
caracteres recesivos. A la luz de la genética 
actual, tal relación está determinada por un 
par de variantes cuya nomenclatura es: una 
letra mayúscula para los dominantes y una 
minúscula para recesivos (L para liso, l para 
rugoso; A para amarillo y a para verde).

Pues bien, cuando Mendel cruzó los híbridos 
que habían resultado en la F1, cruce al que 
denominó la F2, el 75% de las plantas hijas 
produjeron el fenotipo dominante y el 25% el 
fenotipo recesivo, que volvía a aparecer en 
escena. En otras palabras, cuando experimen-
tó con el fenotipo del color la proporción fue 
75% amarillas y 25% verdes. Y cuando lo hizo 
con el fenotipo de la forma, obtuvo 75% lisas y 
25% rugosas.

De estos resultados se origina la primera ley 
de Mendel: en un cruce monohíbrido las pro-
porciones que resultan en la F2 se dan de la 
siguiente manera: 3/4 para el fenotipo domi-
nante y 1/4 para el recesivo.

Ni idea.
¿Cómo salieron?
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3. Hay que tener en cuenta que Mendel realizó cada cruce 
decenas de veces, y en cada planta hija obtuvo cientos de 
semillas, así que la confiabilidad de sus experimentos fue tal 
que los valores de la prueba estadística (Ji cuadrado) 
arrojaron 0,00000 como resultado.
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Buena pregunta, vamos con los cruces dihí-
bridos. Cuando Mendel cruzó los fenotipos de 
color y forma obtenidos independientemente 
en la F1, consiguió las cuatro combinaciones 
posibles en la F2, así: dominante-dominante, 
dominante-recesivo, recesivo-dominante y 
recesivo-recesivo. En otras palabras, obtuvo 
amarilla-lisa, amarilla-rugosa, verde-lisa y 
verde-rugosa.

¿Cuáles fueron las proporciones? 9/16 del 
dominante-dominante, 3/16 del dominan-
te-recesivo, 3/16 del recesivo-dominante y 
1/16 del recesivo-recesivo. Lo más interesan-
te de todo es que esta proporción es producto 
de la multiplicación de las proporciones que 
había obtenido con los cruces monohíbridos 
de los dos fenotipos diferentes, así: 3/4 x 3/4 
= 9/16 (dominante-dominante), 3/4 x 1/4 = 
3/16 (dominante-recesivo), 1/4 x 3/4 = 3/16 
(recesivo-dominante) y 1/4 x 1/4  = 1/16 
(recesivo-recesivo).

Estos resultados se imparten en las clases 
escolares más básicas de genética, y se cono-
cen como 9,3,3,1. En resumen, esta es la 
segunda ley de Mendel, la de la segregación 
independiente: dos características que no 
estén ligadas ni están muy cerca en un cro-
mosoma –como el color y la forma de los gui-
santes en el caso al que hacemos referencia– 
aparecerán en la F2 en las proporciones men-
cionadas.

Estos principios son la base para hacer análi-
sis sofisticados en la genética moderna, aún 
con el uso de millones de datos, como ocurre 
en los estudios de genómica. Pero ¿para qué 
te cuento todo esto? Para rastrear los oríge-
nes de la genética como campo de estudio. 
Sobre el trabajo de Mendel hay una anécdota 
muy curiosa, ¿hay tiempo? 

Y ¿qué pasa si se mezclan dos
fenotipos distintos, por ejemplo,

la forma y el color?

41 42

Tras obtener estos resultados en sus experi-
mentos, Mendel los publicó en Londres en 
1865. Se dice que una persona que no estuvo 
en la reunión de la academia donde los 
expuso le preguntó alguien que sí había asis-
tido sobre “qué habló el monje”, y este respon-
dió: “No entendí nada, él solo llenó la pizarra 
de números”.

Realmente fue solo hasta 1900 que se descu-
bren nuevamente las leyes de Mendel, y 
entonces explotan los estudios sobre heren-
cias en organismos diferentes a las plantas, 
como los que hizo el grupo de Thomas Hunt 
Morgan en Drosóphila Melanogaster, la 
mosca de la fruta. En ese trabajo estudió 
fenotipos como el color de los ojos y del 
cuerpo, la forma y el tamaño de las alas y de 
las quetas, etc.

Algunos de estos caracteres siguieron las 
leyes de cruces monohíbridos de Mendel. Sin 
embargo, otras no se cumplían en el cruce 
recíproco. Y lo mismo ocurría con los cruces 
dihíbridos. Morgan encontró pares de carac-
terísticas que no segregaban de forma inde-
pendiente con la proporción de 9,3,3,1.

De esta manera, Morgan descubre la herencia 
ligada al sexo y el comportamiento de carac-
terísticas situadas en el mismo cromosoma a 
distancias muy cortas. Con esta base se inicia 
el mapeo de genes en los cromosomas, que ya 
habían sido postulados como vehículos de la 
herencia genética.

¡Por favor!

Gregor Johann Mendel
1822 - 1884
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entender un poco ese proceso 
de transferencia de informa-
ción genética en humanos?

¡Claro!, para allá voy. Friedrich Miescher, 
un médico británico que trabajaba en 
Alemania, se encontraba lavando pus de 
sus pacientes. En ese proceso precipita 
los núcleos del pus y encuentra que allí 
hay unos ácidos y les da el nombre de 
ácidos nucleicos. Dichos experimentos 
fueron la cuota inicial para determinar 
que la información genética está escrita 
en el ADN y no en las proteínas.

En realidad, se creía que la información 
genética estaba en las proteínas porque 
tenien más unidades o compuestos –20 
aminoácidos–, mientras que el ADN tiene 
solo 4 unidades que se llaman nucleóti-
dos: Adenina (A), Guanina (G), Citosina 
(C) y Timina (T). Tanto las proteínas 
como el ADN son polímeros, es decir, 
cadenas químicas formadas por esas 
unidades.

El caso es que Miescher trabajaba con 
neumonía y tenía 2 tipos de cepas de 
bacterias: una que producía la enferme-
dad y otra que no. Las bacterias que la 
producían eran lisas, y las que no, rugo-
sas. Miescher mató las lisas aplicándo-
les calor y agregó el lisado que obtuvo 
(es decir lo que componía a dichas bac-
terias) a las rugosas, notando que estas 
últimas se convirtieron en lisas. Pero 
también ocurría a la inversa. Así compro-
bó que el fenotipo cambió gracias a la 
información genética.

Ahora bien, en 1944 los investigadores 
del grupo de Avery McLeod y McCarty 
repitieron los trabajos de Griffith con 
cepas de neumococo, pero fraccionaron 
el lisado transformante en sus compo-
nentes: proteínas, los ácidos nucleicos 
ARN y ADN, carbohidratos y lípidos.
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bacterias rugosas se convirtieron en 
lisas. De esta manera se determinó que el 
ADN es el material genético, y no las pro-
teínas. Más tarde, lo anterior fue corrobo-
rado con los trabajos de Hershey y Chase 
en bacteriófagos, que son los virus que 
infectan a las bacterias.

Desde entonces, los grandes institutos 
de investigación científica que hay en 
Inglaterra, como el King´s College, se 
dedican de lleno a dilucidar la estructura 
del ADN. Así, Francis Crick y James D. 
Watson del Instituto Cavendish proponen 
el modelo de la doble hélice para explicar 
la estructura del ADN. Posteriormente se 
descubrió el código genético que relacio-
na las secuencia en las proteínas con la 
secuencia en el ADN, donde una tripleta 
de nucleótidos A, G, C y T corresponde a 
un aminoácido.

Pero ¿un modelo como el del 
ADN sí sirve como fundamento 
científico?

Es útil. Muchas veces se apela a modelos 
para explicar las cosas. Así como todo el 
mundo tiene un modelo de Dios, nosotros 
tenemos un modelo de ácidos nucleicos 
porque no los hemos visto realmente; así 
los representamos. Uno no ve ni la grave-
dad ni el tiempo ni la estructura del 
átomo, pero son modelos que cumplen 
predicciones. Entonces con este modelo 
algunos científicos empiezan a trabajar 
para averiguar cómo ese ADN transmite 
la información por ejemplo de un padre a 
un hijo. Así se llega al paradigma de la 
genética molecular.
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El ADN contiene la información genética, pero 
necesita de la proteína para transferirla. 
Entonces se desencadena una secuencia, así: 
el ADN pasa la información al ARN (Ácido 
Ribonucleico, que es otro tipo de ácido nuclei-
co), a partir de ahí se ensambla una proteína, y 
esa proteína cumple esa función de transfe-
rencia para que se herede el fenotipo.

Entonces, ¿qué es lo que hacemos en genética 
molecular? Establecer modelos para explicar 
la relación entre un genotipo y un fenotipo. Un 
genotipo es lo que está escrito en el ADN, la 
secuencia. En otras palabras, analizamos ese 
proceso genético que causa que un organis-
mo tenga una cierta característica gracias a la 
transferencia del ADN por parte de sus 
padres.

¿Puede dar un ejemplo concreto?

Por ejemplo, una aplicación que tiene la gené-
tica molecular parte de analizar cuáles son las 
mutaciones que se dan en algunos genes que 
causan una enfermedad como la obesidad o el 
Alzheimer. Se procura establecer si la muta-
ción es dominante, cuán reiterado se da el 
fenotipo en una población, entre otras cosas.
 
A pesar de esto, los rasgos que siguen las 
leyes de Mendel de las que hablamos en un 
principio en organismos complejos –como 
los mamíferos, incluyendo el humano– son 
pocos. En estos casos, solo el 5% de las enfer-
medades se heredan de forma mendeliana. El 
95% restante tiene un patrón de herencia 
complejo del cual puede decirse que es poli-
génico y con gran efecto medioambiental.
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Entiendo. Pero ¿las aplicaciones 
derivadas de la genética molecular 
se limitan al campo de la salud o 
hay otras potencialidades?

No, hay muchísimas, ¡miles de potencialida-
des! El asunto es que eso depende mucho de 
la importancia que le dan los estados a la 
ciencia. Y eso uno no lo puede predecir porque 
a un Estado por lo regular le interesa más lo 
coyuntural que la ciencia. En Colombia por 
ejemplo no se invierte mucho en ciencia 
básica porque, para llegar a ese punto, triste-
mente la economía tendría que ser muy 
boyante. Pareciera que la ciencia fuera más 
bien lujo. Pero el potencial temático y aplicati-
vo es enorme.

Por ejemplo, ¿puede la genética 
molecular contribuir a mejorar las 
conductas y relaciones de una so-
ciedad?

Totalmente, y allí hay una clave. Por ejemplo, 
¿qué pasa en la población colombiana que es 
una mezcla en diferentes proporciones de tres 
genomas: ¿uno africano, uno amerindio y uno 
europeo? ¿Cuáles son los patrones de com-
portamiento? ¿Por qué no estudiar los genes 
de agresividad en Colombia? Esto aportaría 
mucho porque uno de los problemas graves 
en cualquier país es la agresividad. La historia 
colombiana está marcada por ello.

Eso de matar a alguien no es muy sencillo que 
se diga. En mi opinión, alguien que atenta 
contra otra vida tiene un genotipo especial 
que le permite hacerlo, porque a todos nos 
crían dentro de la iglesia o de determinados 
sistemas culturales, y todo sistema cultural es 
muy condicionante. Así que para romperlo 
tiene que haber un trasfondo genético. El 
factor medio ambiente influye en el comporta-
miento de la persona, pero en combinación 
con su componente genético. De hecho, gené-
ticamente hablando, lo más complejo que hay 
en el ser humano es el comportamiento. 
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¿Es decir que hay predisposicio-
nes genéticas para ciertas con-
ductas?

Desde luego, hay algo que me parece bonito 
en ello. Existe una teoría que dice que las per-
sonas altruistas, los poetas y los religiosos 
acérrimos, personas así, podrían tener un 
receptor de oxitocina largo. Ese receptor de 
oxitocina en las madres funciona mucho. Un 
ejemplo son las mujeres que hasta con el hijo 
de la vecina se encariñan a morir, lo cargan, lo 
besan y son supermaternales.

La genética de rasgos complejos funciona así: 
yo heredo variantes que me dan la susceptibi-
lidad a tener el fenotipo, pero quien hace que 
tenga ese fenotipo es el medioambiente. Es un 
equilibrio. Y eso aplica tanto en relación con la 
conducta como en relación con la salud, que 
son los dos ejemplos que mencionamos.

El ejemplo clásico: aquí donde estoy, yo tengo 
cientos de genes que me hacen susceptible a 
sufrir diabetes mellitus tipo 2. Yo tengo una 
carga de susceptibilidad tremenda. ¿Cómo lo 
sé? Mi madre muere y mi abuela mueren 
diabéticas, dos tíos también, y mi hermano es 
diabético. Ya lo que me corresponde es mol-
dear mi entorno y hábitos para que esa carga 
no juegue en mi contra. Pero, como te decía, 
esa relación genética con el medio ambiente 
también aplica en cuanto a la conducta 
humana.

TI
NT

O 
CO

N 
EL

 C
IE

NT
ÍFI

CO

47



Interesante. Finalmente, en el 
plano personal, ¿qué lo impulsa a 
dedicarse de lleno a la genética 
molecular y sus campos de estu-
dio?

Yo tengo dos hipótesis con las cuales convivo, 
las cuales me duelen y las cuales sufro. Son la 
hipótesis evolutiva y la hipótesis de Dios. 
¿Con cuál me quedo? No sé, pero uno tiene 
que ser muy honesto. Porque alguien dice: 
“No, es que la evolución y el creacionismo son 
incompatibles”. Pues es que realmente uno no 
puede comprobar que la evolución ocurre 
porque todo es un modelo, como hablábamos 
ahora. Realmente me encantaría encontrar 
algo que validara ese modelo.

Pero, vea, le cuento una última anécdota. Esto 
se lo aprendí a un sacerdote jesuita que 
estuvo aquí en la Universidad y dictó un curso 
sobre ingeniería genética, el primero que tomé 
en la materia. Yo le pregunté por qué hacía 
ciencia con ADN siendo sacerdote, y respon-
dió: “Porque el modelo es igual”. Yo me quedé 
pensando… a lo que me dijo: “¿Usted ha visto 
el ADN realmente? ¡Ha visto modelos o repre-
sentaciones, y con esos modelos concluye 
que así funciona!”. Entonces es ese tipo de 
cosas lo que me mueve a investigar.

También me mueve otra hipótesis que tengo, 
a saber, que la inteligencia es inversamente 
proporcional a la agresividad. Para mí la gente 
más inteligente es la que estudia las relacio-
nes del ser humano, las de él consigo mismo y 
con los de su especie y las de él con el medio 
ambiente. Igualmente, las relaciones de él con 
la ideología y la cultura.

La genética aporta muchísimo a entender el 
porqué de cierto hábito o conducta. Yo tengo 
un principio más, y es este: cuando el homo 
sapiens llegue a poner en duda la ideología, 
sea cual sea, en ese momento es inteligente. 
Cuando sea capaz de cuestionar la ideología y 
el sistema cultural, es inteligente. Y en ese 
sentido creo que la genética molecular tiene 
mucho por conversar con otras ciencias, 
como las sociales.
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Entrevista con el Dr. Francisco Javier 
Lopera –Coordinador del Grupo Neurocien-
cias de Antioquia– sobre el proyecto que 
busca prevenir el desarrollo del alzhéimer 
en personas genéticamente condenadas a 
padecer la enfermedad.

“Quizás el nuestro
sea el más importante
entre estos estudios”
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Entendemos que el Grupo Neurocien-
cias de Antioquia viene adelantando 
una investigación de largo aliento en 
torno al Alzheimer. ¿En qué consiste? 
En estos momentos estamos desarrollando el pro-
yecto de prevención de la enfermedad de Alzhei-
mer denominado API Colombia1, el cual comenzó 
en diciembre de 2013 e irá hasta 2022. Estamos 
probando un medicamento en personas que tienen 
alto riesgo de desarrollar la enfermedad porque 
son portadores de una mutación en un gen que los 
condena a padecerla en el futuro.

Se seleccionaron 252 personas entre portadores y 
no portadores de la mutación, todas colombianas. 
Los no portadores recibirán un placebo. De los 
portadores, la mitad recibirá placebo, y la otra 
mitad, el medicamento. Se evaluará el resultado 
del mismo durante 5 años para determinar si es 
capaz de retrasar el inicio de la enfermedad, o 
mejor aún, prevenirla.

¿Por qué utilizar un placebo con las 
personas que sí tienen el gen? 
En estos momentos estamos desarrollando el pro-
yecto de prevención de la enfermedad de Alzhei-
mer denominado API Colombia1, el cual comenzó 
en diciembre de 2013 e irá hasta 2022. Estamos 
probando un medicamento en personas que tienen 
alto riesgo de desarrollar la enfermedad porque 
son portadores de una mutación en un gen que los 
condena a padecerla en el futuro.

Se seleccionaron 252 personas entre portadores y 
no portadores de la mutación, todas colombianas. 
Los no portadores recibirán un placebo. De los 
portadores, la mitad recibirá placebo, y la otra 
mitad, el medicamento. Se evaluará el resultado 
del mismo durante 5 años para determinar si es 
capaz de retrasar el inicio de la enfermedad, o 
mejor aún, prevenirla.

1. La sigla API obedece al nombre en inglés del proyecto: Alzheimer 
Prevention Iniciative (Iniciativa para la Prevención del Alzheimer)
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¿Cómo opera ese medicamento?
El alzhéimer es una enfermedad que se caracteriza 
por el depósito de dos basuras en el cerebro: ami-
loide y tau. La basura amiloide es depositada 
desde que la persona ronda los 28 años, aunque 
los síntomas empiezan a los 45 años. Entre esos 
años, esta basura va destruyendo el cerebro. El 
medicamento que vamos a probar es un anticuer-
po monoclonal que limpia el amiloide del cerebro 
llamado crenezumab.  La idea es sacar esa basura 
antes de que siga destruyendo el cerebro y, así, 
prevenir el inicio de los síntomas de la enfermedad.

¿Qué significa eso de anticuerpo
monoclonal?
Un anticuerpo es una droga que se adhiere a un 
cuerpo extraño y lo destruye, en este caso al ami-
loide. Monoclonal es la manera como actúa el anti-
cuerpo, a saber, que no se adhiere a otras proteínas 
ni nada más, sino que es selectivo.

Ahora bien, ¿cómo se deposita esa 
basura amiloide en el cerebro de la 
persona?
El origen de la basura es una mutación en un gen, 
lo cual produce un metabolismo anormal de una 
proteína grande que se llama proteína precursora 
de amiloide. Es una proteína normal del organismo 
pero que, en este caso, debido a la mutación gené-
tica, es mal cortada. Así se produce un fragmento 
tóxico que se deposita como basura y es el que 
tiene el efecto mencionado.
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¿Y qué se puede decir de la otra 
basura, la otra proteína tau? 
Esta es otra basura que se deposita diez años des-
pués de la primera, es decir, para cuando la perso-
na tiene cerca de 38 años de edad. Parece ser que 
la proteína tau se altera por causa de la primera 
basura, amiloide. Así que la enfermedad debería 
tratarse con este medicamento anti-amiloide 
antes de que tau aparezca, porque, entre otras 
cosas, tau hace mucho más daño que amiloide.

¿Qué efectos específicos tienen el 
amiloide y tau?
El amiloide es una basura proteica que se deposita 
extracelularmente, es decir por fuera de la neurona, 
mientras que tau se deposita intracelularmente, 
por dentro de la neurona. Ambas son proteínas 
toxicas, aunque, como decía, tau lo es mucho más. 
Sin embargo, ambas producen muerte neuronal, de 
modo que es la combinación la que produce los 
síntomas de demencia.

Volvamos al medicamento, ¿cómo se 
desarrolló hasta el punto de conside-
rar su potencial como una eventual 
alternativa médica para el alzhéimer?
Este medicamento fue desarrollado por un labora-
torio que se llama Genentech, en Suiza. Ya lo han 
probado en ratones con alzhéimer y también en 
seres humanos con la enfermedad. A raíz de esa 
serie de investigaciones previas se comprobó que 
el medicamento es capaz de limpiar el cerebro de 
las basuras de las que hablamos, y que también es 
capaz de mejorar los síntomas de pérdida de me-
moria.

Posteriormente se ha evaluado en diferentes 
fases. Por ejemplo, luego de la fase preclínica en 
animales de laboratorio sigue la fase 1, donde se 
evalúa por primera vez en humanos. Luego viene 
fase 2 y fase 3, ambas en poblaciones humanas; la 
2 en pequeñas y la 3 en grandes. El estudio que 
estamos realizando nosotros es un estudio fase 2. 
La fase preclínica y la fase 1 ya se han hecho fuera 
del país.
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¿Esta fase 2 es la que perdurará 
hasta 2022?
Sí. Realmente existen varios estudios de fase 2, y 
este es uno de ellos. Hay otros que pueden tener 
una duración de 2 o 3 años más. Existe un estudio 
fase 3 que ya se está realizando en Estado Unidos 
y Europa. Es posible que al año entrante o a finales 
de este año 2017 se pueda hacer fase 3 en Colom-
bia con este mismo medicamento que estamos 
evaluando.

Hay que aclarar algo. Lo que pasa es que perfecta-
mente pueden darse varios estudios en una misma 
fase. De hecho, hay algunos estudios de fase 2 con 
crenezumab que ya terminaron y hay otros que 
están en curso, como el nuestro. Los que ya termi-
naron han demostrado eficacia suficiente para 
empezar una fase 3. Ese es el estudio que posible-
mente llegue a Colombia.

En vista de que existen varias investi-
gaciones en la misma temática y 
también en fase 2, ¿cuál es el sello 
diferenciador de este estudio que 
adelanta el Grupo Neurociencias? 
Es la prevención. Existen solamente 5 estudios de 
prevención en el mundo, y quizás el nuestro, API 
Colombia, sea el más importante entre estos. Ese 
es el diferenciador. Por ejemplo, los estudios de 
fase 3 son en su mayoría de prevención terciaria. 
Verá, hay tres tipos de prevención: terciaria, secun-
daria y primaria.

¿Qué es prevención terciaria? Es acudir a gente 
que tiene deterioro cognitivo leve –que tiene pérdi-
da de memoria pero que no tiene demencia– y 
tratarla para evitar que los síntomas evolucionen y 
se genere demencia. En ese tipo de prevención, los 
pacientes tienen aún mucha autonomía e indepen-
dencia a pesar de los muchos problemas de me-
moria, así que es una etapa muy inicial.
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Prevención secundaria es lo que estamos hacien-
do acá en Neurociencias: es tratar gente sana que 
no tiene problemas de memoria, que es asintomá-
tica, pero que ya tiene daño cerebral, que ya tiene 
basuras proteicas en el cerebro, por lo que está 
predispuesta a desarrollar la enfermedad. Lo que 
se hace en este tipo de prevención es limpiar el 
cerebro de amiloide para que no desarrollen los 
síntomas del alzhéimer.

Prevención primaria es tratar personas que ya 
tienen el gen pero que todavía no tienen amiloide, 
todavía no tienen basuras. Así pues, la persona 
nació con el gen, va a desarrollar la enfermedad, 
pero tiene menos de 28 años, así que todavía no 
tiene amiloide. Esa clase de prevención todavía no 
existe en el mundo porque no hay ningún medica-
mento o alternativa médica disponible para ello. 
Pero muy probablemente en los próximos años va 
a llegar un estudio de prevención primaria, y sere-
mos nosotros en Neurociencias los primeros en 
hacerlo. 

Excelente. Por otro lado, ¿qué espe-
ran ustedes con el desarrollo de esta 
investigación?, ¿a qué le apuntan?
Esta investigación servirá para responder la pre-
gunta: ¿puede el tratamiento con crenezumab pre-
venir o retrasar el desarrollo de los síntomas de 
alzhéimer en personas que tienen alto riesgo? La 
respuesta puede ser “sí”, o, “no”. Hay que esperar a 
que termine el estudio para saberlo; pero espera-
mos y tenemos indicios de que la respuesta será 
sí. 
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En vista de que este medicamento 
fue desarrollado en Suiza, finalmente 
surge la pregunta de si ustedes han 
incursionado alguna vez en la elabo-
ración de un medicamento autóctono 
para el tratamiento del alzhéimer 
Algunos de nuestros profesores en ciencias bási-
cas, como lo son las Dras. Patricia Cardona y Mar-
lene Jiménez y el Dr. Carlos Vélez, están estudian-
do productos naturales y otros métodos como 
posibles opciones terapéuticas para la enferme-
dad del alzhéimer, opciones que están en proceso 
de estudio en animales. Van en el nivel preclínico.

Lo que pasa es que desde que se piensa en un me-
dicamento hasta que es aprobado para venta de 
las farmacias, se toma mínimo 25 años. Y, además, 
realmente esos desarrollos los hace la industria 
farmacéutica porque, generalmente, lo que hacen 
los grupos de investigación es generar el medica-
mento, pero al final, por limitaciones económicas, 
venden la patente de ese medicamento para que lo 
siga desarrollando la industria farmacéutica, que 
es la que cuenta con los recursos económicos 
necesarios para completar el proceso hasta la 
aprobación final.
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