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Nuevos avances contra dos tipos de cáncer

Dos estudios realizados por investigadores del Conicet des-
pejan el camino hacia la cura de dos tipos de cáncer.

Uno de ellos fue realizado por el Instituto de Genética Ex-
perimental junto al Laboratorio de Terapia Génica, y revela los 
beneficios de una terapia combinada contra tumores gastro-
intestinales, método que ya obtuvo resultados favorables en la 
experimentación con ratones.

Por su parte, la investigación llevada a cabo en el Labora-
torio de Mecanismos Moleculares de Carcinogénesis del Insti-
tuto de Biología y Medicina Experimental, aporta detalles sobre 
el comportamiento de un receptor transmembrana, cuyo blo-
queo podría retardar el crecimiento de los tumores en casos 
de cáncer de mama.

Terapias combinadas1

El estudio une dos tratamientos ya conocidos y obtuvo 
buenos resultados en su aplicación en tumores gastrointesti-
nales de animales. Su utilización en humanos aún requiere de 
estudios adicionales.

Estos tratamientos son la aplicación de ciclofosfamida y la 
terapia génica con interleuquina.

A diferencia de los métodos convencionales que apuntan 
a atacar directamente el tumor, estas dos terapias combinadas 
estimulan el sistema inmunológico para que sea este el que 
actúe, explican Pablo Matar y Guillermo Mazzolini, ambos in-
vestigadores del Conicet.

La ciclofosfamida es un agente que habitualmente se utili-
za en quimioterapia de altas dosis dirigidas a destruir el tumor. 
El inconveniente que presenta es que en altas dosis afecta el 
tejido enfermo y también el tejido sano, lo que ocasiona serios 
efectos secundarios. 

Sin embargo, aunque el suministro de dosis bajas no ataca 
al tumor directamente, sí altera el sistema inmunológico y lo-
gra potenciar su propia respuesta antitumoral.

La ciclofosfamida mejora el sistema inmunológico para que 
luego la terapia génica con interleuquina produzca la respues-
ta de rechazo a los tumores, aclara el doctor Matar. 

La interleuquina es una proteína producida naturalmen-
te por el organismo que regula la respuesta inmune y tiene 
efectos antitumorales. Al igual que la ciclofosfamida, al ser su-
ministrada como droga causa varios efectos colaterales. Para 
minimizar las consecuencias no deseadas y utilizar la menor 
dosis posible se suministra a través de terapia génica. 

De esta manera, al utilizar un virus modificado que trans-
porta la interleuquina al tumor, se logra un efecto más localiza-
do y menos tóxico para el resto de los tejidos. 

Los estudios realizados hasta el momento se llevaron a 
cabo exclusivamente en ratones sobre tumores gastrointesti-
nales (colon y páncreas), patologías en las que las terapias 
actuales no obtienen los mejores resultados. 

Cáncer de mama: un paso más hacia su cura2

El cáncer de mama es uno de los de mayor incidencia 
en mujeres en todo el mundo. Las estadísticas, sin embargo, 
demuestran que en muchos casos hay un buen pronóstico. Esto 
es porque hay múltiples factores que pueden producir la enferme-
dad y hasta se podría decir que no hay un solo cáncer de mama.

Las permanentes investigaciones sobre este tipo de cán-
cer han demostrado que las interacciones entre las hormonas 
femeninas (estrógenos y progesterona) y los factores de creci-
miento juegan un rol decisivo en la incidencia de los tumores 
mamarios. Los factores de crecimiento constituyen una familia 
de proteínas de bajo peso molecular que regula la proliferación 
celular, entre otros efectos.

Un trabajo dirigido por Patricia Elizalde, investigadora del 
Conicet en el Laboratorio de Mecanismos Moleculares de 
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ConcurSol 2010

Las sedes del Conicet en Santa Fe y en Mendoza dieron a co-
nocer los proyectos ganadores de ConcurSol 2010, el certamen que 
premia la creación de artefactos de uso social que funcionan con 
energía solar.

En Santa Fe, el primer premio fue para el destilador de agua a 
energía solar, dispositivo creado por un grupo de estudiantes de la es-
cuela técnica Nº 322 ‘Obispo Gelabert’. El equipo es capaz de producir 
hasta 16 litros de agua en un día soleado y en áreas remotas donde el 
agua posee un alto grado de sales disueltas.

Otros proyectos de la provincia litoraleña obtuvieron menciones 
especiales, como el calefactor solar de la escuela técnica Nº 478 
‘Dr Nicolás Avellaneda’ y el horno solar de tacho, de la escuela de 
enseñanza media para adultos Nº 1159.

En Mendoza, los proyec-
tos ganadores del nivel pri-
mario fueron el destilador de 
agua solar casero en peque-
ña escala y el deshidratador 
solar básico mejorado, de 
frutas y hortalizas mediante 
la energía solar, ambos pre-
sentados por alumnos de la 
escuela Nº 1373 ‘Dr Bernar-
do Monteagudo’.

A nivel secundario, el 
jurado consagró los proyec-
tos ‘El Sol como proveedor 
de energía para una ali-
mentación saludable’ de la 
Escuela 4025 ‘Los Corra-
litos’ y el calefón solar de 
la escuela Nº 4188 ‘Padre 
Eduardo Iácono’.

ConcurSol nació en 2009 
en el Conicet Santa Fe, pero 
debido al éxito de su convo-
catoria y el nivel de los pro-
yectos presentados, trascen-
dió los límites de la provincia 
y despertó el interés del Co-
nicet Mendoza, que en 2010 
convocó la primera edición 
de ConcurSol.

Ambos certámenes tu-
vieron un alto nivel de par-
ticipación entre los jóvenes 
estudiantes, cuyos proyec-
tos fueron admirados por 
el jurado y el público en 
general.

Carcinogénesis, del Instituto de Biología y Medicina 
Experimental, demostró que un receptor de factores 
de crecimiento localizado en la membrana celular 
puede estimular el desarrollo tumoral cuando migra 
al núcleo de la célula.

Ese receptor es el ErbB2, una proteína que está 
directamente involucrada en el desarrollo del cáncer 
de mama y asociada a la falta de respuesta a las tera-
pias. Por ende, anuncia un mal pronóstico en los tumo-
res mamarios que poseen altos niveles de expresión de 
ErbB-2, que puede estimular el crecimiento tumoral. 

Lo que se ha demostrado anteriormente es que 
el ErbB2 no solo actúa como receptor de membrana 
sino que también puede moverse hacia el núcleo ce-
lular y unirse al ADN, explica la doctora Elizalde.

Si bien ya se sabía que el ErbB2 es un receptor 
de membrana y que puede viajar al núcleo, la inves-
tigación descubrió que por efecto de una hormona, 
la progesterona, el ErbB-2 se mueve y llega al nú-
cleo. Allí se asocia con proteínas que a su vez están 
unidas al ADN, y potencia la actividad de esas proteí-
nas, lo que trae como consecuencia que las células 
del tumor de mama se dividen y proliferan.

Si se bloquea la capacidad del ErbB2 de llegar al 
núcleo, se puede inhibir el crecimiento del cáncer de 
mama. Esto se pudo verificar in vitro, en células en cul-
tivo y también en modelos experimentales en ratones.

La propuesta es reevaluar en qué parte de la cé-
lula está localizado el ErbB2 en los tumores de mama 
y, como terapia, bloquear su traslocación al núcleo. 
Para ello se cuenta con un ErbB2 mutante, hecho 
por ingeniería genética.

Ese mutante no solo no va al núcleo, sino que 
también impide que el ErbB2 tumoral lo haga. Al ha-
ber una célula que no tiene el ErbB2 en el núcleo, se 
logra disminuir el crecimiento del tumor.

La estrategia proporciona una nueva y prometedo-
ra alternativa terapéutica para pacientes de cáncer de 
mama con altos niveles de producción de ErbB-2. 

1. Los equipos de investigación están integrados por Graciela 

Scharovsky, Viviana Rozados y Pablo Matar en el Instituto 

de Genética Experimental, y Mariana Malvicini y Guillermo 

Mazzolini en el Laboratorio de Terapia Génica. 

2. El equipo de investigación está dirigido por Patricia Eli-

zalde e integrado por Wendy Beguelin, María Celeste Díaz 

Flaque, Cecilia Proietti, Florencia Cayrol, Martín Rivas, Mer-

cedes Tkach, Cinthia Rosemblit, Johanna Tocci, Eduardo 

Charreau y Roxana Schillaci.
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El Conicet realizará un inventario de los glaciares
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó en febrero la reglamenta-

ción de la Ley de Glaciares,3 que había sido promulgada en octubre del año pasa-
do. Acto seguido, se firmó un acuerdo por el cual el Conicet realizará el inventario 
de glaciares, necesario para su adecuada protección, control y monitoreo. 

Este acuerdo es complementario de un convenio marco, también firmado en 
el acto, entre la Secretaría de Ambiente y el Conicet, de intercambio recíproco 
destinado a la realización de tareas de investigación, desarrollo, promoción, edu-
cación y fomento del correcto uso del ambiente. 

El acto contó con la presencia de la presidenta de la Nación, Cristina Fernán-
dez de Kirchner; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernán-
dez; el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, Lino Barañao; el secretario de Ambiente, 
Juan José Mussi; la presidenta del Conicet, Marta 
Rovira, y los vicepresidentes de Asuntos Científicos y 
Asuntos Tecnológicos del Conicet, Vicente A Macag-
no y Faustino Siñeriz, respectivamente.

Durante la reunión, que tuvo lugar en la residencia 
de Olivos, el Conicet le entregó a la presidenta los fun-
damentos y el cronograma de ejecución del inventa-
rio. Además, se habló de la posibilidad de formar una 
comisión de expertos en glaciología y criología –entre 
otras disciplinas– y se destacó la potencialidad del or-
ganismo para realizar aportes a proyectos públicos 
en general, como en este caso.

3. La Ley 26.639 ordena la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar, y dispone que el Instituto Argentino de Nivoglaciología y Ciencias 
Ambientales, dependiente del Conicet, realice el inventario correspondiente.

Nuevas autoridades 

Directores y 
vicedirectores se integran 
a la estructura del Conicet o 
ratifican sus funciones

Por un lado, se designó por concurso a 
Rubén José Lara como director del Instituto 
Argentino de Oceanografía y a María Rosa Gi-
raudo como directora del Conicet Comahue. A 
su vez, asumieron Juan Carlos Molina –como 
director del Instituto de Investigaciones Médi-
cas– y Claudia Alicia Figari –como vicedirectora 
del Centro de Estudios e Investigaciones Labo-
rales– al tiempo que se prorrogó ad referéndum 
la designación de Edgardo Romero como direc-
tor del Museo Argentino de Ciencias Naturales 
‘Bernardino Rivadavia’.

Por otro, se aceptaron las renuncias de Oscar 
Ramírez como vicedirector del Instituto de Far-
macología Experimental de Córdoba, y de Leticia 
Vittone como vicedirectora del Centro de Inves-
tigaciones Cardiovasculares, habiendo sido esta 
reemplazada por Martín Gerardo Vila Petroff.

Investigadores del Conicet en un proyecto 
nominado al premio Nobel de la Paz

Se trata de la Enciclopedia Internacional de Ciencias Estadísticas, la 
obra más grande de su tipo, que fue publicada en diciembre de 2010 en 
Alemania. En su elaboración participaron científicos de todo el mundo; 
entre ellos Juan Carlos Abril y Graciela Boente, ambos investigadores del 
Conicet. 

La nominación constituye un hecho inédito, ya que es la primera vez 
que un trabajo proveniente de las áreas de la matemática y la estadística 
es seleccionado para competir en Oslo por el premio que entrega el Comi-
té del Parlamento Noruego.

Además, esta enciclopedia de tres tomos y más de 1700 páginas es el 
primer proyecto que involucra a tantas personas –619 estadísticos prove-
nientes de 105 países– y que logra generar un producto de conocimiento 
de carácter mundial.

Lo emocionante de esta obra es que la ciencia logró unir a muchas 
personas con muchas diferencias: lengua, religión, geografía, cultura, 
para construir algo en común. Este proyecto logró unir países que antes se 
odiaban, lo cual justifica 
la nominación, indicó 
Abril sobre el trabajo, y 
agregó que ya lo consi-
dera ganador por haber 
derribado todas las fron-
teras en favor del cono-
cimiento científico.
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Plan Federal de Infraestructura 
El Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia y la Tecno-

logía abarca un pedido de financiamiento para realizar cincuen-
ta obras destinadas a instituciones de investigación en trece 
provincias.

La evaluación del Plan, que fue elaborado por el Conicet y 
financiado a través del Banco Interamericano de Desarrollo, es-
tará a cargo de la Dirección Nacional de Objetivos y Procesos 
Institucionales, dependiente de la Subsecretaría de Evaluación 
Institucional.

En un primer tramo del Plan Federal de Infraestructura y por 
una inversión total de $92.882.258, se aprobaron los siguientes 
proyectos:

Instituto de Matemática Aplicada del Litoral (Santa Fe)•	
Instituto de Investigaciones Bioquímicas de La Plata y Cen-•	
tro de Investigaciones Cardiovasculares (La Plata)
Instituto de Matemática Aplicada de San Luis y CCT San •	
Luis (San Luis)
Instituto de Catálisis y Petroquímica (Santa Fe)•	

Cooperación con el Inadi
El Conicet también firmó un convenio con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, a fin de esta-

blecer vínculos de cooperación científica y tecnológica.
A partir de este acuerdo, el Consejo prestará asistencia técnica a través de investigadores cuyos temas de investigación sean del 

interés del Inadi, o que puedan aportar al desarrollo de sus objetivos y programas institucionales.
Las autoridades de ambos organismos resaltaron la importancia del trabajo en conjunto: Marta Rovira subrayó el interés del Co-

nicet en plasmar, una vez más, su contacto con la sociedad a través el conocimiento. Por su parte, Claudio Morgado sostuvo que la 
colaboración permitirá que algunos temas, como la educación de personas sordas, los pueblos originarios y la diversidad sexual, se 
conviertan en políticas públicas.

Premio a la Vivienda Saludable
El Centro Experimental de la Vivienda Económica, el Instituto de Investigaciones Geohistóricas y el Centro de Estudios Avanzados, 

tres centros del Conicet dedicados a desarrollar viviendas saludables, recibieron el premio XV Aniversario de la Red Interamericana 
de Vivienda Saludable que otorga la red homónima. 

La ceremonia de entrega se realizó en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Hábitat, encuentro que fue organizado 
por la Red en Cuba y retransmitido luego por videoconferencia a distintos países de América Latina.

La Red Interamericana de Vivienda Saludable está avalada por la Organización Panamericana de la Salud y por la Organización 
Mundial de la Salud.

Academia de Ciencias China
Marta Rovira recibió en su despacho, días atrás, al vicepresi-

dente de la Academia de Ciencias China, Mianheng Jiang, quien 
encabezó una delegación que visitó la Argentina para explorar 
nuevas áreas de cooperación en ciencia y tecnología.

El trabajo conjunto de ambos países se inició tiempo atrás con 
la firma de un convenio marco de cooperación, por el cual, ac-
tualmente, se está trabajando con el Centro Binacional Argentino-
Chino en el desarrollo de tecnologías de los alimentos.

Con esta visita, la Academia de ese país intenta extender las 
áreas de cooperación al uso eficiente de la energía, nuevos mate-
riales, biotecnología y nuevas energías en la producción automotriz, 
entre otros temas.

Contra la desertificación
Junto a representantes de la Secretaría de Ambiente y Desarro-

llo Sustentable de la Nación y del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, el Consejo acordó elaborar un proyecto de evalua-
ción y monitoreo de la degradación de tierras.

El objetivo del proyecto es desarrollar estrategias que contribu-
yan a la lucha contra la desertificación, por el que se creará un 
observatorio nacional y sitios piloto donde se elaboren y evalúen las 
buenas prácticas de manejo y conservación de las tierras.

Esta iniciativa se enmarca en el acuerdo firmado por la Se-
cretaría de Ambiente y el Conicet para avanzar en un proyecto 
que tiene como antecedente el Land Degradation Assessment in 
Drylands (LADA) sobre evaluación de la degradación de tierras 
en zonas áridas, en la Argentina.

Instituto de Limnología de La Plata (La Plata)•	
Centro Internacional Franco-Argentino de Ciencias de la •	
Información y Sistemas (Rosario)
Instituto de Astrofísica de La Plata (La Plata)•	
Centro Austral de Investigaciones Científicas (Ushuaia)•	
Instituto de Física Rosario (Rosario)•	
Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias •	
(Buenos Aires)
Instituto de Histología y Embriología ‘Dr Mario Burgos’ •	
(Mendoza)
Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Mate-•	
riales (Mar del Plata)

Actualmente se encuentra abierta la convocatoria ‘Programa 
de Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica’ 
y, en breve, estará disponible también la convocatoria ‘Programa 
de Necesidades de Infraestructura Científica y Tecnológica’.

Ambas tienen por objetivo mejorar la infraestructura de las uni-
dades ejecutoras integrantes o asociadas al organismo, para así im-
pactar en los desempeños y resultados de las actividades de inves-
tigación, desarrollo, transferencia e innovación que allí se realizan.
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