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El 10 de diciembre (aniversario de la muerte de Alfred Nobel) 
de 2006 se entregaron en Estocolmo (Suecia) los premios Nobel 
de Física, Medicina y Química. El máximo galardón que premia 

a la investigación científica fue alcanzado en esta ocasión por 
investigadores de Estados Unidos. El presente artículo comenta 

someramente cada uno de estos galardones. DESLINDE

Premio Nobel de Física

El Nobel en Física fue otorgado por el 
Instituto Karolinska a John C. Mather y 
George F. Smoot “por su descubrimiento de 
la forma de cuerpo negro y la anisotropía 
de las microondas en la radiación cósmica 
de fondo”. Mather es astrofísico del Centro 
Goddard de la NASA, mientras Smoot es 
profesor de Física en la Universidad de 
Berkeley en el Estado de California.

Un cuerpo negro se define como un 
objeto que tiene la capacidad de absorber 
toda forma de energía que incida sobre 
él; además, dicho cuerpo emite energía 
en forma de ondas electromagnéticas. 
La radiación cósmica de fondo (Cosmic 
Microwave Background, CMB) es un tipo 
de radiación electromagnética (como lo 
son la luz, el calor, los rayos X, las ondas 
de radio, etc.) formada por fotones, que 
actualmente tiene una temperatura de 2,7 
grados Kelvin (oK) o aproximadamente -
260,3 grados Centígrados (oC) y que irradia 
todo el Universo. (Algunos de los fotones 
de dicha radiación llegan a la pantalla de 
televisión cuando se pierde la imagen y 
aparecen los característicos puntos negros 
en tan molesta situación). La CMB fue pre-
dicha por el modelo del Big Bang o Gran 
Explosión, que pretende explicar el origen 
del Universo1 y fue detectada por primera 
vez en 1964 por Arno Penzias y Robert 
Wilson, descubrimiento que les valió el 

premio Nobel en Física en el año de 1978. 
En los primeros instantes del Universo 
actual, después del Big Bang, la materia 
adoptaba la forma de un plasma: una sopa 
cósmica formada por electrones, fotones y 
quarks. A medida que la temperatura iba 
disminuyendo, los quarks se unieron para 
formar neutrones y protones constituyendo 
núcleos atómicos y, cuando la temperatura 
alcanzó los 3.000 oK (aproximadamente 
2.727 oC), los electrones se unieron a 
neutrones y protones para formar los pri-
meros átomos (especialmente hidrógeno 
y helio). En ese momento, transcurridos 
380.000 años desde el instante de la Gran 
Explosión, los fotones se desacoplaron de 
la materia y empezaron a viajar a través 
del Universo constituyendo la radiación 
cósmica de fondo, que fue disminuyendo 
su temperatura proporcionalmente a la 
expansión universal a que fue sometida 
la materia y la energía hasta alcanzar la 
que actualmente tiene.

En 1989 la NASA envió al espacio el 
satélite COBE (Cosmic Background Explorer) 
cuya misión era investigar pequeñísimas 
variaciones de temperatura o anisotropías 
en esa especie de “eco” cósmico que es 
la CMB; un trabajo de investigación que 
se prolongó hasta 1996 y a cuya cabeza 
estuvo el laureado George Smoot. Es de 
anotar que en ese equipo de más de 1.000 
científicos participó el astrónomo colom-
biano, adscrito a la Universidad Nacional 
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y contracción (crunch) y por lo tanto no 
habría ni principio ni final para el tiempo 
y la materia. Solamente la investigación 
científica entrará a dirimir tan importante 
problema.

Premio Nobel de 
Medicina

El premio Nobel de Medicina le fue 
otorgado a Andrew Z. Fire y Craig C. 
Mello por su “descubrimiento de la inter-
ferencia del ARN, como mecanismo del 
silenciamiento de genes a cargo del ARN 
de doble cadena”, trabajo de investigación 
cuyos resultados fueron publicados por los 
dos científicos en la revista Nature en 1998. 
Fire es profesor de Genética y Patología en 
la Universidad de Stanford, mientras que 
Mello lo es de Medicina Molecular en la 
de Massachussets en Worcester. El trabajo 
de estos investigadores ha contribuido al 
conocimiento de la función de los genes y 
podría emplearse en terapias futuras para 
enfermedades como el cáncer, las cardio-
vasculares, las autoinmunes, las infecciones 
víricas, etc. y además puede tener impor-
tantes aplicaciones agropecuarias.

de Colombia, Sergio Torres2. La historia 
de ese extraordinario trabajo la plasmó 
Smoot junto con Keay Davidson en el 
libro Arrugas en el tiempo (Plaza & Janés 
Editores, 1994). Las anisotropías medidas 
por el COBE permitieron plantear hipótesis 
para explicar la formación de las galaxias 
como la Vía Láctea, un fenómeno íntima-
mente relacionado con nuestro propio 
origen, pues de no haberse formado esos 
agregados estelares la materia se habría 
dispersado por todo el Universo. John 
Mather fue el responsable del experimento 
que reveló el comportamiento de cuerpo 
negro de la radiación cósmica de fondo 
medida por el COBE.

Respecto de esta noticia los medios 
de comunicación han hecho énfasis en 
el Big Bang como el momento en el cual 
surgió el Universo. Expuesto así el tema 
se introduce una concepción creacionista 
en el instante de la Gran Explosión, algo 
parecido a la tesis del Diseño Inteligente 
que pretende negar el hecho de la evo-
lución de los seres vivos y lo reemplaza 
por la acción de un gran Diseñador. Hace 
siglos San Agustín hizo una propuesta de 
carácter religioso para explicar el origen 
del tiempo y del Universo; la tesis de 

John C. Mather George Smoot

Agustín es muy parecida a 
la de quienes ven en el Big 
Bang un acontecimiento de 
creación.

No se trata de negar la 
realidad de una Gran Explo-
sión, pues los hechos así lo 
demuestran, pero otros cien-
tíficos como Paul Steinhardt 
y Neil Turok han propuesto 
un modelo cosmológico en el 
cual lo que se conoce como Big 
Bang es apenas un instante 
de una secuencia cósmica 
sin principio ni final durante 
la cual el Universo pasa por 
épocas de expansión (bang) 
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y Maurice Wilkins, lo que les significó el 
Nobel de Medicina en 1962. El ADN es 
una molécula de dos hebras (bicatenaria); 
las células que almacenan el ADN en el 
interior de una estructura llamada núcleo 
reciben el nombre de eucarióticas, mientras 
que las que carecen de núcleo (como las 
bacterias) se denominan procarióticas. La 
información de un gen en el ADN se debe 
transferir primero (proceso denominado 
transcripción) a una molécula de m-ARN, 
la cual está formada por una sola hebra 
(monocatenaria). Esta forma del ARN sale 
del núcleo y pasa al citoplasma donde la 
maquinaria bioquímica de la célula, con 
la ayuda de otros tipos de ARN, traduce 
la información del gen a la forma de una 
proteína la cual cumple una función 
específica. Si la molécula de m-ARN se 
une específicamente con otra hebra de 
ARN, se forma una estructura bicatena-
ria cuya presencia dispara mecanismos 
celulares específicos para eliminar la 
anomalía molecular y el gen no podrá 
ser traducido, dado que es ‘silenciado’ 
por el mecanismo de interferencia de 
ARN de doble cadena. Esta es una forma 
de comprender qué función cumple un 
gen específico dentro de la célula. La 

expresión de un gen es un proceso fina-
mente regulado; las bases para entender 
ese fenómeno celular fueron sentadas 
por los franceses François Jacob y Jaques 
Monod, cuyo trabajó les permitió ganar el 
premio Nobel de Medicina y cada año la 
investigación científica sigue aportando 
nuevos datos.

En la década de 1990 algunos científicos 
intentaron obtener pétalos de petunia de 
un color rojo más intenso inyectando genes 
específicos para esa característica, pero 
el resultado no pudo ser más paradójico: 
¡los pétalos no presentaban el deseado 
color rojo, eran blancos¡ El fenómeno ob-
servado solamente pudo explicarse hasta 
1998, cuando Fire y Mello publicaron sus 
resultados de “interferencia del ARN” 
trabajando con las células musculares 
de un gusano nemátodo, llamado en la 
jerga taxonómica Caenorhabdites elegans: 
los científicos inyectaban en esas células 
m-ARN de una proteína muscular espe-
cífica y las células no mostraban ningún 
comportamiento anormal; cuando inyec-
taban un fragmento complementario al 
mensajero, tampoco sucedía nada; pero 
cuando inyectaron las dos hebras de ARN 
unidas, las células musculares manifestaron 

Andrew Z. Fire Craig Mello

Todas las células poseen 
dos formas moleculares de 
ácidos nucleicos: el ácido 
desoxirribonucleico (ADN) y 
el ácido ribonucleico (ARN), 
del cual existen varias clases, 
como el ARN mensajero 
(m-ARN). Para la inmensa 
mayoría de organismos vivos 
el ADN es la molécula donde 
se almacena la información 
genética; algunos tipos de 
virus (como el VIH) poseen 
ARN para codificar su geno-
ma. La estructura del ADN 
fue descubierta en 1953 por 
James Watson, Francis Crick 
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una anomalía semejante a la mostrada por 
gusanos que carecen del gen funcional 
para esa proteína muscular.

El proceso de interferencia por ARN 
de doble hebra es un fenómeno exten-
dido en todos los seres vivos, puede ser 
transmitido de célula a célula e inclusive 
ser heredado. Estos resultados han per-
mitido entender fenómenos que antes 
no tenían ninguna explicación plausible: 
defensa contra algunas infecciones virales, 
daños que pueden causar los llamados 
genes “saltarines” o trasposones cuando 
se insertan en un lugar equivocado del 
genoma, aspectos de la regulación de la 
expresión genética, etc.

Premio Nobel de 
Química

Cuando Roger D. Kornberg era un 
niño de escasos doce años acompañó a 
su padre Arthur a Estocolmo a recibir el 
premio Nobel de Medicina de 1959 por 
sus trabajos sobre el funcionamiento de 
la molécula de ADN. Para el año 2006 la 
Real Academia Sueca de Ciencias decidió 
galardonar con el Nobel de Química a 
Roger “por sus estudios de la base mole-
cular de la transcripción eucariótica”. El 
doctor Roger Kornberg es profesor de la 
facultad de Medicina en la Universidad 
de Stanford.

En el apartado sobre el Nobel de Me-
dicina se definió el concepto de célula 
eucariótica y se explicó brevemente el 
proceso de transcripción, es decir el 
fenómeno que ocurre en el núcleo de la 
célula por medio del cual la información 
almacenada en un gen del ADN pasa a una 
molécula de m-ARN; la transcripción en 
los organismos eucarióticos es un evento 
molecular sumamente complejo cuya re-
gulación explica, por ejemplo, cómo una 
célula madre termina convertida en un 
tipo celular específico. Las fallas en ese 

proceso permiten acceder al conocimiento 
de cómo se desencadenan molecularmente 
patologías como el cáncer.

El interés de Kornberg por la transcrip-
ción en las células eucarióticas se remonta 
a sus investigaciones en la década de los 
años 1970 y en 2000 lograron obtener cla-
ras imágenes cristalográficas, por medio 
de rayos X, donde es posible observar el 
desarrollo de la molécula de m-ARN sobre 
un fragmento de ADN, así como apreciar 
la participación de otras moléculas que 
participan en este proceso. Roger Kor-
nberg utilizó como ‘conejillo de Indias’ 
la levadura de la cerveza (Saccharomyces 
cerevisiae), un hongo unicelular fácilmente 
cultivable y que es tan eucariótico como 
una célula humana, convirtiéndose en el 
primer científico en crear una imagen ‘en 
vivo y en directo’ del proceso de trans-
cripción a nivel molecular.

Conclusión
El trabajo de estos y todos los cientí-

ficos demuestra que la ciencia avanza a 
través de un proceso donde la cantidad 
de conocimientos va aumentando pro-

Roger D. Kornberg
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Notas
1  La predicción teórica de esta radiación fue realizada por el físico ruso George Ga-

mow y dos colegas suyos, Robert C. Herman y Ralph A. Alpher, en 1946.
2  Torres A., Sergio., El Nobel de física, Colombia y el universo, Innovación y Ciencia, 

Vol. XIII, No 4, 2006.

gresivamente, permitiendo explicaciones 
cada vez más adecuadas de los fenómenos 
naturales a partir de los aportes que los 
grupos científicos van logrando. Con cada 
avance son muchos los problemas nuevos 
que aparecen: eso define el carácter infinito 
del conocimiento. Además se demuestra 
una vez más el papel fundamental de 
la experimentación para comprobar o 
rechazar una determinada hipótesis y 
sustentar la validez de una ley científica; 
experimentación que demanda la existen-
cia de ingentes recursos que sólo pueden 
ser aportados por el apoyo decisivo del 
Estado. Los resultados de estas investi-
gaciones establecen una empatía entre 
verdad científica y realidad material; 
por lo tanto, la verdad no puede ser un 
acuerdo de ‘los que más saben’ sino que 
es el resultado del estudio de la realidad 
material. Todos estos investigadores 
parten, conciente o inconcientemente, del 
presupuesto filosófico de que existe una 
realidad material que es independiente 
de nuestra conciencia, en oposición a 
concepciones como la de Bruno Latour, 
quien se atrevió a sostener que el bacilo 
de la tuberculosis solamente tiene exis-
tencia real a partir del momento en que 
Robert Koch lo descubrió (evento que 
ocurrió en 1882).

Además, la entrega de estos premios 
Nobel muestra una vez más la pavorosa 
brecha en el desarrollo científico que 
separa a Colombia con Estados Unidos. 
Mientras en la nación norteamericana la 
ciencia ha sido palanca de su desarrollo 

tecnológico y herramienta de domina-
ción de otros pueblos, aquí el quehacer 
científico es una rareza (o prácticamente 
inexistente y la escasa actividad investi-
gativa se utiliza inadecuadamente para 
dar a entender que depende de “genia-
lidades” y no de una gran inversión 
económica que se debe hacer para que 
haya una comunidad científica que sea 
capaz de autocrítica y de cuestionar la 
ciencia que se hace en el país, para evitar 
así los titulares de prensa que anuncian 
“grandes descubrimientos” que a la pos-
tre son apenas un asomo de tales y que 
en la práctica a nadie benefician, como 
nuestra tan promocionada vacuna contra 
la malaria), mientras el Gobierno pone la 
mayor parte de nuestros escasos recursos 
al servicio de la guerra estadounidense 
contra el narcotráfico. Evidentemente la 
elite gobernante no está interesada en el 
desarrollo de comunidades científicas que 
abanderen la solución a nuestros propios 
problemas y aporten al acumulado de 
conocimientos de la humanidad, sino 
que por el contrario, sus políticas están 
orientadas a condenarnos al atraso tec-
nológico y científico, como lo demuestra 
entre otros muchos ejemplos la firma de 
un TLC con Estados Unidos, que significa 
entre otras cosas una profundización de la 
maquila a gran escala, donde por supuesto 
Colombia no tendrá ningún papel en la 
producción de conocimiento puesto que 
Estados Unidos es más ‘eficiente’ en estas 
materias y se encargará por lo mismo de 
esas labores.


