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El Plan de Campanas 2004 con-
siste en un programa de remodela-
ción de los ductos de las campanas
desarrollado íntegramente por do-
centes-investigadores de la Facultad,
con el apoyo del Servicio de Higie-
ne y Seguridad, e incluye la instala-
ción de los ductos de la totalidad de
las campanas del 3er. y 4to. pisos
más 10 campanas del 1er. y 2do. pi-
sos, y la colocación de 5 campanas
completas en los laboratorios de
docencia de biología del 2do. y 3er.
pisos, lo cual totaliza unas 110
campanas, a realizar durante el ve-
rano 2004-2005.

Una vez realizados los cálculos,
para estudiar la factibilidad, se co-
locaron 6 campanas modelo utili-
zando este sistema en los laborato-
rios de alumnos de QI y QO, y se
constató que cumplen con las espe-
cificaciones de HyS.

Conjuntamente se dejaron funcio-
nando perfectamente la totalidad de
las 16 campanas de estos laborato-
rios, que concentran el 90% del
tiempo de uso actual de campanas
en docencia.

Se invita a conocer el programa
completo en la página:

www.si.fcen.uba.ar/campanas
(incluye presentación en

PowerPoint, fotos, especificaciones
técnicas y datos sobre uso de cam-
panas.)

Jorge Aliaga - DF
Gerardo Burton - DQO

Roberto Etchenique - DQIAyQF
Ernesto Marceca - DQIAyQF

Durante el mes de septiembre del
corriente año se llevará a cabo la rea-
lización de un Censo General de Do-
centes de la Universidad de Buenos
Aires. Dicho censo (que abarca a
todas las personas que durante el
año 2004 hayan tenido cargos do-
centes o desempeñado funciones do-
centes en las carreras de grado y en
las carreras de postgrado cualquiera
sea su categoría, designación, dedi-
cación y relación contractual, sea
rentado o ad-honorem,aunque al
momento del relevamiento censal no
cumpla con funciones docentes), re-
viste carácter obligatorio y durante
el término de (6) meses subsiguien-
tes a su finalización la acreditación
del cumplimiento censal será condi-
ción para:

a) la renovación de designaciones,
contratos, designaciones ad-
honorem, contratos de locación de
servicios o cualquier otra modalidad

de contratación.
b) acceder a subsidios u otros benefi-

cios de la Universidad, relacionados con
las actividades científicas y/o de capaci-
tación.

c) hacer uso de los servicios de prés-
tamos de libros de las bibliotecas depen-
dientes de las Facultades, Carreras, De-
partamentos o Institutos de la Universi-
dad.

d) votar en las elecciones pertinentes.
e) realizar cualquier tipo de trámite

administrativo , dentro de la jurisdicción
de la Universidad.

El Censo deberá ser cumplimentado
por internet accediendo a la página web:

www.censodocente.uba.ar
desde cualquier terminal o desde la que

se habilitará en la Sede Censal de la Fa-
cultad que ha sido Fijada en la Dirección
de Personal (horario de 10.00 a 19.00 hs.)
la Dirección Electrónica por la cual se
evacuarán consultas sobre el tema es:

www.censodocfcen@de.fcen.uba.ar
la misma se encontrará disponible a

partir del 1ro. de septiembre del corrien-
te.

Censo 2004 Plan de campanas

Becas Sarmiento
Se ofrecen becas de ayuda económica
para aquellos estudiantes de grado
que cumplan con los siguientes requi-
sitos:
* Edad: hasta 25 años inclusive
* Nacionalidad: argentina (extranjeros
con residencia permanente)
* Promedio: 6 (incluyendo aplazos y
CBC)
Entrega de formularios hasta el 17 de
septiembre.
Informes e inscripción: SEGBE, P.B. del
Pab. II, de lunes a viernes, de 11.30 a
14.30 hs. Tel.: 4576-3337/99.
E-mail: bienestar@de.fcen.uba.ar

Motores Motores en la en la TerrazaTerraza

Péndulo de Foucault
en el Pabellón II

Un viejo sueño está por convertir-
se en realidad: la construcción de un
péndulo de Foucault de 21 metros,
que colgará del techo del pabellón II
en el patio central. El proyecto se
enmarca en las Jornadas Buenos
Aires Piensa, programadas para di-
ciembre de este año.

El lunes 13 de septiembre a las
18.00 hs. en el pabellón 1, aula a con-
firmar, tendrá lugar la presentación
del proyecto a cargo de Ricardo Ca-
brera, que anticipó que la propuesta
está abierta para todos aquellos in-
teresados en participar en el diseño,
construcción y montaje.

Supervisa y organiza: SEGBE.
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DIVULGACIÓN

Un análisis de sangre permi-
tiría confirmar el diagnóstico
de una función celular que
está asociada a demencias tipo
Alzheimer, arterioesclerosis y
otros trastornos neurológicos,
según científicos de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

Por Cecilia Draghi, Centro de Di-
vulgación Científica, FCEyN

La demencia tipo
Alzheimer o por arte-
rioesclerosis y otros
trastornos neurológi-
cos como el Mal de
Parkinson podrían ser
detectados por un aná-
lisis de sangre que
permitiría confirmar el
diagnóstico al medir el
estrés oxidativo, es de-
cir el desbalance, en
las células, entre las
sustancias oxidantes y
las protectoras. Más
de 360 pacientes eva-
luados a lo largo de diez años de in-
vestigación por científicos de la UBA
y del CONICET ayudaron a construir
un perfil químico para discriminar las
distintas dolencias, según un traba-
jo presentado en el último Congreso
de la Sociedad Internacional de Ra-
dicales Libres, realizado recientemen-
te en esta ciudad.

«El objetivo inicial de esta línea de
investigación fue buscar un marca-
dor temprano de estas patologías en
sangre (eritrocitos) y/o plasma. Esta
hipótesis primaria de hallar en el
sistema periférico alguna medición
asociada a patologías neurológicas,
fue de la doctora Eugenia Sacerdote
de Lustig», señala el Dr. Jorge A.
Serra, químico que se desempeña en
la Facultad de Farmacia y Bioquími-
ca, y que junto con especialistas de

la Facultad de Medicina y de esta
Facultad, llevan adelante estos pro-
tocolos de investigación.

La posibilidad de contar con un
test de laboratorio, aportaría una he-
rramienta significativa en el proceso
de detección de dolencias neurológi-
cas. Por ejemplo, hasta ahora el diag-
nóstico de una enfermedad degene-
rativa progresiva como el Alzheimer
-caracterizada por desorientación,
olvidos y deterioro cognitivo seve-

ro-, reside fundamen-
talmente en una eva-
luación médica. «Hoy
el método habitual de
diagnóstico consiste
en estudios clínicos,
de laboratorio y ra-
diológicos, y en tests
neuropsicológicos que
evalúan diversas fun-
ciones intelectuales y
deterioros generales.
Además se busca des-
cartar otras dolencias
como traumatismos
cerebrales, tumores,
estados depresivos

mayores y otras causas que pueden
confundir el diagnóstico», precisa el
doctor Raúl Domínguez, profesor ad-
junto de la cátedra de Neurología de
la Facultad de Medicina. Si bien es-
tas técnicas se han afinado en los úl-
timos tiempos, sólo la autopsia per-
mite obtener la certeza definitiva de
que el diagnóstico clínico presuntivo
había sido el correcto.

«En la anatomía patológica post-
mortem se observan grandes depó-
sitos anormales de proteínas en las
neuronas. En los estadíos avanzados
del Alzheimer prácticamente des-
aparece el cuerpo de las células ner-
viosas de las áreas cerebrales aso-
ciadas con las funciones encargadas
de la memoria, el cálculo y la aten-
ción», agrega Domínguez, quien jun-
to con el doctor Arturo Famulari,

son los dos neurólogos de este equi-
po multidisciplinario.

En busca de una señal de aler-
ta

¿Qué componente en sangre pue-
de alertar sobre la posibilidad de al-
guna de las patologías neurológicas
habituales en la tercera edad? La pre-
gunta lanzada hace una década atrás
llevó a los investigadores por cami-
nos diversos y no faltaron callejones
sin salida. Hasta que la medición de
un componente enzimático denomi-
nado cobre-zinc superóxido dismuta-
sa (SOD), mostró valores diferentes
en sujetos sanos -tomados como
grupo de control-, en relación con
otros dos grupos integrados por en-
fermos neurológicos. Uno de ellos in-
cluía a pacientes con diagnóstico de
Alzheimer; y el otro, a afectados por
demencia vascular. «Esta última es
la genuina arterioesclerosis donde
las paredes arteriales se hallan en-
grosadas por depósitos de lípidos y
procesos inflamatorios, y pueden
llegar a tapar las arterias provocan-
do macro o microinfartos cerebra-
les», explica Domínguez.

Tanto los afectados por Alzheimer
como por la demencia vascular mos-
traban un aumento significativo de la
SOD, una de las tres defensas enzi-
máticas antioxidantes de la célula. En
este microscópico escenario a diario
se juegan decisiones vitales. Mien-
tras unas sustancias están ocupadas
en oxidar moléculas, otras acuden a
neutralizar esa función para no caer
en excesos o desequilibrios que pro-
ducen el deterioro e incluso la muer-
te celular, a través de lo que se de-
nomina estrés oxidativo.

«La SOD funciona como ‘barre-
dora’ o ‘limpiadora’ para neutralizar
o eliminar los radicales libres del
oxígeno, que son especies con poten-
cial capacidad dañina, y que intervie-
nen en distintos procesos metabó-

Promisorio estudio en el microscópico escenario de
las enfermedades neurológicas
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licos normales y patológi-
cos», define el Dr. Serra del
Laboratorio de Canales Ió-
nicos de la Cátedra de Quí-
mica General e Inorgánica
(Facultad de Farmacia y
Bioquímica, UBA) a cargo
del Dr. Alberto Bove-ris,
especialista destacado en
radicales libres.

El segundo paso en la investiga-
ción dado en 1995, tuvo en cuenta
no sólo a pacientes de Alzheimer
sino a sus familiares. Más precisa-
mente a hermanos e hijos quienes no
mostraban síntomas clínicos de la
enfermedad en el momento del estu-
dio, así como a los correspondientes
grupos de control.

«Un tercio de los hijos mostraron
un nivel alto de la SOD. Si bien esta
proporción es similar a los datos
epidemiológicos mundiales que se-
ñalan una preponderancia a desarro-
llar la enfermedad por parte de un
tercio de los hijos de pacientes de
Alzheimer, no se puede hablar aquí
de la misma asociación. Los núme-
ros no permiten deducir esta rela-
ción», subraya el Dr. Enrique Mars-
choff del Laboratorio de Biometría de
esta Facultad, quien lleva adelante el
análisis estadístico de los estudios.
En otras palabras, «no podemos afir-
mar si esas personas enfermarán o
no en el futuro», agrega Serra.

Estudios más abarcativos
Cuando más avanzaban en las in-

vestigaciones mayores matices ob-
servaron, al igual que ha ocurrido
históricamente en todas las áreas de
la ciencia. «Hasta la década del 70 -
compara el neurólogo Domínguez-
se adjudicaba a la arterioesclerosis
gran parte de las pérdidas de la
intelectualidad. En los 90 ese lugar
fue ocupado por la demencia tipo
Alzheimer. Ahora se están revisan-
do estos conceptos al ampliarse el
espectro de conocimientos sobre el
deterioro cognitivo, lo que permite
circunscribir mejor los campos de
estudio».

Posteriormente, la mirada de esta
investigación también fue amplifica-

da. No sólo se tuvo en
cuenta la me-dición de la
SOD, sino también otros
antioxidantes (catalasa,
sistema glutatión) y varia-
bles que miden el poder
oxidante, para determinar -
en definitiva- la presencia
o no del estrés oxidativo.

Estos resultados analizados en un
modelo estadístico permitieron elabo-
rar un denominado perfil
antioxidante, característico de suje-
tos normales y de cada patología.
«Si individualmente se mide la
catalasa -ejemplifi-ca Serra-, no di-
fieren demasiado sus valores entre
un paciente de Alzhei-mer, y uno de
Parkinson o de demencia vascular.
Pero si las variables se analizan en
conjunto con un modelo matemático-
estadístico, es posible discriminar
cada una de las dolencias y coinci-
dir en más del 85 por ciento con el
diagnóstico clínico».

Estos resultados leídos desde la
óptica de este perfil antioxidante per-
miten identificar a un paciente que
padece la enfermedad descripta por
el neuropatólogo Alois Alzheimer en
1906, del de otro enfermo afectado
por la dolencia delineada por James
Parkinson, que se caracteriza clínica-
mente por temblores y rigidez mus-
cular. «Con este perfil antioxidante
hallamos que las patologías podían
ser discriminadas claramente, y a
su vez diferenciadas de los contro-
les», destaca Serra, al tiempo que
agrega: «En todos los casos siempre
aparece con una variación significa-
tiva de la SOD, de ahí que la haya-
mos considerado como el marcador
líder del estrés oxidativo en estas
patologías».

Las posibilidades de instrumentar
esta técnica de medición requiere de
varios pasos antes de su puesta a pun-
to. «Uno de ellos es un estudio epide-
miológico», puntualiza el biólogo y
especialista en estadística Marschoff.
Y a nivel químico, Serra añade: «El
estudio no es de complejidad. Puede
realizarse en un laboratorio mediana-
mente equipado, por simples medicio-
nes espectrofotométricas».

Diabetes también
en la mira

El último trabajo de este equipo,
integrado también por los docto-
res Eduardo Guareschi y Miguel
Pagano, publicado recientemente
en Journal of the Neurological
Sciences, se refiere al estudio de
pacientes de Alzheimer y demen-
cia vascular que adicionalmente
sufrían de Diabetes tipo II (no
insulino-dependiente). «En esta
dolencia caracterizada por el au-
mento de glucosa en sangre, se
enmascaran las diferencias del
perfil antioxidante», señala el Dr.
Jorge Serra. ¿Un ejemplo? Si una
persona padece Alzheimer y Dia-
betes tipo II, mostrará valores más
cercanos a los grupos de control,
aunque igualmente estará ubicado
dentro de parámetros considera-
dos patológicos. «El efecto de en-
mascaramiento del perfil antioxi-
dante en pacientes dementes con
diabetes concomitante puede de-
berse a un efecto de la diabetes
per-se, y/o a las drogas que se
emplean para su tratamiento.Por
ahora no lo podemos afirmar ni
refutar» , sugiere Serra.

«En cambio, lo que resulta pro-
bado en las investigaciones es que
todas estas enfermedades están
asociadas al estrés oxidativo y
que cada una de ellas presenta un
perfil antioxidante característico
y diferente, y distinto también al
de los controles sanos. Por esto
es posible hipotetizar que existen
diferentes mecanismos y vías
metabólicas en las reacciones de
los radicales libres que son pro-
pios de cada enfermedad. Los
fármacos antioxidantes amplia-
mente utilizados en la clínica co-
tidiana, podrían ahora ser con-
trastados para cuantificar sus be-
neficios en este tipo de pacientes
neurológicos», coinciden los in-
vestigadores.
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Departamento de Ciencias Geológicas
La FCEyN llama a concurso con el fin de proveer un cargo de Profesor adjunto
interino en el Depto. de Ciencias Geológicas. Inscripción: del 24 de agosto al 22
de septiembre de 2004 en el horario habitual de la Secretaría (excepto el 22/09/04
que será hasta las 16.00 hs.).

ÁREA CATEGORÍA CANTIDAD  DEDICACIÓN

Riesgo Geológico* Prof Adjunto Int. 1 (uno) exclusiva
* (la materias que integran el área son las incluidas en los planes de estudios de
las carreras temáticamente vinculadas al área del llamado (Geología) y/o aquellas
que se incorporen a los mismos y/o materias que la Autoridad Académica de la
cual dependerá el cargo dispusiese)
Informes e inscripción: Sec del Depto. de Ciencias Geológicas. Tel: 4576-3329.

Departamento de Computación
La FCEyN llama a concurso con el fin de proveer un cargo de profesor adjunto
en el Depto. de Computación. Inscripción: del 24 de agosto al 22 de septiembre.

ÁREA CATEGORÍA  CANTIDAD  DEDICACIÓN

Ingeniería de Software* Prof. Adj. Int.  1 (uno)  exclusiva
*(la materias que integran el área son las incluidas en los planes de estudios de las
carreras temáticamente vinculadas al área del llamado (Computación) y/o aquellas
que se incorporen a los mismos y/o materias que la Autoridad Académica de la
cual dependerá el cargo dispusiese)
Informes e inscripción: Sec. del Depto. Computación. Tel.: 4576-3359. Pab I.

Secretaría Académica
La FCEyN llama a concurso con el fin de proveer un cargo de profesor adjunto
interino en la Secretaría Académica. Inscripción: del 24 de agosto al 22 de sep-
tiembre de 2004.

ÁREA CATEGORÍA CANTIDAD DEDICACIÓN

Toxicología Prof Adjunto Int. 1 (uno) exclusiva
Ambiental y Biorremediación*
* (la materias que integran el área son las incluidas en los planes de estudios de
las carreras temáticamente vinculadas al área del llamado (Biología y Química) y/
o aquellas que se incorporen a los mismos y/o materias que la Autoridad Acadé-
mica de la cual dependerá el cargo dispusiese)
Inf. e insc.: Secretaría de Concursos Docentes. Tel.: 4576-3373. Pab. II, PB.

SELECCIONES INTERNAS

Cable Semanal - Órgano de información comunitaria editado por la Oficina de Prensa de la FCEyN
(SEGBE). Editor responsable: María Fernanda Giraudo. Con la colaboración permanente del Centro
de Divulgación Científica. Impresión: Daniela Coimbra. Circulación: Rodrigo D’Errico. Las notas fir-
madas son responsabilidad de sus autores.

Para comunicarse con la redacción dirigirse a la Oficina de Prensa, Planta Baja del Pabellón II (fren-
te a EUDEBA), Cdad. Universitaria (1428), Buenos Aires. Teléfonos (directo) 4576-3337 y 4576-
3399, o conmutador: 4576-3300, internos 337 y 464, FAX: 4576-3388. E-mail: cable@de.fcen.uba.ar
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Convocatoria para
beca doctoral de la

Agencia

Departamento de Computación
La FCEyN llama a concurso con el fin de proveer cargos de personal docente
auxiliar en el Depto. de Computación. Inscripción: del 6 al 17 de septiembre.

ÁREA CATEGORÍA CANTIDAD DEDICACIÓN

Programación Ay. 1º 2 (dos) parcial
Programación JTP 1 (uno)parcial
Ingeniería de Software Ay 1º 1 (uno)parcial
Métodos no Numéricos Ay. 2º 1 (uno)
Informes e inscripción: Sec. del Depto. Computación. Tel: 4576-3359. Pab. I.

CONCURSO DOCENTE

Diseño y Caracterización de
polímeros biodegradables re-
forzados con fibras naturales.

Se ofrece beca para trabajar en
Ciencia de Materiales aplicada a un
desarrollo tecnológico.

El objetivo del proyecto es obte-
ner un compuesto biodegradable a
partir de plásticos biodegradables
(polihidro-xialcanoatos) mezclados
con fibras naturales, que optimice la
relación: costo/(respuestas mecáni-
ca, térmica y permebilidad a los ga-
ses). El compuesto obtenido debe
ser apto para envasar alimentos.

El lugar de trabajo es la Unidad de
Actividad Materiales, CAC, CNEA.
Av. Gral. Paz 1499, Buenos Aires.

La duración de la beca es de un
año renovable por otros dos, a par-
tir del 1ro. de octubre de 2004.

Requisitos: Graduado en Física,
Química, Ingenierías Mecánica o en
Materiales. Conocimientos de inglés.
Hasta 35 años de edad a la fecha del
cierre del concurso.

Cierre de la convocatoria: 15 de se-
tiembre de 2004.

Informes y presentación de C.V.:
Dra. Élida B. Hermida, Tel: 6772-7223,
Fax: 6772-7362.

E-mail: ehermida@cnea.gov.ar

SEGBE- Cultura
Intimidades de

los Andes
Fotografías

Paula Sacca
Hasta el 17 de setiembre

suyana Atahualpa Yupanqui (P.
B. Pab. II). Colab.: Pablo Caridad.


