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Primera clase en el
Ixtli; fue de medicina

El  tema
tratado fue e l
de la  est ructura
de  las   pro te ínas

En el Observatorio de Visualización
Ixtli se impartió ya la primera clase a los
alumnos del primer año de la carrera médico
cirujano, sesión académica en la que Leo-
nor Fernández Rivera del Río, profesora de
esa facultad, desarrolló el tema de la estruc-
tura de las proteínas.

Ahí, los alumnos pudieron observar
desde diversos ángulos y perspectivas la
composición de las proteínas, debido al
material preparado para ser utilizado en
esta sala de alta tecnología que permite
visualizar objetos complejos e imágenes en
tercera dimensión.

Con esta primera clase se cumple uno
de los objetivos fundamentales de Ixtli: ser una
herramienta que permita a alumnos, pro-
fesores e investigadores reproducir o si-
mular toda clase de ambiente, desde las mo-
léculas esenciales de la vida hasta la recons-
trucción de lugares arqueológicos para el
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mejor desempeño de las tareas académicas.
Fernández Rivera del Río destacó que

con esta innovación los futuros profesiona-
les reforzarán su formación con el apoyo de
imágenes más ilustrativas de los diversos
aspectos de la medicina, la biología y la
química, entre otras áreas del saber, rela-

problema con sus receptores proteínicos.
Conociendo su composición pueden crear-
se moléculas iguales o parecidas para tratar
a los pacientes y lo mismo puede hacerse con
otros padecimientos.

Estas estructuras, de las cuales hay
millones, están hechas de cadenas de
aminoácidos. “Cada una tiene una secuen-
cia específica que le confiere sus caracterís-
ticas catalíticas o su función en general, así
como su conformación, ya sea alargada,
fibrosa, en forma de placas o globular, indicó.

La profesora de Bioquímica y Biología
Molecular especificó que entre lo observado
(en tercera dimensión) por los estudiantes en
el Ixtli, había una molécula de hemoglobina
y una de catalasa, la cual descompone el
agua oxigenada en agua y oxígeno.

Recordó que es posible contar con esos
modelos tridimensionales de las proteínas gra-
cias a técnicas de cristalografía por rayos X y
resonancia magnética nuclear. “Obtenemos los
parámetros de cada uno de los átomos y, por
medio de los programas de cómputo, podemos
recrearlos. Es relevante que se haya llegado a
este grado de conocimiento”, finalizó.

Leonor
Fernández
impartió la

primera clase
en el Ixtli.
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cionadas con el cuidado de la salud y el
conocimiento del cuerpo humano.

Durante la sesión explicó que las proteí-
nas, de las que hay varios tipos (estructura-
les, catalíticas y transportadoras), son la
base del funcionamiento celular. Por tanto,
dijo, entender lo anterior y conocer su fun-
cionamiento sirve para modificar algunas
reacciones anómalas y, probablemente, re-
ducir compuestos que interfieran o ayuden
a que se ataque algún mal específico.

Por ejemplo, comentó, se sabe que a los
diabéticos les falta insulina o tiene algún
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