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Nuestra Portada

Ribbons es un programa 
desarrollado en la UAB  

(Universidad de Alabama en 
Birmingham) para demostrar 
gráfi camente en un formato 
simple estructuras proteicas 

complicadas. El programa 
usa sistemas computarizados 
sofi sticados para entender las 

implicancias de las estructuras 
proteicas.

El virus de la infl uenza 
permanece como un causante 

mayor de muertes entre ancianos 
y jóvenes, así como de pérdidas 
económicas como consecuencia 

de su daño. Encontrar una 
cura tendrá un impacto tanto 

a nivel de investigación básica 
por los patólogos virales, como 

un rápido involucramiento 
del tratamiento por parte de 

los clínicos. Los procesos 
de reproducción de todas 

las cepas de infl uenza son 
dependientes de la misma cepa 
de neuraminidasa. Exponemos 

aquí una representación 
segmentada del componente 

inhibidor de neuraminidasa 
colocado dentro de una cavidad 

en la superfi cie de la enzima 
neuraminidasa. Esta formación  

en cavidad se presenta en 
cada enzima neuraminidasa y 
es el sitio crucial activo de la 

capacidad del fl u para infectar.
Los cristales de crecimiento de 

espacio de la neuraminidasa 
han provisto signifi cativos 

nuevos detalles acerca de las 
características tridimensionales 

de éste sitio activo permitiendo a 
los investigadores diseñar drogas 

que compitan con el mismo. 
Investigador Principal: Dr. Larry 

de Lucas.

Archivo de dominio público 
creado por la NASA.
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