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((Los dispositivos electrbnicos
serhn de materiales org .icos))
Ehud Gazit, exjefe cientifico del
IVlinisterio de Ciencia de Israel es uno de
los principales investigadores en
nanotecnologia del mundo

Gazit reflexiona sobre el futuro de
la nanotecnologia en f~rmacos y
nuevos dispositivos que avanza se
har~n con materiales org~nicos
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Ehud Gazit, exresponsable cientifico del Hinisterio de Ciencia y Tecnologia de Israel y investigador en nanotecnologia en las instalaciones del IBEC./ANTONIO FIORENO

> ENTREVlSTA

EHUD GAZlT

El exresponsable cient[fico del IVlinisterio de Ciencia y Tecnolosia de Israel, y uno de los investisadores de
nanotecnolosfa m~qs importantes del mundo, habla de las futuras aplicaciones de esta ciencia, Por L, Honte$

Nanotecnologia para desarrollar
dispositivos de materiales org cos

E
1 mundo se vuelve loco con sus ha-
llazgos y no es para menos. Su curri-
culum proyecta la talla de un su-
perhombre que a sus espaldas suma

m/~s de 140 articulos publicados en revistas
cientificas de prestigio. Ehud Gazit es uno de
los investigadores mils relevantes del mundo
en nanotecnologia. Puntera, como es esta
ciencia y con los retos que plantea ~da nueva
fisica~ en la que invesfiga, el profesor fue ade-
mfis responsable cientifico del Ministefio de
Ciencia y Tecnologia de Israel. Una figura que
las voces expertas reclaman en aras de contar
con un brazo en el gobierno que fomente el
desarrollo industrial de la invesfigaci6n, el de-
sarrollo y la innovaci6n.

E1 profesor y titular de la Cfitedra de Nano-
biologia de la Universidad de Tel Aviv es, ade-

mils, cientifico visitante en el Centro de Inge-
nieria Biom6dica del MIT y sus docenas de
patentes relacionadas con descubrimientos
en Alzheimer, Parkinson y diabetes estfin
m/ts que solicitadas. Casi nada. Partiendo de
este punto, Gazit reflexiona sobre la impor-
tancia de la formaci6n de nanoestmcturas en
estas enfermedades: ((pensando en t6rminos
de nanociencia y nanotecnologia, y no de bio-
logia, podemos manipular la formaciSn de es-
tmcturas desde el concepto de la quimica y la
fisica bfisicas. Esta idea puede curar enferme-
dades para las que es necesaria encontrar
una soluci6m).

Aunque el profesor considera que (¢odavia
estamos comenzando a entender la importan-
cia del nanomundo)) asegura que su desarro-
llo tendr~i un gran impacto. Se crea una nue-

va fisica al llegar a un tamafio tan diminuto,
con nuevas estructuras y, asociado a ellas,
nuevas propiedades como semiconductividad
o luminiscencia entre otras.

Su aplicaci6n trasladada al/~mbito sanita-
rio es una de las ramas que invesfiga el profe-
sot. Un acercamiento reduccionista que le ha
permitido entender elementos que interfieren
en enfermedades como el Alzheimer o el
Parkinson. En el prirnero de los casos en don-
de interfieren ~ireas del cerebro relacionadas
con la memoria, yen el segundo las zonas
motoras. ~Nos dimos cuenta de que hay es-
tructuras m~s pequefias, llamadas olig6meros
que son muy importantes para la formaci6n
de las estructuras que interfieren en el desa-
rrollo de estas enfermedades>> aclara el profe-
sor. Conjuntamente con su equipo desarrollan

cada vez mejores componentes que inhiben la
formaci6n de estas estructuras, con el uso de
la nanoescala para la liberaci6n controlada de
f~rmacos, que consigue una mayor eficiencia
y mayor seguridad que otros tratamientos
candidatos. Con la fase I del estudio clinico ya
finalizada-es decir, probada en humanos- y
contemplando el largo camino que resta por
recorrer, Gazit dice esperanzado: ~deseo que
algfln dia tengamos un f~irmaco~.

Considera en este punto que, si bien hasta
ahora las especializaciones en salud se refe-
r/an a partes del organismo, la nanoescala es
el comfin denominador de muchos fen6me-
nos del cuerpo humano que responden a la

((La luminiscencla de color
puede ser utilizada para
desarrollar nuevos monitores
sin metales pesados))

fisica y a la quimica. ~Es un cambio de men-
talidad que no es f~icil para los bi61ogos o los
fisicos~.

Un cambio de mentalidad que, al fin y al ca-
bo, no es dificil para 61, pues ya lo ha hecho
con su filtimo estudio publicado. En 61 sugie-
re que una estmctura de p6pfidos yADN pue-
de utilizarse para producir pantallas delgadas,
transparentes y flexibles. Mientras el invesfi-
gador augura que el futuro pasa por disposi-
fivos electr6nicos construidos a partir de ma-
tefiales org~inicos, se adelanta al resto de in-
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vestigadores con estas estructuras que
tienen ademils la capacidad de emitir luz
en todos los colores: <<la luminiscencia de
color puede ser usada para monitores. Por
primera vez podemos hacerlos con mate-
riales orgilnicos que no se oxidan y no es
necesario incluir meta-
les pesados>~. E1 si-
guiente paso en este
ilmbito lo tiene muy
claro, yes que con la
inversi6n que una com-
pafiia India ha hecho
desarrollariln una luz
LED de este material
que <~presenta diferen-
tes colores dependien-
do de la luz que la ilu-
mine~.

Y la lista de nanoin-
novaciones continfia. E1
profesor israeli ha de-
sarrollado, ademils,
biosensores ultrasensi-
bles. Si una de las cua-
lidades de la nanotec-
nologia es la habilidad
para convertir superfi-
cies pequefias en muy
largas y grandes, su
complejidad funcional
tambi6n es amplia. Asi
pues, segfin explica
Gazit, esta propiedad se convierte en algo
muy importante a la hora de hablar de
sensores. Estils ilreas mils pequefias se
conjugan con la formaci6n de estmcturas
diferentes de forma que es capaz de reac-
cionar aunque el ambiente est6 compues-
to de otros materiales. <~Se convierten en
receptores mucho m/~s sensibles>~ asegura
el investigador.

Partiendo de una reflexi6n parecida, los
dispositivos de almacenamiento de ener-
gia basados en biotecnologia son otros de
sus avances. Permite almacenar muchos
mils electrones, iones o energia en el dis-
positivo. Una tecnologia que deviene en el
negocio de la startup israeli Store Dot, que

% ¢ ggup" Store Dot
presenta una lista de
soluciones del tipo <<cargue
su m6vil en un minuto 

presenta una lista de soluciones del tipo
~cargue su m6vil en s61o un minuto>>. O
subiendo la apuesta ~<cargue su vehiculo
el6ctrico para 300 millas -mils de 400 km-
de conducci6n en 5 minutos>~.

E1 israeli lo simplifica ~¢odo el concepto
viene de hacer nuevas estructuras, muy
sencillas, muy baratas y hechas a partir de
materiales simples que se pueden manipu-
lar facilmente~.

En un pron6stico de futuro, Gazit tiene
claro queen la era de los dispositivos

electr6nicos, es mils, en la era del silicio,
los avances pasan por que este material
conjuntamente con el pwc o el plilstico
sean sustituidos por materiales orgilnicos
como la madera, en lo que denomina
~electr6nica orgilnicm>. Y como era de

NUEVAS
COLABORACION|S

Ehud Gazit resalta que la
nano~ecnolo~ia es una ciencia joven,
acufiando el inicio de su recorrido en
los afios 90, Con ella se crean
estructuras mucho m~s complicadas, Si
la ~ran revoluci6n del si~lo X× ~ue el
polimero, que da origen al P~/C y el
pl~s~:ico, resalta Gazit, ~odavia
estamos comenzando a comprender
las oportunidades que nos ofrece la
nanoescala)), El investi~ador tiene
claro que se descubrir~n
funcionalidades que abrir~n otra etapa,
Gazi~ particip6 en el simposio
or~anizado por el Insti~uto de
Bioin~enieria de Ca~alu~a (IBEQ ~ la
Universidad de Tel Aviv (TALl) con 
soporte de la AGAUt~, para iden~ificar ~
fomen~ar las opor~unidades de
colaboraci~n en las ~reas de
nanobiotecnolo~ia ~ nanomedicina
entire ambas insti~[uciones,

adivinar, esta electr6nica orgilnica viene
de la mano de la nanoescala. ~<Las cosas
se estiln haciendo cada vez m~ pequefias
y miniatura tamafio micr6n. Se trata de
dar un paso mils>>.

Aunque asume, con 6ptica optimista,
que los retos pasan por comprender c6mo
funciona la nanoescala. Considera vital
que la fisica se introduzca en la investiga-
ci6n de los principios de este fen6meno.

<~De momento estamos trabajando con el
m6todo empirico: probamos, erramos y
descubrimos como funciona~.

La posici6n privilegiada de este su-
perhombre como responsable cientifico
del Ministerio de Ciencia y Tecnologia de

Israel, le ha permitido
desarrollar una serie
de ideas entorno a la
innovaci6n y el desa-
rrollo en el territorio.
Con rotundidad afir-
ma que ~el secreto de
Israel se encuentra en
que nosotros valora-
mos tanto la ciencia
bfisica como la ciencia
aplicada>> en contra-
posici6n con otros te-
rritorios en los que la
ciencia no es tan fuer-
te. Hace hinapi6 el is-
raeli que el nfimero de
patentes por cipita en
el pals es muy alto y
esto sucede porque
~<el ecosistema esti
potenciando el em-
prendimiento y ha-
ciendo el esfuerzo de
asumir riesgos~.

EL MUNDO En este punto, Ga-
zit se detiene en su

reflexi6n y puntualiza <<debo decir que es
una cuesti6n que incluye por un lado el
ecosistema y por otro el talento de las per-
sonas; pero se advierte que tenemos un
mecanismo que potencia la creaci6n de
startups~.Y es que Israel se posiciona res-
pecto a la creaci6n de empresas con ayu-
da econ6mica, desde los primeros estadios
de formaci6n, y un acompafiamiento pa-
ra impulsar la startup en los afios de desa-
rrollo. La idea es clara <<esto alimenta el ca-
pital de Israeb>.

Se le plantea un dilema el investigador
al abordar la cuesti6n de la gran cantidad
de multinacionales estadounidenses que
absorben startups israelis. Afirma que es

((|1 secreto de Israel se
encuentra en que nosotros
valoramos tanto la ciencia
bfisica como la aplicadm 

un hecho que se esti potenciando, pero
dado que se trata de una economia avan-
zada, considera que el mercado presen-
ta sus propias formas de evolucionar.
~Tenemos que ayudar a potenciar el eco-
sistema emprendedor con la educaci6n
pero mi filosofia en t6rminos de merca-
do es liberab~.

Asi pues, con una apuesta firme por
constmir un nanomundo nuevo, esti claro
que, para este investigador, el tamafio im-
porta.
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