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PRESENTACIÓN

E mpieza un nuevo año y Biotecnología en Movimiento presenta un nuevo 
número. En México, este año se acercan muchos cambios y es tiempo de 
que la ciencia juegue un papel central en el desarrollo de nuestro país. En 
este número queremos contarte sobre una iniciativa que varios investiga-
dores del Campus Morelos de la UNAM están desarrollando con mucho 

éxito. Se trata de “Innovación con Ciencia”, una asociación que promueve el de-
sarrollo de empresas de base tecnológica mediante cursos, talleres, simposios y 
orientación profesional. La meta es que México transite a una economía basada en 
el conocimiento y que esto lleve a incrementar nuestro bienestar como sociedad. 
Un ejemplo de cómo el conocimiento científico puede potenciar la competitividad 
de una empresa lo puedes encontrar en el artículo titulado “Desarrollo y uso de 
pesticidas botánicos orgánicos: en busca del control de plagas agrícolas”, donde 
un ex-alumno del IBt nos cuenta su historia. Por otro lado, parte del bienestar 
de una sociedad requiere de ciudadanos sanos, capaces de desarrollar todas sus 
capacidades. En el artículo “Obesidad infantil: crónica de una vejez anunciada”, 
podrás conocer la relación que existe entre el padecimiento de la obesidad, la in-
flamación y el deterioro del material genético de nuestras células, lo cual contri-
buye a entender mejor y a la posible solución de este problema de salud pública. 
Además, en el artículo “En la salud y en la enfermedad: el maridaje de fábula de 
un pez cebra con la ciencia” podrás descubrir al pez cebra como un modelo de 
estudio muy conveniente, incluyendo su bajo costo, para diversos temas, como el 
desarrollo embrionario, la contaminación ambiental y la regeneración de tejidos. 

En este número también encontrarás dos investigaciones novedosas realizadas 
en el IBt: el desarrollo de proteínas mejoradas con genes sintéticos y el estudio de 
los factores que afectan la producción de alginato (sustancia que le da la cremosi-
dad a los helados) por una bacteria. 

En esta temporada de premios en el cine, también la ciencia ha recibido sus 
reconocimientos y estamos muy orgullosos de compartir que la doctora Leonor 
Pérez, del IBt, recibió el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria en la 
ciencia y el estudio sobre el sistema nervioso. Por otra parte, un ex-almuno del IBt 
nos cuenta su experiencia cuando convivió con cientos de jóvenes científicos de 
todo el mundo y decenas de ganadores del Premio Nobel. 

Finalmente, nos es muy grato compartirte que Biotecnología en Movimiento  
recibió recientemente el Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación en la 
categoría de Divulgación y Vinculación, una distinción que nos enorgullece y nos 
compromete a ser cada vez mejores, para darte a ti lector, información interesante 
y de calidad.
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GENERANDO CONOCIMIENTO EN EL IBt

Mediante la aplicación del método científico,  estudiantes e in-

vestigadores contestan preguntas que van desde lo más básico, 

hasta la resolución de problemas específicos en diversas áreas 

del conocimiento. Los resultados del gran número de experi-

mentos que se llevan a cabo cotidianamente en el IBt son publi-

cados en revistas internacionales para compartir esos hallazgos 

con otros investigadores en todo el mundo. En el IBt se publican 

anualmente alrededor de 150 artículos en revistas científicas. En 

esta sección se presenta una selección de resúmenes de publi-

caciones recientes del IBt, con la intención de dar una idea del 

panorama del trabajo experimental que hacen los investigado-

res y los estudiantes de nuestro instituto.

Sección a cargo de Claudia Martínez Anaya (cma@ibt.unam.mx) y Fernando Lledías Martínez (flledias@ibt.unam.mx)

Mutando con genes sintéticos
UNA BUENA MANERA DE OBTENER PROTEÍNAS MEJORADAS

Las células 
de todos los 
organismos 
del planeta, 
grandes y 

microscópicos, están 
formadas, entre mu-
chas otras moléculas, 
de proteínas.

Además de permi-
tirnos la vida, las pro-
teínas participan en 
nuestras actividades 
cotidianas más de lo 
que creemos, no sólo 
llevando a cabo proce-
sos biológicos en nues-
tro cuerpo, o como nu-
trientes en los alimentos que consumimos, sino 
que se han aprovechado numerosas proteínas de 
diferente origen en procesos tecnológicos, por lo 
que están presentes en una gran variedad de pro-
ductos de uso común como pinturas, pegamen-
tos, detergentes, telas, papel, medicamentos, etc.

¿Pero, qué son las proteínas? Las proteínas son 
biomoléculas formadas por cadenas lineales de 
aminoácidos cuyo orden es muy preciso y está 
establecido por la información codificada en el 
ADN de las células. La secuencia de las proteí-

Dr. Edson Cárcamo Noriega, Dra. Claudia Martínez Anaya y Dr. Paul Gaytán Colín

nas se compone de 20 
aminoácidos diferen-
tes, por lo que cada 
posición en la cadena 
podría estar precedi-
da o seguida de algún 
otro de éstos 20, lo que 
resulta en un núme-
ro inmenso de com-
binaciones posibles. 
Por ejemplo, para una 
proteína pequeña for-
mada por una cadena 
de 100 aminoácidos, 
existen más combina-
ciones en secuencia 
que granos de arena 
en el mundo. Imagine-

mos entonces la variabilidad que es posible en 
proteínas más grandes, teniendo en cuenta que 
el promedio anda en poco más de 300 aminoáci-
dos, pudiendo llegar hasta los miles. A pesar de 
esta casi infinita posibilidad de combinaciones, 
en la naturaleza existe sólo una cantidad relati-
vamente pequeña de proteínas que evoluciona-
ron durante millones de años y se han mante-
nido hasta nuestros días (por selección natural) 
para realizar funciones específicas. Esto quiere 
decir que existen muchísimas posibilidades de 

Para una proteína pequeña 
formada por una cadena de 
100 aminoácidos, existen 
más combinaciones en 
secuencia que granos de 
arena en el mundo.
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este tipo de manipulaciones se les llama ingenie-
ría de proteínas.

El objetivo de la ingeniería de proteínas es 
crear nuevas variantes de proteínas con aplica-
ciones en la biología o la industria. Esto se logra 
modificando la secuencia de los aminoácidos de 
las proteínas existentes para cambiar o mejorar 
su función, no directamente en la proteína, sino 
en su gen -como se explicó antes-. Al proceso de 
modificación de la secuencia de un gen se le co-
noce como mutagénesis, y puede ser específica 
(en alguna posición que hayamos decidido, basa-
dos en información previa) o aleatoria (que ocu-
rre al azar en distintas posiciones de la secuen-
cia). Debido a que no conocemos la función de 
cada aminoácido en las proteínas, la mutagéne-
sis con esta estrategia ha sido más exitosa debido 

combinaciones que nunca han ocurrido en la na-
turaleza, pero que podrían existir si nosotros las 
generamos en el laboratorio, cambiando alguno 
o varios de los  aminoácidos, en una cierta posi-
ción de la secuencia para generar una variante 
que pudiera tener una función ligeramente dife-
rente a la original. Esto representa un gran po-
tencial en aplicaciones de utilidad para el hom-
bre. En otras palabras, si la naturaleza creó una 
proteína que nosotros hemos estado usando (por 
ejemplo en los detergentes para disolver mejor la 
grasa al lavar la ropa), pero que no resiste altas 
temperaturas (porque se desnaturaliza y deja de 
ser funcional), en el laboratorio nosotros podría-
mos tomar el gen de esa proteína y cambiar algu-
nos pocos aminoácidos y crear una variante que 
haga lo mismo, pero que ahora resista al calor. A 

Figura 1. Ensamblaje de 
genes mutados a partir de 
oligonucleótidos mutados, 
diseñados y sintetizados en 
el laboratorio. La unión de los 
oligonucleótidos se realiza 
mediante una reacción en 
cadena por la enzima ADN-
polimerasa
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a que provoca cambios aleatorios a lo largo de la 
cadena, resultando en una mayor probabilidad 
de éxito para crear proteínas con funciones de 
utilidad práctica.

Existen distintos métodos con los que el gen 
de una proteína puede mutagenizarse aleatoria-
mente, la mayoría basados en la introducción de 
cambios en el ADN al momento de ser copiado 
por una enzima (la llamada ADN polimerasa), 
que es propensa a equivocarse. No obstante, 
estos métodos presentan una tendencia en los 
cambios realizados, es decir, ciertos cambios 
ocurren más frecuentemente que otros. Una ten-
dencia en la mutagénesis se refleja en favorecer 
la presencia de algunas de las proteínas obteni-
das, provocando la pérdida de variantes poten-
cialmente exitosas. 

Recientemente, en nuestro laboratorio desarro-
llamos un método químico de mutagénesis aleato-
ria sin tendencia, basado en la síntesis de peque-
ñas cadenas de ADN llamadas oligonucleótidos. 
De manera convencional, estos compuestos son 
fabricados en equipos especializados que unen 
cada uno de los cuatro nucleótidos A, C, G y T 
(que en el equipo se encuentran separados y pu-
ros) en la secuencia deseada (por ejemplo: AT-
GCATCACCAT). Sin embargo, en el método de 
mutagénesis que nosotros creamos, cada uno de 
los nucleótidos puros es reemplazado con un nu-
cleótido "contaminado" con los otros tres, dando 
como resultado cierta probabilidad de cambio 
en cada posición respecto a la secuencia origi-
nal. Debido a que la reactividad química de los 
cuatro nucleótidos es similar, la probabilidad de 
que se incorporen a la secuencia depende direc-
tamente de la proporción de "contaminación", es 
decir que la probabilidad de incorporación de 
cada uno de los cuatro nucleótidos es directa-
mente proporcional a su porcentaje en la mezcla 
de reacción. Por ejemplo, si para incorporar una 
T (timina) a la secuencia se utiliza una mezcla de 

Este trabajo fue originalmente 
publicado en el siguiente 
artículo científico: 
Cárcamo E., Roldán-Salgado 
A., Osuna J., Bello San-Martín 
I., Yañez J.A., Saab-Rincón G., 
Viadiu H., Gaytan P. (2017), 
Spiked Genes: A Method to 
Introduce Random Point 
Nucleotide Mutations Evenly 
throughout an Entire Gene 
Using a Complete Set of 
Spiked Oligonucleotides for 
the Assembly,  ACS Omega, 2, 
3183-3191.Contacto: edsoncar@ibt.unam.mx

T (97%), A (1%), C (1%) y G (1%), se generará una 
probabilidad de mutagénesis del 3% (ya que del 
total -100- hay 3% de los "contaminates" A, C y 
G). Esto permite modular el grado de mutagé-
nesis a criterio, simplemente cambiando la pro-
porción de los nucleótidos en el tubo de reacción. 
Una vez generados los oligonucleótidos muta-
dos, éstos son ensamblados enzimáticamente 
para dar lugar a una variedad de genes mutados, 
o “salpicados” con mutaciones, y por ello el mé-
todo se denomina “Spiked Genes” (Figura 1).

Una vez que se implementa un técnica o mé-
todo nuevo, hay que determinar qué tan efec-
tivo resulta, por lo que para validar el nuestro 
escogimos el gen de una proteína modelo. Así, 
generamos cambios en la secuencia del gen de la 
proteína roja fluorescente llamada mKate, muy 
útil en Biología Molecular porque -como su nom-
bre lo indica- es una proteína que fluoresce de 
color rojo cuando su secuencia es la natural. Las 
proteínas codificadas por los genes mutados en 
la síntesis química que nosotros llevamos a cabo, 
dieron como resultado variantes verdes, amari-
llas y anaranjadas (debido a los cambios estruc-
turales y sus interacciones producidos en la pro-
teína nueva), diferentes a la proteína roja original 
(Figura 2). Cuando analizamos las secuencias 
resultantes de la mutagénesis responsable de los 
diferentes colores, observamos homogeneidad 
en los cambios introducidos, así como una tasa 
de mutagénesis similar a la predicha, lo que de-
mostró la ausencia de una tendencia favorecida 
en los cambios puntuales de nucleótidos.

Los resultados de nuestro trabajo son una apor-
tación al campo de la ingeniería de proteínas que 
permitirá el mejoramiento de otras proteínas de 
interés, tanto en los laboratorios de investigación 
como a nivel industrial.

Los resultados de nuestro 
trabajo son una aportación 
al campo de la ingeniería 
de proteínas que permitirá 
el mejoramiento de otras 
proteínas de interés, tanto 
en los laboratorios de 
investigación como a nivel 
industrial.

Figura 2. Variantes de distintos 
colores de la proteína emKate 
generadas por el método de 
genes sintéticos mutados. A) 
Expresión de las variantes en la 
bacteria E. coli. B) Diferencias 
en los colores demostradas por 
métodos fotométricos.
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RECONOCIMIENTO 

Sor Juana Inés de la Cruz 2017 
A  LA  DRA.  LEONOR  PÉREZ  MARTÍNEZ

Dra. Martha Pedraza Escalona M. 

RECONOCIMIENTOS A LOS MIEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD

Sección a cargo de Martha Pedraza Escalona (mapedmx@ibt.unam.mx)

Los académicos del IBt tienen trayectorias en la ciencia y la 

tecnología que les han hecho acreedores de reconocimientos 

de diferentes instituciones. A la par, se encuentran estudiantes 

que construyen su experiencia acompañados de sus tutores 

en la generación de conocimiento. En esta sección se mencio-

nan algunos de los reconocimientos más notables que nuestra 

comunidad recibió recientemente.

El día de la entrega del
premio es acompañada
por el Rector de la UNAM.
En el evento se encuentra
con otra galardona, amiga
suya desde la licenciatura,
la Dra. Guadalupe Ponce
Vélez, actual investigadora 
del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología. La 
emoción de encontrarse 
en el evento fue un 
momento inolvidable 
para ambas. 

"Con esto proseguí,dirigiendo siempre, como he dicho, los pasos de mi estudio a la 
cumbre de la sagrada teología; pareciéndome preciso, para llegar a ella, 

subir por los escalones de las ciencias y artes humanas; 
porque ¿cómo entenderá el estilo de la reina de las ciencias 

quien aun no sabe el de las ancilas?" 
Sor Juana Inés de la Cruz (2018), Respuesta a Sor Filotea. Red ediciones, S.L. Barcelona
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jero, y gracias a los consejos de la Dra. 
Ana Flisser y la Dra. Yvonne Rosenstein 
comenzaron sus estudios de maestría en 
el Instituto Weizman de Ciencias, en Is-
rael. Leonor estuvo bajo la dirección del 
Profesor Charles Jaffe, -investigador pa-
ciente, dedicado y de una gran calidad 
humana- quien ahora es responsable del 
Centro Nacional para la Leishmaniasis 
del Ministerio de Salud en Jerusalén. Su 
trabajo de maestría se enfocó en deter-
minar aquellas regiones compartidas, 
que son reconocidas por un mismo an-
ticuerpo monoclonal (que los científicos 
llaman epítopos lipoglicosilados), pre-
sentes en diferentes especies de Leishma-
nia. La experiencia de llevar estudios en 
el extranjero consolidó la intención de 
Leonor por seguir una carrera científica 
junto con Gustavo. 

Cambio de rumbo siguiendo la 
disciplina de los suizos 
Aunque en un principio, Leonor quería 
continuar estudiando cómo los parási-
tos invaden a su célula hospedera sin 
tener una respuesta inmune exacerba-
da, tomó la decisión de comenzar sus 
estudios de doctorado en Europa, en el 
laboratorio del Profesor Kurt Ballmer-
Hofer, líder mundial en el estudio de 
uno de los múltiples mecanismos que la 
célula utiliza para recibir información y 
transmitirla a su interior para producir 
una respuesta (denominada en ciencia 
señalización transmembranal, en este 
caso específico, dada por los recepto-
res tipo tirosina cinasas), en el Instituto 
Friedrich-Miescher en Basel, Suiza. 

Leonor realizó sus estudios doctorales 
analizando vías de señalización regula-
das por fosforilación (cuando a una pro-
teína se le une un átomo de fósforo -se 
fosforila- puede activarse o inactivarse, 
y este es un mecanismo utilizado por la 

D
esde 2003, la Secretaría Gene-
ral de la Universidad Nacional 
Autónoma de México otorga el 
Reconocimiento Sor Juana Inés 
de la Cruz, con el objetivo de 

distinguir a las universitarias que han 
sobresalido en sus labores de docencia, 
investigación o difusión de la cultura. A 
la fecha, diecisiete académicas de nues-
tro instituto han sido distinguidas con 
este premio. En 2017, la Dra. Leonor Pé-
rez Martínez fue galardonada con este 
reconocimiento.

Encontrar el amor por la ciencia 
y en la ciencia
La Dra. Pérez nació en la Ciudad de Mé-
xico, es la hija mayor de tres hermanos 
de una familia proveniente de Oaxaca. 
De pequeña fue traviesa, curiosa y pre-
guntona, era aficionada a realizar expe-
rimentos y junto con uno de sus herma-
nos cuidada y curaba animales heridos. 
En la preparatoria tuvo la influencia de 
un profesor en particular, el maestro Fi-
gueroa, quien les pidió en clase que se 
preguntaran: ¿Cómo una célula puede 
percibir su medio ambiente y responder 
a esa multitud de estímulos para man-
tener un estado saludable? Esta pre-
gunta despertó en ella gran curiosidad 
y detonó su interés en la ciencia. Aun-
que le gustaban las carreras de química, 
biología, ingeniería en alimentos y psi-
cología, decidió comenzar sus estudios 
de licenciatura en Biología en la Facul-
tad de Ciencias de la UNAM en Ciudad 
Universitaria, contando siempre con el 
apoyo incondicional de sus padres, em-
prendedores y decididos. Al finalizar 
sus estudios de licenciatura, realizó su 
tesis en el área biomédica bajo la aseso-
ría del Dr. José Luis Molinari Soriano en 
el Instituto de Fisiología Celular, estu-
diando el efecto de diversos componen-
tes de la larva de Taenia solium sobre los 
linfocitos humanos.

Durante sus estudios de licenciatura 
tuvo la fortuna de encontrar a alguien 
con el mismo interés y pasión por el 
mundo científico: Gustavo Pedraza, un 
joven inteligente y decidido. Ambos 
emprenderían un viaje lleno de ilusión 
y pasión, que lleva hasta la fecha trein-
ta años de logros compartidos. Recién 
egresados de la licenciatura, Leonor y 
Gustavo tuvieron la visión de realizar 
sus estudios de posgrado en el extran-
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célula para regular la actividad de dicha 
proteína) utilizando como modelo de es-
tudio a los poliomavirus (virus de ADN 
con potencial oncogénico) y su efecto en 
la transformación celular, trabajo que 
fue publicado en la revista Proceedings of 
the National Academy of Sciences (PNAS). 
Es en el laboratorio del Dr. Ballmer-Ho-
fer en donde la Dra. Pérez descubrió su 
pasión por estudiar las vías de señaliza-
ción y regulación génica que controlan 
la proliferación y diferenciación celular 
para mantener la homeostasis.

Durante el segundo año de su docto-
rado tuvo a su primer hijo, esto llevó a 
la joven familia a organizarse rigurosa-
mente para no descuidar la vida acadé-
mica ni la familiar. Leonor adquirió la 
disciplina suiza como régimen de traba-
jo y fórmula del éxito.

México y las neurociencias
Una vez concluidos sus estudios docto-
rales, la Dra. Pérez, junto con su pareja, 
el Dr. Pedraza, deciden regresar a Mé-
xico. La Dra. Pérez se integró al Institu-
to de Biotecnología de la UNAM como 
investigador asociado al grupo de los 
Dres. Patricia Joseph-Bravo y Jean Louis 
Charli, para trabajar en un área nueva 
para ella, las neurociencias. La Dra. Pé-
rez aceptó el reto que implica sumergir-
se en este nuevo campo tomando como 
base de su investigación la pregunta: 
¿cómo surgen las neuronas? Para res-
ponder esta pregunta, comenzó un abor-
daje desde un punto de vista molecular, 
analizando las vías de señalización invo-
lucradas en este proceso. Con el objetivo 
de enriquecer el grupo de investigación 
y consolidar su conocimiento en el área 
de las neurociencias, decidió realizar 
un posdoctorado en el laboratorio de la 
Profesora Diane Jaworski en el Departa-
mento de Neuroanatomía, hoy de Cien-
cias Neurológicas, en la Universidad de 
Vermont, Estados Unidos. Su proyecto 
posdoctoral demostró por primera vez 
la actividad neurogénica (surgimiento 
de neuronas) de un inhibidor de las pro-
teínas de matriz extracelular (TIMP-2), 
trabajo que fue publicado en la revista 
Journal of Neuroscience. Su estancia en el 
laboratorio de la Profesora Jaworski for-
taleció su dedicación en el campo de las 
neurociencias, específicamente, en los 
mecanismos moleculares que controlan 
la neurogénesis cuyo interés fue el inicio 

de una línea de investigación que con-
tinua hasta el momento. Al terminar su 
estancia en el laboratorio de la Profesora 
Jaworski, la Dra. Pérez se reincorporó al 
Instituto de Biotecnología de la UNAM. 

Consolidar el sueño de 
tener un laboratorio en 
Neuroinmunobiología en la 
UNAM
Cuando el Instituto de Biotecnología, 
en un proceso de crecimiento, abrió la 
convocatoria para formar consorcios de 
investigación, la Dra. Pérez y el Dr. Pe-
draza, ambos investigadores asociados, 
tuvieron la oportunidad de consolidar 
el sueño de muchos años, de ser res-
ponsables de un laboratorio en conjun-
to, uniendo experiencias académicas de 
formación distinta. El nuevo consorcio 
de Neuroinmunobiología nace con una 
pregunta de frontera: ¿cómo es que el 
proceso inflamatorio repercute en el fun-
cionamiento del sistema nervioso? Esta 
pregunta deriva en el estudio de aque-
llas moléculas con capacidad inflama-
toria que impactan en la sobrevivencia 
neuronal, y que propician la aparición 
de desórdenes neurodegenerativos. En 
un inicio se utilizó como modelo central 
de estudio a la enfermedad de Alzhei-
mer. Actualmente, el consorcio también 
estudia el papel de la inflamación en 
procesos como el envejecimiento, el cán-
cer y la obesidad.

Luchar por lo que se quiere
La Dra. Pérez, desde su juventud, mos-
tró inquietud en transmitir el conoci-
miento a las futuras generaciones. Uti-
lizaba los veranos que tenía disponibles 
para dar clases de regularización a ni-
ños de primaria y secundaria, e inclu-
sive enseñaba a leer y escribir a niños 
pequeños. Por lo que ahora, disfruta 
encausando a los jóvenes estudiantes 
en ciencia a descubrir su capacidad de 
hacer y responder preguntas científicas, 
además de promover su independencia 
como científicos en el área de neuro-
ciencias. A la fecha, es autora de 48 pu-
blicaciones de investigación científica, 
miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores, de la Academia Mexicana de 
Ciencias y de la Academia de Ciencias 

Su proyecto posdoctoral demostró por primera 
vez la actividad neurogénica (surgimiento de 
neuronas) de un inhibidor de las proteínas de 
matriz extracelular (TIMP-2), trabajo que fue 
publicado en la revista Journal of Neuroscience.
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Contacto: leonor@ibt.unam.mx

de Morelos. A través del uso de técnicas 
de vanguardia, la Dra. Pérez es pionera 
en caracterizar redes de regulación gé-
nica que participan en el control de la 
diferenciación neuronal del hipotálamo 
(zona del cerebro importante para man-
tener la homeostasis del organismo). 
Admiradora de Rita Levi-Montalcini, 
-neurobióloga italiana que descubrió el 
factor de crecimiento nervioso y luchó 
férreamente por hacer investigación aún 

en contra de la discriminación- asegura 
que a pesar de los problemas de finan-
ciamiento a los que se enfrenta la co-
munidad científica mexicana, debemos 
seguir trabajando muy duro para conti-
nuar con nuestra labor de formar inves-
tigadores mexicanos independientes de 
alto nivel con la visión de contribuir al 
crecimiento de nuestro país.
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Jóvenes conviviendo con Premios Nobel: 
IMAGINANDO LO INIMAGINABLE

Dr. César Cuevas Velázquez
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significó para mi ser parte de dicha dele-
gación, la oportunidad de interaccionar 
con investigadores de distintas genera-
ciones, culturas y disciplinas, ha sido 
una experiencia que marcó de por vida 
mi carrera científica.

El programa de la reunión Lindau se 
fundamenta en la discusión e intercam-
bio académico y cultural entre los lau-
reados y los jóvenes científicos. Los días 
comenzaban a las 7:00 AM con los “de-
sayunos científicos” en donde un panel 
liderado por alguno de los laureados, 
debatía diversos temas científicos. Las 
conferencias, impartidas por los lau-
reados tuvieron lugar en el auditorio 
“Stadttheater” durante toda la mañana, 

Constanza, rodeado de muchas de las 
mentes más brillantes de nuestra época, 
compartiendo el sentimiento que une a 
todos los que nos dedicamos a la ciencia: 
la emoción de la curiosidad y el descu-
brimiento científico.

La reunión Lindau de laureados con el 
Premio Nobel es un encuentro que se ce-
lebra cada año, desde 1951, en la isla de 
Lindau, Alemania. La reunión congrega 
cerca de 30 laureados con el Premio No-
bel y alrededor de cuatrocientos jóvenes 
científicos (estudiantes de licenciatura, 
doctorado e investigadores postdocto-
rales) de todo el mundo, considerados 
la próxima generación de líderes cien-
tíficos. Más allá del enorme honor que 

¿C
ual sería tu reacción si te 
dijeran que pasarás una 
semana en una pequeña y 
pintoresca isla al sur de Ale-
mania, hablando de ciencia 

con veintinueve científicos laureados 
con el Premio Nobel y con más de cua-
trocientos jóvenes investigadores de se-
tenta y seis países? Como si hubiese sido 
un sueño, esa fue la noticia que recibí al 
despertar una mañana fría de febrero. 
“Has sido seleccionado para participar en la 
sexagésima séptima reunión Lindau de lau-
reados con el Premio Nobel”, mencionaba 
el correo electrónico. Y fue así que, en 
un abrir y cerrar de ojos, el verano llegó 
y me encontraba a las orillas del lago de 
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todo tipo de preguntas, ya sea relaciona-
das a sus investigaciones o hasta pedir 
consejos para ganar un Premio Nobel. 

El programa también incluyó sesiones 
de carteles, presentaciones orales por 
parte de los jóvenes científicos y cenas 
académicas. Precisamente en la cena 
académica convocada por la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), los inte-
grantes de la delegación mexicana, con-
formada por diez jóvenes científicos, 
pudimos compartir mesa con la comiti-
va de la AMC, liderados por su presi-
dente, el Dr. Jaime Urrutia-Fucugauchi, 
así como con el Dr. Ferid Murad (Nobel 
en Fisiología y Medicina, 1998). 

Por otro lado, nos emocionamos mu-
cho durante la cena conocida como “In-
ternational Get-Together”, puesto que este 
año fue organizada por México. Cobija-
dos por impresionantes aeronaves en 
el museo Dornier de Friedrichshafen, 
al son del Mariachi y degustando una 
agradable cena mexicana, el gobierno de 
México, a través del Secretario de Edu-
cación Pública y del Director del CO-
NACyT, presentó sus avances en mate-
ria de ciencia y tecnología. Pocas veces 
se tiene la oportunidad de mostrar de 
forma global el progreso en esta materia 
ante un foro tan diverso y capacitado. 

El lema de las reuniones Lindau es 
“Educar, Inspirar y Conectar” y debo de-
cir que esto se cumplió con creces. En 
cada una de las presentaciones y duran-
te la interacción informal con los lau-
reados, los jóvenes científicos tuvimos 
la oportunidad de aprender de ellos y 
sobre todo de inspirarnos. Nos hicieron 
sentir que obtener un Premio Nobel es 
algo que está al alcance de cualquier 
científico si reúne los ingredientes ne-
cesarios. “Descubre tus talentos, sigue tus 
sueños, ten confianza en ti mismo, descubre 
tu pasión y encuentra tus límites, adéntrate 
en la aventura de lo desconocido”, decía el 
Dr. Bernard Feringa (Nobel de Quími-
ca, 2016). “Nuestra carrera es corta, llena 
de momentos desafiantes e interesantes, 
pero también abundan los momentos diver-
tidos; deseo que sigan en la ciencia y que se 
diviertan en su carrera tanto como yo me di-
vertí”, señalaba el Dr. Peter Agre (Nobel 
de Química, 2003). “Trabaja arduamente 
y asegúrate de estar en el lugar correcto en 
el momento correcto; confía en tus fortale-
zas”, enfatizaba el Dr. Hartmut Mitchel 
(Nobel de Química, 1988). Pero no sólo 
recibimos inspiración por parte de los 

con descansos en los que los jóvenes 
científicos podíamos aproximarnos a 
ellos y hacer preguntas, dar una impre-
sión de la charla o simplemente para 
tomarse la foto con “la estrella de rock”. 
En la comida, pudimos convivir e inter-
cambiar experiencias principalmen-
te con los jóvenes científicos y, de vez 
en cuando, alguno de los laureados se 
acercaba a la mesa preguntando si po-
día sentarse y comer ahí. Justo de esa 
forma, el Dr. Martin Chalfie (Nobel de 
Química, 2008), laureado por el descu-
brimiento y desarrollo de la proteína 
verde fluorescente (GFP, por sus siglas 
en inglés), se acercó a comer a nuestra 
mesa, donde sostuvo una amplia y agra-
dable discusión con los jóvenes que allí 
nos encontrábamos. Fue en ese momen-
to cuando me di cuenta de la magnitud 
de lo que estaba viviendo: cuatro meses 
atrás me encontraba iniciando mi traba-
jo postdoctoral donde usaría proteínas 
fluorescentes; ahora, casi por casualidad 
estaba discutiendo con el primer cien-
tífico que usó la GFP como una herra-
mienta para visualizar la expresión de 
los genes en organismos vivos.

El momento de hacer preguntas a los 
laureados era por las tardes. A cada uno 
de los laureados que presentaron una 
conferencia ese día, se les asignaba una 
sala. Los jóvenes científicos debíamos 
decidir a cuál de las salas acudir y tenía-
mos hora y media para discutir y hacer 

Con el Profesor Dan Shechtman, 
Premio Nobel de Química, 2011
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laureados. Tuvimos la oportunidad de 
fascinarnos con la cantidad de países 
representados y darnos cuenta que to-
das las naciones son mucho más que lo 
que nos llega desde los medios de co-
municación. Con gran entusiasmo pude 
escuchar la ciencia de frontera que 
realizan mis colegas de Burkina Faso, 
República de Mauricio y Ghana, y co-
nectar a través de futuras colaboracio-
nes con científicos de Suecia y Malasia. 
Difícilmente volveré a estar rodeado 
de personas con orígenes tan diversos 
como en esta reunión. Fue como tener 
el mundo en mis manos.

Eventualmente, la reunión llegó a su 
fin con un viaje en barco a la maravillosa 
isla de Mainau. Fue allá donde, fascina-
dos por la diversidad de la flora de la 
llamada “isla jardín” y agradecidos por 
una semana llena de emociones, deja-
mos de ser los jóvenes científicos parti-
cipantes de la reunión Lindau para con-
vertirnos en parte de la “Red de Alumnos 
Lindau” y así, llevar con nosotros una 
gran responsabilidad que se puede re-

César Cuevas se graduó en el IBt como Doctor en Ciencias 
Bioquímicas en 2016 bajo la tutoría de la Dra. Alejandra 
Covarrubias Robles, del Departamento de Biología 
Molecular de Plantas del IBt.

sumir en el discurso de despedida del 
Dr. Richard Schrock (Nobel de Química, 
2005) quien, parafraseando al presiden-
te John F. Kennedy, dijo: “Ustedes deci-
dieron ser científicos no porque la ciencia es 
fácil, sino porque es difícil; y porque los retos 
que impone la ciencia son retos que están 
dispuestos a aceptar y que intentarán ganar, 
no necesariamente para ustedes mismos, 
sino también para las futuras generaciones”.  

Ser partícipe de la reunión Lindau será 
para mí un punto de referencia en mi ca-
rrera científica. Una experiencia única que 
desearía que todos los científicos mexica-
nos pudieran experimentar alguna vez. 
Quiero aprovechar este espacio para 
incentivar a todos los jóvenes lectores/
científicos de Biotecnología en Movimiento 
a enviar su solicitud para asistir a algunas 
de las futuras reuniones. Quizá la inspira-
ción con la que vuelvan del encuentro lo-
gre que, en un futuro, alguno de ustedes 
traiga a nuestro país otro Premio Nobel. 
Después de todo, como mencionó el Dr. 
Feringa: “Imagina lo inimaginable”.

Con el Profesor Tomas Lindahl 
Premio Nobel de  Química, 2015

Contacto: ccuevasvelazquez@carnegiescience.edu
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geles lo suficientemente elásticos 
para encapsular sustancias (como 
las esencias frutales). El alginato 
también es usado en la industria 
alimentaria, farmacéutica, entre 
otras, para viscosificar, es decir, 
obtener productos cremosos como 
los helados, las cremas ácidas, etc.   
Este polisacárido normalmente es 
obtenido de unos organismos ma-
rinos, las algas; aunque también 

existen bacterias que lo produ-
cen, como la llamada Azotobacter 
vinelandii, una bacteria que nor-

malmente vive en el suelo de 
manera libre o asociada a 

las raíces de las plan-
tas. Azotobacter excre-
ta alginato al medio 
donde se cultiva y, 
cuando las condi-
ciones ambientales 
son adversas, la cé-
lula se recubre con 
varias capas bien 

estructuradas de 
este polímero, lo 
que le ayuda  a 

resistir ambientes 
secos (Figura 2).

Ahora… ¿te imaginas si en lugar 
de sabores de frutas encapsulára-
mos células vivas o medicamen-
tos que pudieran viajar por nues-
tro cuerpo y llegar al lugar preciso 
para liberar su contenido? Esto 
es algo que se está investigando,  
utilizando alginatos -muy puros- 
producido por algas. El proceso 
de purificación actualmente uti-

¿T
e gustan los hela-
dos cremosos? 
Esa agradable 
sensación que 
tienen los he-

lados es gracias a la 
adición de un tipo 
de carbohidrato 
llamado algina-
to. El alginato 
está com-
puesto por 
dos azú-
cares -uni-
dos entre 
sí como 
cuentas 
de rosario- 
formando largas cadenas, por esta 
razón se dice que  el alginato es 
un polisacárido (Figura 1). Este 
compuesto es más común de lo 
que piensas. ¿Has probado alguna 
vez esas bebidas que tienen perli-
tas de sabores, que explotan en tu 
boca liberando deliciosas esen-
cias frutales? Pues esas perlitas 
también están hechas de alginato, 
un compuesto capaz de formar 

Entendiendo cómo una 
bacteria del suelo selecciona 
su alimento para producir 
biopolímeros
Dra. Elva Yadira Quiroz Rocha y Dra. Cinthia Ernestina Núñez López

La formación de recursos humanos altamente especializados 

es una de las más importantes tareas del IBt. Sede del Progra-

ma de Maestría y  Doctorado en Ciencias Bioquímicas desde 

1996, anteriormente lo fue del Posgrado en Investigación Bio-

médica Básica así como del de Biotecnología. En sus más de 30 

años de existencia, en el IBt se han realizado cerca de 1800 tesis 

de Posgrado y Licenciatura. Durante el año 2016 se concluye-

ron 19 tesis de Doctorado, 32 de Maestría y 37 de Licenciatura. 

Los egresados del IBt son igualmente requeridos en la inves-

tigación, la docencia y la industria. En esta sección se reseñan 

algunos trabajos con los que se graduaron recientemente es-

tudiantes del IBt.

Sección a cargo de Blanca Ramos Cerrillo (blanche@ibt.unam.mx)

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES
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En el caso de A. vinelandii, acos-
tumbrada a vivir en el suelo, o si 
le va bien, pegada a las raíces de 
las plantas, prefiere compuestos 
muy simples como el acetato, el 
cual, es un compuesto de dos car-
bonos y que no es otra cosa que el 
vinagre que se usa en casa (Figura 
3). Sin embargo, cuando consume 
esta  fuente de carbono, los recur-
sos no le alcanzan para producir 
cantidades sustanciales de algina-
to; así que, si queremos optimizar 
la producción de este polímero, 
tenemos que proporcionarle otros 

(Elva Yadira) al ser originaria del 
norte del país, nunca había tenido 
la oportunidad de comer plátano 
macho, mientras que en el centro 
y sur, es un postre muy común. 
He de confesar que no me gusta, 
pero en ocasiones ¡hay que comer-
lo! Me imagino que a muchos les 
pasa lo mismo con las verduras 
o cualquier otro alimento que no 
esté dentro de nuestros favoritos. 
Las bacterias también tienen su 
alimento (llamado "fuente de car-
bono") preferida: la que se comen 
primero antes que todo lo demás. 

lizado es muy caro, ya que busca 
eliminar los residuos de las algas 
que pudiesen desencadenar una 
respuesta inmune en los pacien-
tes. Sin embargo, el alginato pro-
ducido por las bacterias puede 
purificarse fácilmente. Por esta 
razón, el estudio de la producción 
de alginato en bacterias es un im-
portante  tema de investigación. 

En nuestro laboratorio estudia-
mos cómo es que la bacteria Azo-
tobacter produce este polisacárido, 
desde un punto de vista genético, 
es decir, identificamos y modifi-
camos las porciones de ácido des-
oxiribonucleico (ADN) necesarios 
para sintetizar ya sea una mayor 
cantidad de alginato, o bien algina-
tos de cadenas más largas (mayor 
peso molecular) o de composición 
definida. Con este conocimiento 
podemos modificar el ADN de la 
bacteria (bacteria mutante) y con 
ello cambiar las propiedades del 
alginato que ella produce y que 
llevan a la formación de geles 
más rígidos, o al contrario, más 
suaves, según la modificación del 
material genético respectivo. Una 
de las mutantes que construimos 
(modificando el ADN), nos ense-
ñó algo muy importante:  lo que 
comemos, en verdad determina 
las capacidades de un organis-
mo.  Esta mutante, llamada GG15, 
nos llevó a estudiar cómo es que 
la bacteria logra transformar “lo 
que come”, en este polisacárido. 
En este punto, podemos decir que 
las preferencias alimenticias de 
las bacterias son parecidas a las 
nuestras. Se han acostumbrado a 
nutrirse de los alimentos que tie-
nen a la mano. Por ejemplo, yo 

El alginato es un
agente espesante
usado durante la
preparación de
helados y otros
alimentos. Los
alginatos puros se
usan para encapsular
células vivas

Figura 1. El alginato 
está compuesto 
por dos tipos de 
monómeros el ß-D-
Ácido Manurónico 
(M) y el α -L-Ácido 
Gulurónico
(G)

Cápsula
de alginato

semipermeable

Células vivas
encapsuladas Nutrientes

y oxígeno
O2

Desechos
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3) como el plástico biodegrada-
ble poli-hidroxi-butirato (PHB). 
Nuestras investigaciones indican 
que el sistema CbrA/CbrB impi-
de la producción del polisacárido 
alginato, pero al mismo tiempo, 
es muy previsor, ya que favorece 
la producción de PHB (un polí-
mero que se acumula dentro de 
la célula) y sirve de almacén de 
reserva de carbono y energía. De 
esta manera, la mutante GG15, en 
ausencia del sistema CbrA/CbrB, 
produce grandes cantidades de 
alginato (que es lo que persigue 
un biotecnólogo).

¿Cuál es la importancia de la 
caracterización de este sistema? 
Al conocer cómo es que la bac-
teria asimila los compuestos con 
los que la alimentamos y cómo 
es que los dirige para producir 
alginato y PHB, podemos opti-
mizar la producción de éstos dos 
polímeros, no sólo para lograr un 
rendimiento mayor, sino también 
para generar una composición de-
finida que lleven a la obtención de 
productos finales (geles u agentes 
espesantes) con las características 
deseadas. 

Después de todo, quizás comer 
cosas que no nos gusten tanto 
pueda traernos más beneficios de 
los que creemos.

Carbono". Sucede que en Azoto-
bacter, una vez que el acetato del 
medio se ha consumido, CbrA 
lo detecta y activa al regulador 
CbrB. Este regulador permite que 
la bacteria produzca un transpor-
tador que internaliza la glucosa a 
la célula para usarla como fuen-
te de carbono. Encontramos que 
CbrA/CbrB es un regulador que 
orquesta numerosas funciones en 
la célula,  ya que, además, ajusta 
el metabolismo y  dirige los flujos 
de carbono dependiendo de las 
necesidades de la bacteria. Gra-
cias a este sistema, la célula de 
Azotobacter es capaz de decidir si 
va a crecer, a producir alginato, o 
acumular otros polímeros (Figura 

compuestos un poco más comple-
jos como la glucosa (compuesto 
de 6 carbonos).  El detalle es que 
este tipo de compuestos (los azú-
cares como glucosa o sacarosa)... 
¡no son sus favoritos!  

¿Pero, cómo es que la bacteria 
hace para decidir qué va a co-
mer, y después qué hará con todo 
ese carbono (carbohidratos) que 
viene de su alimento? Reciente-
mente, identificamos lo que los 
científicos conocemos como "re-
guladores moleculares" (en par-
ticular, el sistema CbrA/CbrB), 
capaces de detectar las fuentes de 
carbono disponibles y jerarquizar 
su consumo. A este proceso se le 
llama "Represión Catabólica por 

Este trabajo fue la tesis de doctorado de Elva 
Yadira Quiroz Rocha titulada "Estudio de la 
función del sistema de dos componentes CbrA/
CbrB en la síntesis de alginato y  represión 
catabólica por carbono en Azotobacter 
vinelandii" con la que se recibió en 2017. 
Su tutora fue la Dra. Cinthia Ernestina 
Núñez López. Esta tesis fue merecedora 
del Reconocimiento al Mérito Estatal de 
Investigación (Morelos) 2017.

Contacto: elvaqr@gmail.com

Figura 2. La 
bacteria A. 
vinelandii vive en el 
suelo, ya sea libre o 
asociada a las raíces 
de las plantas. Sus 
células vegetativas 
forman colonias 
redondas cubiertas 
de alginato. Bajo 
condiciones adversas 
se transforma 
en  quiste; en esta 
condición se recubre 
de capas de alginato 
para protegerse del 
medio y produce PHB 
que usa como reserva 
de carbono y energía.

Célula vegetativa Morfología colonial
Quiste

PHB
Alginato

Figura 3. Función 
del regulador 
molecular CbrA/
CbrB en la bacteria 
Azotobacter 
vinelandii. El 
regulador CbrA/
CbrB funciona como 
un centinela que 
decide cuál fuente de 
carbono es la que se 
consume primero. Así, 
favorece el consumo 
de acetato, antes que 
el de azúcares. Por 
otro lado, también 
determina qué hacer 
con esa fuente de 
carbono. 

Acetato

Glucosa

CbrA/CbrBSacarosa

Crecimiento

Síntesis
de alginato

Acumulación
de PBH
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Obesidad infantil: 
CRÓNICA DE UNA VEJEZ ANUNCIADA
M. en C. Roberto Carlos Licea Cejudo, Dr. Gustavo Pedraza Alva y Dra. Leonor Pérez Martínez

L
a obesidad es una enfermedad 
crónica y degenerativa (estado en 
el cual se altera la función y es-
tructura de tejidos y órganos) de 
origen multifactorial que consiste 

en una acumulación anormal o excesiva 
de tejido adiposo (grasa) en el cuerpo, y 
representa uno de los principales ries-
gos para la salud en la actualidad. Esta 
enfermedad se considera desde hace 
muchos años como la principal epide-
mia en el mundo, ya que en 2014, más 
del 13% de la población mundial adulta 
era obesa. Más preocupante aún, son los 
datos que indican que, en el año 2015, 

aproximadamente el 6.5% de niños me-
nores de cinco años de edad tenían so-
brepeso a nivel mundial, una cifra que 
podría duplicarse en los próximos diez 
años según algunas proyecciones. Este 
hecho muestra claramente la relevancia 
de esta enfermedad en el ser humano, 
ya que no discrimina entre raza, sexo 
o edad. La situación en nuestro país es 
todavía más alarmante. De acuerdo a la 
organización mundial de la salud, Méxi-
co ocupa el primer lugar de prevalencia 
mundial de obesidad infantil, ya que en 
2016 la prevalencia nacional combinada 
de sobrepeso y obesidad fue de 33.2% 

México ocupa el primer lugar de prevalencia 
mundial de obesidad infantil, ya que en 2016 la 
prevalencia nacional combinada de sobrepeso 
y obesidad fue de 33.2% (17.9% y 15.3%, 
respectivamente)
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(17.9% y 15.3%, respectivamente). La 
principal causa para el desarrollo de la 
obesidad obedece a un desbalance cró-
nico de energía, como consecuencia de 
una ingesta calórica excesiva, debida al 
aumento en el consumo de alimentos 
con alto contenido de grasas y azúcares, 
y a la disminución o ausencia de activi-
dad física; o peor aún, la combinación 
de ambas. La obesidad es un importan-
te factor de riesgo asociado a numero-
sas enfermedades crónicas, entre las que 
se incluyen la diabetes, dislipidemias 
(condiciones patológicas que consisten 
en una alteración del metabolismo de 
los lípidos en la sangre), hipertensión 

INFLAMACIÓN
De manera normal, la inflamación puede 
ser causada por infecciones o por daño 
a algún tejido. Por tanto la inflamación 
es una respuesta fisiológica normal que 
promueve el restablecimiento de la salud, 
eliminando agentes infecciosos y promoviendo 
la reparación de los tejidos. El proceso 
inflamatorio inicia cuando se detectan 
moléculas de organismos extraños (patógenos) 
o moléculas propias liberadas por el tejido 
dañado. En seguida, las células del sistema 
inmune innato producen sustancias 
que inducen que células de la sangre 
(denominadas glóbulos blancos) lleguen 
al sitio de la infección o de daño, donde a 
su vez producen sustancias que eliminan 
al patógeno o que hacen que las células se 
dividan y crezcan para reconstruir el tejido 
y reparar la lesión. Una vez que se elimine 
el patógeno o sane la herida, terminará 
el proceso inflamatorio. Sin embargo, 
cuando las moléculas que activan la 
respuesta inflamatoria están presentes 
de manera permanente, el proceso 
inflamatorio se vuelve crónico, es decir, 
nunca desaparece. Este es el caso de 
la obesidad, en donde en el tejido 
adiposo, el exceso de lípidos activa de 
manera permanente la producción de 
mediadores inflamatorios, que con el 
tiempo afectan las funciones de otros 
órganos, como el hígado, el músculo 
y el páncreas, impidiendo el control 
de los niveles de azúcar en sangre, 
favoreciendo así el desarrollo de 
diabetes tipo 2.

arterial, enfermedades cardiovasculares 
y algunos tipos de cáncer. Actualmente, 
el padecimiento suele presentarse como 
una enfermedad crónica desde la infan-
cia, y de hecho, los niños obesos pueden 
sufrir de hipertensión, colesterol eleva-
do y resistencia a la insulina desde tem-
prana edad, lo cual representa un factor 
de riesgo común para el aumento de la 
morbilidad (número de individuos que 
se enferman en un sitio y tiempo deter-
minado) y la mortalidad (número de  
defunciones en un tiempo determinado) 
en la edad adulta. Diversos estudios han 
asociado la obesidad con afecciones no 
metabólicas y procesos celulares acele-
rados similares a los del envejecimien-
to, como es el caso del acortamiento de 
una región del cromosoma denominada  
telómero. Los telómeros son estructu-
ras especializadas de ADN y proteínas 
localizadas en los extremos de los cro-
mosomas de células que poseen núcleo 
(eucariotas) y tienen un papel crucial 
manteniendo la integridad del geno-
ma. Los telómeros se acortan con cada 
división celular, y se ha demostrado 
que el acortamiento de los telómeros es 
exacerbado por el estrés oxidativo y la 
inflamación (dos factores asociados a 
la obesidad), debido principalmente al 
aumento en la producción de especies 
reactivas de oxígeno y el daño que éstas 
causan al ADN. El acortamiento de los 
telómeros forma parte de un fenómeno 
denominado "senescencia celular", un 
fenotipo (rasgos particulares y genéti-

camente heredados de un organis-
mo) en el cual las células normales 
detienen su proliferación irrever-
siblemente y adquieren caracte-
rísticas morfológicas diferentes, 
así como también cambios en la 
expresión génica, que resultan en 
el deterioro de tejidos y órganos, 
y que, en conjunto, inician el pro-
ceso de envejecimiento. Es decir, 
el acortamiento de los telómeros 

es un mecanismo asociado al en-
vejecimiento celular prematuro y 
pérdida de la longevidad. 
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niños obesos que realizan actividad fí-
sica fue significativamente mayor en 
comparación con aquellos niños que 
no la realizan. Nuestros datos están de 
acuerdo con el hecho de que tanto la ac-
tividad física como la buena forma física 
(entendiendo por tal la capacidad para 
realizar actividad física), disminuyen 
el riesgo de mortalidad y morbilidad 
relacionadas con el exceso de peso y la 
obesidad. En conjunto, nuestros datos 
indican que la actividad física y un por-
centaje de grasa saludable ejercen un 
efecto protector sinérgico (del vocablo 
griego synergós, que significa colabora-
dor) sobre la longitud de los telómeros. 
Conocer la longitud de los telómeros 
(mediante una prueba relativamente fá-
cil de realizar) durante la infancia, po-
dría ser un criterio de advertencia para 
los padres de estos niños y una novedo-
sa medida que permita modificar sus 
hábitos alimenticios y adoptar la acti-
vidad física como parte de su estilo de 
vida, con vista hacia un futuro más salu-
dable para nuestra sociedad. 

El acelerado incremento en la preva-
lencia de la obesidad infantil debe ser 
una preocupación prioritaria para la so-
ciedad, especialmente por su asociación 
con un proceso de envejecimiento pre-
maturo, evidenciado por el acortamien-
to de telómeros, lo que hace suponer 
que cuando alcancen una edad adulta, 
estos niños podrían padecer enferme-
dades asociadas con el envejecimiento 
mismo, como la diabetes tipo dos, el 
cáncer y enfermedades neurodegene-
rativas, entre otras. Por esta razón, en 
el Laboratorio de Neuroinmunobiolo-
gía del Instituto de Biotecnología de la 
UNAM, nos propusimos determinar si 
existe una relación directa entre la longi-
tud de los telómeros y la obesidad en un 
grupo de niños mexicanos en edad es-
colar. Encontramos una asociación entre 
telómeros significativamente más cortos 
y un porcentaje de grasa corporal alto en 
niños del sexo masculino, mientras que 
este fenómeno no se observó en el sexo 
femenino. Además, observamos que la 
actividad física ejerce un efecto protec-
tor en la longitud de los telómeros, ya 
que la longitud telomérica absoluta de Contacto: leonor@ibt.unam.mx

ESTRÉS OXIDATIVO
Los radicales libres son producidos durante la 
actividad normal de la célula -metabolismo, 
división celular, durante el proceso de 
respiración, etc.- y son entidades altamente 
reactivas por sus características químicas 
(necesitan electrones), por lo que toman 
electrones de donde puedan tomarlos, 
"oxidando" así, a moléculas como lípidos, 
proteínas, carbohidratos o incluso al ADN. 
Cuando las células tienen más moléculas 
"oxidadas" que moléculas para reparar 
la oxidación, se dice que se encuentra 
bajo estrés oxidativo, lo que afecta su 
funcionamiento normal. En la actualidad, 
se sabe que el tejido adiposo, el hígado y el 
páncreas de individuos obesos presentan 
estrés oxidativo constante, por lo que se 
investiga intensamente la participación 
del estrés oxidativo en el desarrollo de 
enfermedades como Diabetes mellitus, 
artritis reumatoide, Alzheimer, entre otras.

Roberto Carlos Licea obtuvo el título de Maestro 
en Ciencias Bioquímicas en 2017 en el IBt. 
Actualmente es estudiante de doctorado del mismo  
programa y su tutora es la Dra. Leonor Pérez 
Martínez, del Departamento de Medicina Molecular 
y Bioprocesos del IBt
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INNOVACIÓN CON CIENCIA 
Una iniciativa que busca promover 
la cultura del emprendimiento 
científico en Morelos
Dra. Isabel Olalde Quintanar y Dr. Carlos Peña Malacara  

PROPIEDAD INTELECTUAL, TECNOLOGÍA Y EMPRESA

El IBt tiene una muy importante capacidad de generación de 

conocimiento y una parte de él tiene el potencial de ser explo-

tado comercialmente, para lo que requiere de la protección de 

los derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelec-

tual es un elemento fundamental de la innovación y nuestro 

Instituto es la entidad académica de la UNAM que más paten-

tes genera. Por otro lado, la formación de empresas de base 

tecnológica continúa siendo un tema pendiente en nuestro 

país. Específicamente en el caso de la Biotecnología, la brecha 

es muy amplia, con los países desarrollados.

Aunque cada vez son más los programas que apoyan este tipo 

de acciones, estamos lejos de alcanzar los niveles que, como 

país, requerimos para un desarrollo competitivo. Esta sección 

pretende compartir con nuestros lectores diversas experien-

cias tanto del IBt como de otras instancias nacionales e inter-

nacionales orientadas al emprendimiento de base científica, 

desde la creación de nuevas empresas en diferentes campos 

de la biotecnología, así como la protección intelectual del co-

nocimiento generado.

Sección a cargo de Carlos Peña Malacara (carlosf@ibt.unam.mx)
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U
na de las estrategias para generar em-
pleos mejor remunerados en México, es 
el diseño de agendas para la competi-
tividad de sectores económicos de alto 
valor agregado y contenido tecnológico, 

así como de sectores de avanzada como la nano-
tecnología, la biotecnología, los nuevos materia-
les y las comunicaciones. Estas áreas del conoci-
miento tienen una fuerte incidencia en diversas 
actividades productivas. Por otra parte, México 
cuenta con las condiciones suficientes para con-
vertirse en una economía basada en el conoci-
miento, ya que cuenta con universidades de alto 
nivel, así como una infraestructura de telecomu-
nicaciones moderna. Además, en México hay in-
numerables oficinas de transferencia tecnológi-
ca y programas de fomento para la vinculación 
entre empresas y academia [1]. Finalmente, en 
nuestro país existe un marco regulatorio cada 
vez más flexible en reglas para la innovación, 
como lo prueba la reciente modificación a la ley 
de Ciencia y Tecnología [2]. Sin embargo y a pe-
sar de la existencia de numerosos grupos de in-
vestigación de alto nivel académico, la creación 
de empresas de base tecnológica es aún un tema 
pendiente en nuestro país. 

En este marco de referencia, en el verano del 
2014, un grupo de colegas científicos involucra-
dos en la creación de empresas “Spin offs” de 
la UNAM, nos reunimos en Cuernavaca en una 
sesión informal, para intercambiar nuestras ex-
periencias en la creación de dichas empresas y 
discutir estrategias para impulsar la cultura del 
emprendimiento y de la protección de las ideas 
en el Campus Morelos de la UNAM. Después de 
3 años, se logró la consolidación de este club a 
través de la formalización de la Asociación Civil 
“Innovación con Ciencia” (www.innovaconciencia.
org).  Esta Asociación busca fomentar el espíritu 
y las acciones de emprendimiento de base cien-
tífica y tecnológica en el Campus Morelos de la 
UNAM y en general en el ambiente universitario, 
así como promover la creación de redes de cola-
boración al interior y el exterior de la UNAM.

Además, Innovación con Ciencia tiene como ob-
jetivo apoyar a los estudiantes que decidan ini-
ciar un emprendimiento de base científica, sobre 
todo en las etapas tempranas, en las que es muy 
difícil tener acceso a capital para madurar y con-
solidar sus ideas. Entre las acciones llevadas a 
cabo por la Asociación está la impartición del 
curso “Emprendimiento en Biotecnología”, den-
tro del posgrado de Ciencias Bioquímicas de la 
UNAM. El curso está dirigido a nuestros alum-
nos de posgrado y abierto a alumnos de otras 
dependencias del Campus [3]. Tiene como fina-
lidad crear un espacio para impulsar, conectar 
y acompañar a los estudiantes en el proceso de 
definición y desarrollo de lo que puede llegar a 

EMPRESAS SPIN OFF SURGIDAS 
EN EL CAMPUS MORELOS DE LA UNAM

Figura 1
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ser su “Proyecto de Empleabilidad”, mediante 
el desarrollo de una mentalidad emprendedora 
y la creación de un Modelo de Negocio a par-
tir de una iniciativa científico-empresarial en el 
área de la biotecnología. A la fecha, son cuatro 
las generaciones de alumnos que han cursado 
el tópico, provenientes en su mayoría del pos-
grado de Ciencias Bioquímicas de la UNAM. 
Además, se han integrado algunos ex-alumnos, 
académicos del Instituto, así como jóvenes de 
otros posgrados dentro o fuera de la UNAM. En 
total se han generado 18 planes de negocios, la 
mayoría de éstos enfocados al sector de alimen-
tos (39 %), salud (15 %), al área educativa (23 %) 
y de servicios (23 %) (Tabla 1). Sin duda, uno de 
los componentes más enriquecedores del curso 
es la presentación -por parte de los estudiantes- 
de sus planes de negocios, en un foro donde 
se invita a empresarios, autoridades del sector 
público relacionadas con el tema de negocios, 
así como a inversionistas interesados en apoyar 
ideas que tengan como componente la innova-
ción tecnológica. Actualmente, dos empresas se 
encuentran ya en operación, una en el área de 
bebidas fermentadas y otra más en la produc-
ción y comercialización de espirulina. Otras más 
se encuentran a la espera de la terminación de 
los estudios de posgrado de sus socios y/o de 
capital para desarrollarse.

Paralelamente a estas acciones y con el pro-
pósito de permear en el Campus la cultura de 
la propiedad industrial e intelectual, además de 
dar a conocer (a la comunidad universitaria y a 
la sociedad en general), el estado de la innova-
ción y el emprendimiento con base científica, en 
particular en el estado de Morelos, se han orga-
nizado con éxito, en tres ocasiones consecutivas 

(2015 [4], 2016 [5]  y 2017) las “Jorna-
das sobre Innovación 

y Emprendi-
miento de Base 

Tecnológica del 
Campus Mo-

relos de la 
U N A M ” . 

La terce-
ra edi-
ción del 
e v e n t o 
reunió en 
Cuerna-
vaca el 
p a s a d o 

8 de no-
v i e m b r e 

del 2017, en 
el Auditorio 

Dr. Francisco Bo-
lívar Zapata del IBt, 

a más de 250 jóvenes estudiantes, académicos y 
representantes del sector empresarial y de enti-
dades gubernamentales y no gubernamentales 
de Morelos, Ciudad de México, Puebla, Queré-
taro, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, 
donde se abordaron temas relacionados con las 
experiencias en la creación de empresas “star-
tups” en México y otros países (como el caso de 
Israel) así como aspectos de legislación y propie-
dad intelectual. 

Estos eventos se han enriquecido con una 
amplia asistencia de jóvenes universitarios.  En 
los tres eventos hemos también contado con la 
participación de destacados especialistas  que 
han abordado temas relacionados con la crea-
ción de empresas, innovación y transferencia 
de tecnología, así como aspectos de propiedad 
intelectual y legislación respecto a las empresas 
de base tecnológica surgidas de los laboratorios 
universitarios. 

Con estos eventos se insiste en enfocar la mi-
rada al espacio geográfico-innovador que ofrece 
Morelos, por su alta y diversa oferta de investi-
gación, como generador de proyectos innovado-
res de negocios, no sólo de base biotecnológica, 
sino de diversas áreas del conocimiento, conside-
radas como prioritarias para México y para Mo-
relos. Estudiantes y académicos de Morelos y de 
otras entidades del país, continúan acercándose 
al Campus Morelos de la UNAM, para recibir 
asesoría, cursar el tópico de emprendimiento del 
IBt, intercambiar experiencias de emprendimien-
to y asistir a las conferencias de emprendedores, 
reuniones informales y conferencias magistrales, 
que convoca Innovación con Ciencia.

Los miembros de la Asociación son emprende-
dores de alto impacto en diferentes áreas y han 
creado 11 empresas  (Agro & Biotecnia, Alnubio, 
Biopolymex, BioTesla, Corrosión y Protección, 
Applied Biotec, Geno+, Grupo Quae, Laztek, 
Maalem, y PepTherapeutics) creadas por investi-
gadores del Instituto de Biotecnología, del Insti-
tuto de Ciencias Físicas y ex-estudiantes (Figura 
1). Estas empresas trabajan en diferentes áreas, 
incluyendo el sector agrícola, la industria de 
materiales, el control de plagas y de diferentes 
enfermedades agrícolas, aplicaciones para las 
áreas médica y farmacéutica, biología molecular, 
instrumentación avanzada, producción de bio-
plásticos y desarrollo de nuevos alimentos, entre 
otros. Estas once empresas pioneras, son un claro 
ejemplo en el sentido de que crear una empresa 
basada en la tecnología es totalmente viable, ade-
más de necesario, dado el beneficio que propor-
ciona a la sociedad en términos de empleos bien 
remunerados y solución de problemas con base 
científica. 

Los anteriores son algunos ejemplos de las di-
versas tareas en las que la Asociación ha venido 
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jores alternativas tecnológicas en la cadena pro-
ductiva y puedan incluso ser socios comerciales 
de grandes empresas. Debemos continuar con la 
capacitación de jóvenes emprendedores interesa-
dos en desarrollar sus fortalezas y habilidades, 
aumentar su seguridad, confianza y entusiasmo 
para que sus proyectos innovadores convenzan 
a potenciales inversionistas y se hagan realidad. 

Contacto: iolalde@morelos.unam.mx y carlosf@ibt.unam.mx

La Dra. Isabel Olalde Quintanar 
es responsable de la Unidad de 
Vinculación y Transferencia de 
Tecnología, Campus Morelos-
UNAM.  El Dr. Carlos Peña 
Malacara  es investigador del 
Departamento de Ingeniería 
Celular y Biocatálisis, en el 
Instituto de Biotecnología-
UNAM.
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Tabla 1. "Embriones" de empresas creadas en el curso de Emprendimiento en Biotecnología
GENERACIÓN NOMBRE DE LA EMPRESA GIRO
 2015 INNEDUTEC, AC Servicios Educativos
 2015 SISCOMIC Servicios de Informática
 2015 AccesScope Material educativo
 2016 MyClabs Servicios de Farmacogenética
 2016 YUPAL Alimentos especializados
 2016 ALGIAN Producción de espirulina
 2016 Santo Remedio  Producción de cerveza artesanal
 2016 ArtInnovo Divulgación de la Ciencia
 2016 Biomat  Biopegamentos para medicina
 2017 KHONS Comercialización de productos
 2017 Alimentos “Casa Rios” Alimentos especializados
 2017 Berdemex Biorremediación 
 2017 MLac Alimentos enriquecidos 
 2018 PYRNA Cosmetología
 2018 Mbiogene Reactivos para biotecnología
 2018 CEGO Minería en blockchain
 2018 INhibECA Alimentos funcionales
 2018 Natural Solutions Antimicrobianos naturales

participando. Innovación con Ciencia tiene la fir-
me convicción de que es posible, con base en el 
emprendimiento científico, contribuir a la tran-
sición de México a una economía basada en el 
conocimiento, apoyados en las fortalezas de las 
Universidades y Centros Públicos de Investiga-
ción. El reto seguirá siendo el financiamiento de 
estos “embriones” de empresas, para lograr su 
arranque y posterior desarrollo como negocios 
de base tecnológica, que ofrezcan nuevas y me-
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EN LA VOZ DE NUESTROS EX-ALUMNOS

En los primeros 30 años de trabajo, el IBt ha formado cerca de 

741 licenciados, 708 Maestros  y 369 Doctores. En esta sección 

presentamos experiencias de algunos de los ex-alumnos del 

IBt que han destacado en diferentes áreas profesionales, que 

desde su bastión y con un pensamiento científico bien desa-

rrollado y mucho entusiasmo, contribuyen a la ciencia, la tec-

nología, la educación y el desarrollo empresarial, tanto en el 

país como en el extranjero. 

Sección a cargo de Edmundo Calva Mercado (ecalva@ibt.unam.mx)

Dr. Odón Vite Vallejo

Desarrollo y uso de pesticidas botánicos orgánicos: 

EN BUSCA DEL 
CONTROL DE PLAGAS 
AGRÍCOLAS

objetivo de contribuir con la empresa en 
la adquisición de información biotecno-
lógica, necesaria para el desarrollo de 
productos innovadores. 

En la empresa Promotora Técnica In-
dustrial (PTI, perteneciente al grupo Ul-
traquimia), específicamente en el área 
de investigación y desarrollo (I&D), 
participo en la búsqueda de nuevas 
propuestas de productos, así como en 
la mejora de los productos con los que 
ya cuenta la empresa para el control de 
plagas de cultivos agrícolas. Dentro de 
los principales productos que se desa-
rrollan en la empresa, están los relacio-
nados con plaguicidas orgánicos a base 
de extractos de plantas. Con este tipo de 
productos se busca un control de pla-
gas que sea amigable tanto con el culti-
vo, como con el ambiente en el que los 
cultivos se desarrollan. Actualmente la 
gran mayoría de los productos orgáni-
cos de la empresa han sido certificados 
como productos que pueden ser utili-
zado en el control de plagas en cultivos 
orgánicos.  Los productos de la empresa 
actualmente en el mercado, cuentan con 
registros de la COFEPRIS y algunos con 
registro OMRI.

A
l iniciar por el camino de la in-
vestigación en el IBt, desde que 
fui estudiante de licenciatura, 
sabía que la carrera de investi-
gador sería mi aspiración. Re-

cuerdo el día a día en cada uno de los 
laboratorios donde estuve trabajando en 
diversos proyectos, desde el laboratorio 
de la Dra. Guadalupe Espín, los Dres. 
Tonatiuh Ramírez y Laura Palomares, 
hasta el laboratorio de la Dra. Brenda 
Valderrama.  En cada uno de ellos ad-
quirí conocimientos y herramientas de 
trabajo necesarias para mi formación 
como investigador. Recuerdo las plá-
ticas con la Dra. Palomares, sobre la 
importancia de entender a fondo tanto 
el proyecto de investigación que en su 
momento estaba realizado, como la fi-
nalidad de su estudio. Palabras que, al 
concluir mi proyecto y estancia en su la-
boratorio, y hasta la fecha, me motivan 
para aplicar el concepto de esas palabras 
en cada uno de los proyectos de investi-
gación que he desarrollado.

Actualmente laboro en la industria 
privada, donde uno de los principales 
retos es  aplicar los conocimientos que 
adquirí durante mi formación, con el 

Con este tipo de productos se busca un control 
de plagas que sea amigable tanto con el 
cultivo, como con el ambiente en el que los 
cultivos se desarrollan
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Ya existen en el mercado un buen nú-
mero de marcas que ofrecen productos 
para el control de las plagas y/o las 
enfermedades que afectan a los culti-
vos agrícolas; sin embargo, la mayoría 
de estos productos son de síntesis quí-
mica. Una desventaja del uso de estos 
pesticidas es que no solamente matan a 
la plaga en cuestión, sino también a la 
comunidad biológica natural presente 
en los cultivos. Los productos sintéticos, 
dañan tanto a los ecosistemas como a la 
salud humana. 

Debido a los problemas causados por 
los productos de síntesis química para 
el control de plagas, en la actualidad 
se busca el uso de compuestos orgáni-
cos. Entre los productos orgánicos más 
sobresalientes, se encuentran los obte-
nidos de diferentes plantas. Algunos 
ejemplos son los siguientes: la infusión 
de epazote, que presenta actividad in-
secticida, nematicida y fungicida entre 
otras; extractos de aceite de orégano, 
con actividad fungicida, bactericida e 
insecticida; extractos de tomillo que po-
seen actividad fungicida e insecticida. 

La empresa PTI actualmente ya cuen-
ta con diversos productos en el mer-
cado de origen botánico-orgánico fa-
bricados a nivel industrial que tienen 
resultados favorables en el control de 
las plagas. Entre los productos que se 
encuentran disponibles hay un formu-

lado a base de la mezcla de diferen-
tes extractos de plantas, como 

la mezcla de argemonina, 
berberina y ricinina 

que se utiliza como 
acaricida e insecti-

cida; un extracto 
de “goberna-
dora” o Larrea 
tridentata con 
efecto bac-
tericida y 
fungicida; 
un formu-
lado con 
a c t i v i d a d 
insecticida 
a base de 

extracto de 
ajo (Allium 

sativum), chile 
picante (Cap-

sicum frutescens) 
y canela (Cinna-

momum zeylanicum). 

Es posible obtener varias mezclas de 
extractos de plantas o de compuestos 
aislados de las mismas, que pueden ser 
utilizados como controladores de pla-
gas que eviten el uso de insecticidas de 
síntesis química.

En I&D dentro de la empresa PTI, tra-
bajamos en el desarrollo del control de 
una plaga de amplio interés debido a su 
impacto en la agricultura: la mosca blan-
ca (Bemisia tabaci) [figura1]. Esta mosca, 
ataca a más de 500 especies de plantas, 
entre ellas Phaseolus vulgaris (frijol), Cap-
sicum annuum (chile), Cucurbita máxima 
(calabaza) y Solanum lycopersicum (toma-
te). Las ninfas (larvas que deben pasar 4 
etapas antes de madurar) y los adultos 
causan daño directo por la succión de la 
savia, lo que ocasiona el amarillamiento 
de las hojas de la planta, la que, al dete-
ner su crecimiento, puede llegar a morir. 

El daño más importante que provocan 
las moscas es cuando actúan como vec-
tores de virus, de éstos, el más conoci-
do en México es el virus del “chino del 
tomate” (TLCV) asociado a altas pobla-
ciones de B. tabaci. Los estudios prelimi-
nares para su control realizados en el la-
boratorio de la empresa, mostraron que 
extractos etanólicos de diferentes plan-
tas, entre ellas de epazote, orégano, pi-
mienta y tomillo, aplicadas a diferentes 
concentraciones, alcanzaron el 100% de 
la mortalidad de la población de mosca 
blanca. Esperamos que al hacer la eva-
luación en campo, la mortalidad de las 
moscas sea similar a la obtenida en el 
laboratorio, tomando en cuenta que las 
condiciones en cada entorno son distin-
tas y en general menos controladas en 
campo que en el laboratorio. El objetivo 
es formular un nuevo producto orgáni-
co para el control de la mosca blanca. 

Otra plaga difícil de erradicar de los 
cultivos es Scyphophorus acupunctatus o 
picudo del nardo o el maguey (figura 
2). En el estado de Morelos, este coleóp-
tero (insectos también conocidos como 
escarabajos) es la principal plaga del 
nardo, mientras que en Tamaulipas es 
la principal plaga de cultivos de agave. 
Para el caso del nardo (Polianthes tubero-
sa), el picudo se alimenta de los bulbos 
de la planta y dentro de ellos completa 
sus estadíos de crecimiento (hasta llegar 
a adulto), de donde emerge para repe-
tir su ciclo de vida. Los daños causados 
por las larvas y algunos microorganis-
mos, que han sido asociados con el picu-

Figura 1

Una desventaja del uso de los pesticidas de 
síntesis química es que no solamente matan a la 
plaga en cuestión, sino también a la comunidad 
biológica natural presente en los cultivos.
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do, pueden causar marchitamiento y la 
muerte posterior de la planta. En el caso 
del agave, se encontró a este insecto ata-
cando la piña y el cogollo de la planta y 
se localizó en la mayoría de las planta-
ciones de agave mayores de cuatro años 
de edad, generalmente en altas pobla-
ciones. Para este proyecto, evaluamos 
extractos etanólicos obtenidos de semi-
lla de pimienta y de la planta de epazo-
te contra larvas del picudo del nardo y 
evaluamos su efecto sobre la mortalidad 
de las mismas. Con el extracto de semi-
lla de pimenta se alcanzó el 70% de mor-
talidad de las larvas evaluadas a una 
concentración de 0.3%. Con el extracto 
de la planta de epazote,  la mortalidad 
de las larvas evaluadas fue del 50% a 
una concentración de 0.3%. A pesar de 
que los resultados de mortalidad se ob-
tuvieron con altas concentraciones de 
los extractos y que la mortalidad no fue 
del 100%, nos da referencia sobre cuál 
extracto es el mejor y nos planteamos, 
a mediano plazo, llegar a identificar y 
purificar los compuestos que la planta 
produce y que son los responsables del 
efecto nocivo para las plagas. En este 
caso, deseamos formular un producto 
orgánico que mate al picudo utilizando 
los compuestos aislados o bien una mez-
cla de ellos.

A pesar de que se pudiera pensar que 
los temas relacionados con el control de 
plagas en cultivos agrícolas ya han sido 

ampliamente estudiados y manejados 
con el uso de extractos botánicos, toda-
vía falta mucho camino para dominar el 
tema. Para llegar a un producto orgánico 
a nivel industrial, es necesario resolver 
diferentes aspectos. La disponibilidad 
de las materias primas, la potencia de 
los extractos, la evaluación en las distin-
tas plagas, el costo económico, así como  
la aplicación de los mismos en el campo 
(debido a la costumbre de utilizar méto-
dos de control que implican sustancias 
de síntesis química), son las principales 
barreras que hay que 
superar para que un 
producto sea acepta-
do en el mercado. 
Por estas razones, 
en la empresa PTI 
no solamente formulamos un 
producto, además, difundi-
mos la información entre los 
agricultores y los involucrados en la ca-
dena de producción y comercialización 
para así generar conciencia entre todos 
los actores relacionados con el tema del 
control de plagas en campo. Con estas 
acciones, la empresa desea generar con-
fianza en el uso de sus productos que al 
mismo tiempo  favorezca el cambio ha-
cia el control de plagas en condiciones 
amigables para el nicho ecológico don-
de estas plantas son cultivadas.

Contacto: odon.vite@ultraquimia.com

Odón Vite realizó el doctorado en el CEIB-UAEM 
bajo la tutoría del Dr. Jorge Luis Folch y la Dra. 
Laura Palomares fue su co-tutora (2005-2009). 
Posteriormente realizó una estancia posdoctoral en 
el laboratorio de la Dra. Brenda Valderrama en el IBt 
(2009-2010).

Figura 2
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La salud y el bienestar son una parte esencial en la 
vida de las personas a nivel global ya que hoy las ex-
pectativas son mucho más altas en cuanto a sabor y 
soluciones en alimentos, Givaudan cuenta con una 
plataforma de tecnologías llamada TasteSolutions® 

que interactúan con  los alimentos y bebidas para equilibrar los 
perfiles de sabor en productos reducidos en grasa, azúcar y sal.

Una solución 
que vale la pena
La sal está experimen-
tando un cambio de 
paradigma en su apli-
cación. Los consumi-
dores buscan produc-
tos con niveles bajos 
de sodio como parte 

de hábitos alimenticios más saludables. Entonces, ¿cómo pueden 
las marcas populares conservar los atributos positivos del sabor y 
la conveniencia de la sal? TasteSolutions® Salt se enfoca menos 
en tratar de reemplazar la sal directamente y más en comprender 
y replicar lo que la sal logra en un producto final , como una sopa 
o comida preparada. 

Deleitando a los consumidores 
con TasteSolutions® Sweetness
La reducción de azúcar es uno de los desafíos más importantes 
que enfrenta la industria de alimentos y bebidas, pero también es 
una oportunidad para explorar nuevas direcciones y sorprender 
a los consumidores con innovaciones. El programa TasteSolu-
tions® Sweetness de Givaudan profundiza en la ciencia detrás 
del azúcar para analizar su sabor único, sensación en la boca y su 
aroma a nivel molecular, y luego encuentra excelentes alternati-
vas. Esto es posible debido a los nuevos métodos sensoriales que 
se acercan a las alternativas existentes en el mercado para aportar 
dulzor a un nivel lo más parecido al de el azúcar.

Umami, el "quinto sabor" en los labios de todos
El hombre que descubrió el glutamato monosódico (MSG), el quí-
mico Kiku-nae Ikeda, acuñó su sabor distintivo como 'Umami', 
una palabra japonesa coloquial que significa 'delicioso sabor'. Uti-
lizado por primera vez por las amas de casa japonesas en 1909, 
MSG produce una suculencia y profundidad de sabor en la cocina. 
Hoy, Givaudan puede replicar esta suculencia sin usar MSG.  Tas-
teSolutions® Umami es aplicable en toda la categoría de alimen-
tos salados , y gracias a su capacidad para crear productos de gran 
sabor, los consumidores pueden disfrutar de ese mismo "delicioso 
sabor" pero sin MSG.

Givaudan sabe que los consumidores 
quieren alimentos y bebidas más saludables, 
pero al mismo tiempo un excelente sabor

Ahora puedes tener tu pastel y comértelo sin culpa
La mayoría de las personas piensa que una “excelente comida”  
tiene que ver con el sabor. Por lo tanto, es sorprendente saber que 
lo que se denomina "sensación en la boca” o “palatabilidad" es 
tan importante como su sabor. TasteSolutions® Mouthfeel es  la 
solución de Givaudan para que los productos bajos en calorías y 
reducidos en grasa  mantengan un excelente impacto de sabor. 

Recreando la riqueza de la cocina casera
Ahora los consumidores pueden esperar lo inesperado, gracias a 
TasteSolutions® Richness de Givaudan, que ofrece un gran avan-
ce en la recreación de los sabores auténticos de las comidas caseras. 
Givaudan identifica la clave 
de la autenticidad que tiene 
una comida casera provoca-
da por una compleja combi-
nación de componentes de 
sabor y aroma que trabajan 
en armonía para proporcio-
nar un perfil de sabor suave, 
suculento y deseable. Difícil 
de definir en palabras, pero 
fácil de experimentar en la 
lengua, la "riqueza" es el in-
tenso sabor matizado creado 
por un corte graso de carne 
asado al horno o una sopa de 
cebolla cocinada lentamente. 

El futuro de Givaudan es  ser local, pero con un buen ojo en las 
realidades globales, donde la salud de las personas y el planeta 
son primordiales para el éxito de nuestro negocio. Con este fin, 
innovamos de manera integral con un enfoque que ofrece sabo-
res de manera responsable, impactando su mundo, hoy y en las 
próximas décadas.

Givaudan te invita a forma parte de esta gran experiencia, si 
quieres ser parte de nuestro equipo de trabajo contáctanos en la 
siguiente dirección:
cesar.bahena@givaudan.com  
Tel: 329 9000 ext. 9179 
viviana.rodriguez@givaudan.com
Tel: 329 9000 ext. 1886
Web: www.givaudan.com

(Inserción pagada)
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E
l pez cebra, o Danio rerio por su 
nombre científico, es un organis-
mo originario de la India y de la región de 
los Himalayas que comparte con Pakistán, 
Nepal, Bután, Bangladesh y Myanmar. Este 

pez fue introducido por primera vez en Alema-
nia en 1905 para su venta en acuarios. Su llegada 
a Europa fue muy exitosa ya que inmediatamen-
te se volvió un 
f a -
v o -
rito de los aficio-
nados. El éxito del 
pez cebra se debió en 
buena parte a la facili-
dad con que se pue-
den mante-
ner y a la 
alta fecun- d i -

d a d 
q u e 

c o n -
servan a 

lo largo del año.  Tomó 
algunos años para que 

comenzara a ser utilizado 
como modelo animal, tanto en 

la docencia como en la investiga-
ción científica. Los primeros traba-

j o s 
sobre este pez, 
publicados en 1931 
y en 1938, reportaron 
aspectos del desarrollo 
embrionario temprano y 
sobre la capacidad de rege-

neración de tejidos. 
Desde un inicio 

se reconocieron en e s t o s 
peces características que aún 
hasta nuestros días represen-
tan grandes ventajas para su 

uso en el laboratorio; por ejemplo, 
una sola hembra sexualmente madura pue-

de liberar en pocos minutos hasta 100 huevos 
que son fecundados por un macho de manera 
casi inmediata y, una vez que los huevos son 
fecundados, se inicia el desarrollo embrionario 
que ocurre con gran celeridad, puesto que larvas 
de peces “nacen” 5 días después de que se inició 
su desarrollo, al liberarse de la estructura que los 
protegió (el corion, que es un equivalente al cas-
carón de los huevos de pollo). El tamaño de los 
embriones es muy conveniente (poco menos de 
1 mm de diámetro) para ser  manipulados bajo 
el microscopio, que aunado a su transparencia 

Dr. Enrique Salas Vidal

En la salud y en la enfermedad:
el maridaje de fábula de 
un pez cebra con la ciencia

VIAJES BIOTECNOLÓGICOS

El trabajo científico, incluyendo el biotecnológico, están en 

una muy dinámica evolución, un tema lleva a otro, y así, se 

concatenan para formar una red de conocimiento que sos-

tiene el pensamiento sistemático. En esta sección se presen-

tan temas actuales de interés general. 

Sección a cargo de Georgina Ponce (geop@ibt.unam.mx)
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en el proceso de desarrollo del pez,  sirven como 
modelos en los que se estudian diversas enfer-
medades.

2) EN ESTUDIOS DE REGENERACIÓN DE 
TEJIDOS Y ÓRGANOS COMPLETOS , en don-
de en particular, se descubrió que el pez cebra 
adulto es capaz de regenerar la aleta de la cola. 
Años más tarde, se encontró que el pez cebra 
adulto y en etapas larvarias tiene la capacidad 
de regenerar otros órganos o tejidos por lo que 
en la actualidad se utiliza como modelo de re-
generación del hígado o del corazón, por dar al-
gunos ejemplos. Estos estudios están enfocados 
en la búsqueda de posibles estrategias terapéu-

ticas para llegar a regenerar tejidos o 
parte de órganos, estrategias 

que podrían (eventual-
mente) contribuir 

a mejorar la 
salud en hu-
manos que 

sufren de dife-
rentes afecciones. 

3) EN EL ESTUDIO DE COMPUESTOS NA-
TURALES  como la podofilotoxina en embriones 
del pez. La podofilotoxina es una molécula que 
inhibe la proliferación celular y que actualmente 
se usa como precursor para compuestos antican-
cerígenos como los llamados "etopósido" y el "te-
nopósido", que son utilizados para el tratamien-
to de linfomas, leucemias y cáncer de pulmón. 
Estos estudios han dado lugar al amplio uso del 
pez cebra para la búsqueda y caracterización -a 

y a su velocidad de desarrollo, facilita la expe-
rimentación con estos organismos. Algunos de 
los primeros trabajos realizados en el siglo pasa-
do fueron cruciales en áreas muy distintas, pero 
actualmente continúan marcando la frontera del 
conocimiento. A continuación se citan algunos 
temas en los que el uso del pez cebra ha cobrado 
relevancia.  

1) EN BIOLOGÍA DEL DESARROLLO, que 
es el área de la biología que estudia los mecanis-
mos responsables de la formación de un organis-
mo completo a partir de un huevo fecundado. El 
primer trabajo en el que utilizaron a peces cebra 
data de los años treinta del siglo pasado; en ese 
artículo científico,  se analizaron las primeras 
etapas del desarrollo del pez. En la actualidad, 
el pez cebra es ampliamente utilizado alrededor 
del mundo para analizar los mecanismos respon-
sables del desarrollo, una área en la que se publi-
can cientos de artículos anualmente. Gracias a su 
transparencia, los embriones son perfectos para 
hacer “películas” que muestran la dinámica del 
proceso completo. Las primeras películas del de-
sarrollo embrionario del pez cebra de las cuales 
se tiene reportes, fueron filmadas por Hisaoka y 
colaboradores en 1957 en el siglo pasado, pero 
la película a colores “Le developpement embr-
yonnaire du poisson” (El desarrollo embrionario 
del pez) fue realizada por Durden en 1961. Sin 
embargo, la película del desarrollo del pez cebra 
que probablemente ha sido la más consultada y 
utilizada, fue realizada en 1996 por Karlstrom 
y Kane y es accesible vía internet. Actualmen-
te,  el pez cebra es ampliamente utilizado para 
estudiar la dinámica del de- s a r r o l l o 

embrionario mediante el uso 
de microscopios c o n 

tecnología 

d e 
punta, con los cua-
les incluso es posible 
generar modelos tridi-
mensionales con los que se p u e d e 
interaccionar para analizar el desarrollo en tiem-
po real. Algunos de los vínculos a estos videos 
se indican al final del texto. Estos estudios nos 
han dado información fundamental sobre cómo 
se desarrolla y mantiene un organismo animal 
sano en condiciones normales. A partir de esta 
información, que describe el proceso "normal", 
se pueden provocar alteraciones como mutacio-
nes, daño físico o químico, exposición a fármacos 
o contaminantes ambientales. Las alteraciones 

Se descubrió que el pez 
cebra adulto es capaz de 
regenerar la aleta de la 
cola. Años más tarde, se 
encontró que el pez cebra 
adulto y en etapas larvarias 
tiene la capacidad de 
regenerar otros órganos 
o tejidos por lo que en la 
actualidad se utiliza como 
modelo de regeneración 
del hígado o del corazón, 
por dar algunos ejemplos
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toxicidad, ensayo conocido como FET test (doi.
org/10.1787/9789264203709-en). En la actuali-
dad, los ensayos estandarizados de toxicidad de 
químicos en embriones de pez cebra son utiliza-
dos en algunos países para evaluar muestras de 
agua proveniente de plantas de tratamiento de 
aguas residuales que son desechadas por ciuda-
des o industrias. 

Como puede verse, el pez cebra es ampliamen-
te utilizado en una gran diversidad de proyectos 
de importancia tanto en la ciencia básica como 
en la aplicada. En México, las primeras publica-
ciones de estudios en pez cebra, aparecieron hace 
poco más de diez años. Las instituciones que par-
ticiparon en estas investigaciones incluyen a  la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 
la Universidad Nacional Autónoma de México, 
la Universidad Autónoma de Baja California, el 
Instituto Nacional de Pediatría  y a la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México. El pez 
cebra se ha utilizado también por otros grupos 
de investigación en México.  Sin embargo, la pro-
ducción científica en México en donde se usa al 
pez cebra como modelo experimental, podemos 
considerarla aún en sus inicios, ya que hasta la 
fecha se han publicado menos de cien artículos 
científicos  (búsqueda realizada en la página 
de PubMed, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). 
Esto quiere decir que el país es aún terreno fértil 
para desarrollar proyectos en las áreas anterior-
mente descritas, en las cuales el pez cebra puede 
ser utilizado de manera extensiva y exitosa, a un 
costo razonable, ya que el mantenimiento de es-
tos organismos es bastante más barato, compa-
rativamente con otros modelos de estudio (rata, 
ratón, cuyo, conejo), lo cual cobra particular im-
portancia en épocas de crisis económicas como 
las que sufre el país de manera constante.  

Es fundamental el promover y facilitar el uso 
de este organismo modelo en el país.  Gracias a 
la experiencia que hemos adquirido en la orga-
nización de cursos teórico-prácticos y de congre-
sos, aunado a que pertenecemos desde 2012 a la 
Red Latinoamericana de Pez Cebra o LAZEN, 
ahora, la Dra. Denhi Schnabel, la Dra. Hilda Lo-
melí, el Dr. Fernando López y el que esto escri-
be, tenemos el honor de organizar el "V Curso 
y Simposio de la Red Latinoamericana del Pez 
Cebra", con el apoyo del ICGEB (www.icgeb.
org/meetings-2018.html) en México. Este evento 
se llevará a cabo en el Instituto de Biotecnología 
(IBt) de la UNAM en la ciudad de Cuernavaca, 
en Morelos, en mayo del 2018. El evento promete 
tener un ambiente internacional muy diverso y 
esperamos sea del agrado de los grupos  ya es-
tablecidos y de los grupos que están interesados 
en comenzar a utilizar al pez cebra como modelo 
de estudio.
Contacto: esalas@ibt.unam.mx

La investigación realizada por 
el Dr. Salas se realiza gracias al 
apoyo por parte del Programa 
UNAM-PAPIIT, proyecto 
IN210316

Videos del desarrollo 
embrionario del pez cebra.

https://www.youtube.com/
watch?v=RQ6vkDr_Dec

https://www.youtube.com/
watch?v=iSe1baeQ6u8

https://www.youtube.com/
watch?v=-WaseO2Vw5Q

V Curso y Simposio de la Red Latinoamericana del Pez 
Cebra en México (2018).
Del 4 al 12 de mayo en el  Instituto de Biotecnología de la 
UNAM en Cuernavaca, Morelos.

Objetivo
- Que los asistentes adquieran un conocimiento teórico y un 
entrenamiento práctico en metodologías clásicas de biología 
molecular y del desarrollo comunmente utilizadas en el pez 
cebra.
- Que los asistentes ganen experiencia en metodologías 
avanzadas de manipulación genética para generar mutaciones 
y provocar la pérdida o la ganancia de función de genes 
específicos que sean de interés para su estudio. 

Se abordarán metodologías avanzadas de microscopía, útiles 
en el estudio de la dinámica de los procesos del desarrollo 
embrionario con la participación del Laboratorio Nacional de 
Microscopía Avanzada, ubicado en el IBt. Después del curso 
se realizará el simposio ICGEB- LAZEN en el cual se incluirán 
ponencias con temas  diversos, así como aspectos estratégicos 
del uso del pez cebra en la investigación en Latinoamérica para 
promover la interacción entre grupos de la región y con el resto 
del mundo.

gran escala- de miles de moléculas que pueden 
llevar al descubrimiento de fármacos novedosos 
a partir de compuestos naturales o sintetizados 
químicamente con potencial terapéutico, que en 
el futuro podrían ser usados para el tratamiento 
de enfermedades crónicas, degenerativas o infec-
ciosas, en humanos . 

4) EL EFECTO DE COMPUESTOS TÓXICOS 
O CANCERÍGENOS. Desde hace muchos años 
se comenzó a utilizar al pez cebra para evaluar 
los efectos de compuestos como el uretano (o etil 
carbamato) que se utilizó como antineoplásico 
(un compuesto citotóxico utilizado en la terapia 
contra el cáncer), como analgésico y que más tar-
de se descubrió que se encuentra en cantidades 
muy pequeñas en bebidas alcohólicas y otro tipo 
de alimentos fermentados de producción dudo-
sa. También se ha utilizado ampliamente el pez 
cebra en estudios de toxicidad de contaminantes 
ambientales que provienen de desechos indus-
triales, o para evaluar la toxicidad de nanomate-
riales que actualmente se encuentran en diversos 
productos de uso común. 

El pez cebra ha cobrado tal importancia que 
incluso la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) estableció, hace 
ya algunos años, protocolos estandarizados para 
usar a los embriones de pez cebra en ensayos de 
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