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Se desarrollaron 108 diferentes
actividades que incluyeron:
• 30 conferencias
• 30 visitas guiadas a laboratorios
y unidades.
• 24 exposiciones y
demostraciones de actividades
científicas al aire libre.
• 1 carrusel de videos
relacionados con las líneas
de investigación del IBt.
• 1 rally en 5 horarios diferentes.
• 1 obra de teatro en 4 horarios
diferentes.
• 1 exposición fotográfica.
• 1 carrera y concurso de botargas
de temas científicos.
• 2 carpas con 22 estands de
patrocinadores.

E

l 3er Día de Puertas Abiertas fue, sin
duda, todo un éxito, y fue posible
gracias a la participación decidida de
toda la comunidad del IBt: alumnos,
trabajadores de base, académicos,
trabajadores de confianza y muchos otros voluntarios amigos del IBt.
El Día de Puertas Abiertas cumple funciones
que considero fundamentales. En primerísimo
lugar, significa abrir las puertas de nuestra casa a
quien realmente le pertenece, que es la sociedad
mexicana en general. Al hacerlo, retribuimos en
un ejercicio de rendición de cuentas a quienes
patrocinan, con sus impuestos, nuestro trabajo
diario. Igual de importante es el acercamiento
que este evento nos permite con la ciudadanía.
Al abrirle las puertas a niños, jóvenes y personas
de todas las edades, logramos acercarles la ciencia y la tecnología a través de una experiencia
que seguramente mantendrán en su memoria
por mucho tiempo. Además, seguramente este
evento influirá en ir cambiando la percepción
que se tiene de nuestro quehacer, para que cada
vez más mexicanos aprecien el valor y potencial
que tiene la ciencia y la tecnología emanada de
instituciones como la nuestra. No dudo que el
evento influirá en muchos jóvenes, quienes seguramente querrán emular, cuando crezcan,
a muchos de los integrantes del IBt y verán en
nuestra labor una vía para acceder a mejores
condiciones personales y profesionales.
Quiero agradecer a las 2,600 personas que nos
visitaron, principalmente jóvenes, y a toda la
comunidad del IBt por su creatividad e ingenio,
desplegado en la multitud de actividades en las
que participaron.
Dr. O. Tonatiuh Ramírez Reivich
Director del IBt
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on este número, Biotecnología en Movimiento celebra 3 años de vida y para
celebrarlo, este número incluye temas de particular interés. Encontrarás una
investigación que ha permitido estudiar a miles de espermatozoides para entender cómo funciona el mecanismo que les permite fecundar al óvulo. Otro
artículo trata sobre los llamados “prebióticos”, que son las moléculas de las
que se alimentan los microorganismos que todos llevamos en nuestro cuerpo (llamada
microbiota) y que contribuyen a nuestra salud. Otro artículo habla de la importante
participación de los virus (en particular de aquellos que infectan bacterias, llamados
fagos) en esa microbiota.
El IBt tiene una clara vocación tecnológica, que se ha concretado en la obtención de
varias patentes. En este número se describen las 4 patentes que se le otorgaron al IBt
en 2017 y que describen invenciones que tienen que ver con la producción de péptidos
(pequeñas proteínas) que pueden usarse como antibióticos; en la producción de un
analgésico obtenido originalmente del veneno de una araña; de un potenciador para
vacunas para pollos; así como la obtención de nuevas toxinas, producidas por una bacteria, que se usan como bioinsecticidas.
Seguramente el lector sabe que el ADN está constituido de 4 unidades (nucleótidos)
que se simbolizan con las letras A (adenina), T (timina), G (guanina) y C (citosina) y
que los genes no son otra cosa que combinaciones de estas cuatro bases; por lo tanto,
para conocer un determinado gen, es necesario establecer la secuencia (esto es, el orden) en la que están ubicados las bases en la larga cadena del ADN. A ello se le llama
“secuenciación”, proceso que es descrito de forma muy detallada y ampliamente ilustrada en el artículo de Ricardo Grande, de la Unidad Universitaria de Secuenciación
Masiva y Bioinformática de la UNAM, con sede en el IBt.
Una ex alumna del IBt describe su experiencia usando la genómica como herramienta para el diseño de vacunas veterinarias y para el diagnóstico de patógenos como las
bacterias que son atraídas por la sangre de un animal, que tienen la dificultad de no ser
cultivables en el laboratorio.
El 20 de abril de 2018 llevamos a cabo nuestro 3er Día de Puertas Abiertas, que reunió a cerca de 2,600 asistentes y en donde se llevaron a cabo más de 100 actividades.
En este número incluimos una breve nota al respecto y varias fotos del evento, en
cuya organización disfrutamos tanto como el público al experimentarlo.
Finalmente, el artículo de portada nos cuenta una historia extraordinaria: la de un
niño con una enfermedad genética muy rara, cuyos síntomas se asemejan a una quemadura grave, y que se salvó de morir gracias a que sus médicos pudieron crecer en el
laboratorio las células de su propia piel, pero a la que le habían transferido una copia
correcta del gen defectuoso. Con esa piel transgénica cubrieron sus heridas y el niño
se recuperó exitosamente. Sin duda, este es un ejemplo de lo que la investigación básica de muchos años y las modernas técnicas de modificación genética, son capaces de
lograr.
Esperando que disfruten este número de nuestro tercer aniversario, les reiteramos
la invitación para que nos hagan llegar comentarios, ya sea a través de la página www.
biotecmov.org o al correo electrónico biotecmov@ibt.unam.mx.
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GENERANDO CONOCIMIENTO EN EL IBt
Sección a cargo de Claudia Martínez Anaya (cma@ibt.unam.mx) y Fernando Lledías Martínez (flledias@ibt.unam.mx)
Mediante la aplicación del método científico, estudiantes e investigadores 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 experimentos que se llevan a cabo cotidianamente en el IBt son publicados 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 publicaciones recientes del IBt, con la intención de dar una idea del
panorama del trabajo experimental que hacen los investigadores y los estudiantes de nuestro instituto.

Divide y vencerás
CÓMO ANALIZAR MILES DE

IMÁGENES DE ESPERMATOZOIDES

M. en C. Arturo Matamoros Volante y Dra. Claudia L. Treviño

L

a historia de todos nosotros comenzó
con la unión de dos células: el óvulo
y el espermatozoide, células reproductoras producidas por la mujer y
el hombre, respectivamente. Las palabras “unión entre dos células” suenan como
si fuera algo muy sencillo, pero para que ésto
ocurra, el óvulo y el espermatozoide deben tener un “diálogo” muy especial, es decir, tienen
que tener un control a nivel molecular. Durante varios años, los integrantes del Consorcio de
Fisiología del Espermatozoide del IBt, hemos
dedicado nuestros esfuerzos a entender cómo el
espermatozoide es capaz de lograr su cometido
final: alcanzar y fecundar al óvulo.
Cabe destacar que el espermatozoide humano
es una célula muy particular, ya que no sólo es
la más pequeña de todo el cuerpo, sino también
presenta una forma única -que es bastante peculiar-, se mueve y es la única célula que realiza su
función fuera del organismo donde fue creada.
Los espermatozoides se producen masivamente
y en una eyaculación se encuentran más de 40
millones de estas células. Todo esto hace que el
espermatozoide (figura 1) sea una célula fascinante e intrigante, y al mismo tiempo, compleja
de estudiar.
Dentro de las células exite el ácido desoxirribonucléico o ADN, el cual tiene las instrucciones para sintetizar proteínas, las cuales, dependiendo de su naturaleza, están encargadas de
realizar diversas funciones dentro de la célula;
pueden fungir como mensajeros químicos hasta
convertirse en máquinas moleculares encargadas de mantener viva y estable a la célula.

Tradicionalmente, los biólogos celulares utilizan diversos métodos de biología molecular y
genética para estudiar las funciones de las proteínas. Ejemplos de ellos son la inserción de genes externos a la célula, o el "silenciamiento" de
genes internos. Sin embargo, el espermatozoide
posee una capacidad muy limitada para producir nuevas proteínas, por lo que el uso de dichos
métodos no aplica para el espermatozoide y hace
aún más complejo su estudio.
Entonces ¿cómo es que esta célula ha sido estudiada por los científicos? La microscopía convencional ha sido el instrumento más socorrido
para estudiar aspectos básicos como la morfoloBIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO
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Figura 1. Esquema que ilustra la
morfología y regiones de un
espermatozoide en donde
se distinguen dos regiones
principales: la
cabeza donde se localiza el
acrosoma (vesícula única del
espermatozoide que contiene
proteínas especiales cuya
liberación y/o exposición
es fundamental para que el
espermatozoide se pueda unir al
ovulo) y el núcleo (donde se
encuentra el material genético
del padre que se unirá con el de
la madre contenido en el óvulo),
y el flagelo que se divide en
pieza media donde se
localizan las mitocondrias y la
pieza principal.

gía y la movilidad; a su vez, la microscopia de
fluorescencia (mediante la aplicación de luz se
producen colores en las moléculas), la usan para
la medición de parámetros intracelulares fundamentales para su función, como por ejemplo: el
nivel del ión calcio, la acidez de la célula (pH), o
también los niveles de fosforilación de las proteínas (que es una manera de regular la actividad
de las proteínas). Si bien la microscopía presenta
muchas ventajas, como el observar las células directamente y en alta resolución, también presenta la desventaja de que sólo es posible analizar
un número muy reducido de células (un par de
centenas). Ultimamente, se ha utilizado la téc-
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nica de citometría de flujo que permite analizar
parámetros intracelulares utilizando moléculas
fluorescentes, pero a diferencia de la microscopía de fluorescencia, ésta puede analizar miles
de células, aunque sin la capacidad de adquirir
imágenes.
Dadas estas consideraciones, decidimos utilizar una metodología que mezclara lo mejor de
los dos mundos: que nos permitiera adquirir
información proveniente de miles de espermatozoides -como la citometría de flujo-, y al mismo tiempo evaluar parámetros a nivel subcelular -como la microscopía-. Para ello tenemos la
fortuna de contar con un equipo que nos gusta
llamar "microscopio de flujo", el cual pertenece al
Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada
(LNMA) localizado dentro de las instalaciones
del IBt (para mayores detalles sobre el LNMA,
ver pág. 20 del número 1 de esta revista ). De esta
manera, desarrollamos una estrategia que nos
permitió obtener información de un gran número de células y tener fotos de la más alta calidad
posible de espermatozoides individuales (evitando restos o agregados celulares), y enfocados
adecuadamente.
Una vez que resolvimos el primer problema
metodológico, inmediatamente surgió el siguiente: cómo realizar mediciones a nivel subcelular en
miles de imágenes de alta calidad y no morir en
el intento. Utilizando herramientas de análisis de
imágenes, un software poderoso y trabajo duro,
logramos desarrollar una estrategia que nos permitió reconocer -de manera semiautomática-, las
regiones subcelulares en los espermatozoides
(cabeza, pieza media y pieza principal) en miles
de imágenes (Figura 2). ¿Cuánto tiempo tomaría
delimitar cada una de las regiones en el espermatozoide de manera manual? Seguramente muchos días y hasta años, por lo que gracias a este
procesamiento, toma menos de 5 minutos analizar más de 10,000 fotografías de espermatozoides
para obtener información a nivel subcelular.
¿Cuál es la relevancia de este desarrollo técnico? Nuestros resultados demuestran que la utilización de esta metodología es una herramienta
muy poderosa puesto que se pueden medir parámetros que son relevantes para el funcionamiento natural del espermatozoide y que ocurren en
regiones específicas de la célula. Recientemente,
aplicamos nuestra metodología para demostrar
cómo el pH intracelular cambia durante la llamada "capacitación" (proceso fundamental que se
lleva a cabo tanto in vivo como in vitro, a través
del cual un espermatozoide adquiere la capacidad para fecundar). Encontramos que ocurre un
aumento en el pH en el interior celular, y que éste
se da de manera diferencial a lo largo del espermatozoide, es decir, que en la región del flagelo
el pH se comporta de una manera diferente al de

Figura 2. Imágenes
representativas de diferentes
espermatozoides con
la identificación de las regiones
subcelulares. El color azul
representa la región de interés
(célula completa, cabeza, pieza
media
y pieza principal que fue
delimitada tras ser procesada
por el algoritmo
de segmentación (es decir, el
procesamiento que permitió
identificar de manera
automática las diferentes
regiones del espermatozoide).
La barra de escala representa
7 µm.

la cabeza. Con la técnica implementada logramos bloquear el incremento del pH en la región
del flagelo, no así el de la cabeza, con lo que comenzamos a determinar cuáles son las proteínas
que se encargan de la regulación diferencial del
pH en estos compartimentos. Tal es el caso de
la proteína Hv1, cuya función consiste en liberar
una gran cantidad de protones (H+, que acidifican el medio) al medio extracelular produciendo
un aumento del pH en el interior de la célula.
Gracias a estos experimentos, supimos que este
aumento es esencial para que el espermatozoide
desarrolle un tipo de movilidad denominada "hiperactivación", que es indispensable para que un
espermatozoide sea capaz de fecundar al óvulo.
Lo anterior demuestra la gran importancia de
la estrategia desarrollada en nuestro trabajo, ya
que puede ser utilizada en el campo de la fisiología espermática para obtener información multiparamétrica (es decir, de diferentes aspectos que
se desee medir, analizar, etc.), a nivel subcelular
y poblacional. Es una técnica poderosa para investigar vías de comunicación intracelular (llamada "transducción de señales") que permitan
generar conocimiento complementario que puede ser útil para el diagnóstico de problemas de
fertilidad masculina, o bien, para el desarrollo de
nuevas estrategias anticonceptivas.
Contacto: ctrevino@ibt.unam.mx

¿QUÉ ES LA CITOMETRÍA DE FLUJO?
La citometría de flujo es una metodología cuantitativa
para el análisis de células, organelos o partículas en
suspensión.
El principio de la citometría es hacer pasar a las células,
organelos o partículas en suspensión alineadas y de una
en una, delante de un haz de luz (producido por uno
o varios lásers). El rayo de luz va a interrogar, es decir
a incidir y obtener informacion sobre cada una de las
células o partículas, y como resultado obtendrá múltiples
parámetros como: el tamaño, la forma, la complejidad, así
como información derivada de moléculas fluorescentes
(por ejemplo la localización de proteínas por anticuerpos,
concentraciones intracelulares de iones entre otros).
Las aplicaciones de la citometría de flujo son amplias y
varían desde estudiar mecanismos de división celular,
expresión de genes, activación de proteínas, hasta
aplicaciones en la clínica: conteo de células del sistema
inmune, diagnóstico de enfermedades, detección de
bacterias, virus y otros patógenos, entre otras.
El Instituto de Biotecnología cuenta con un citómetro de
flujo FACScanto II® equipado con tres diferentes lásers
y se pueden medir, en principio, hasta doce parámetros
diferentes al mismo tiempo.

Arturo Matamoros Volante
es Biólogo egresado de
la Facultad de Estudios
Superiores Iztacala de la
UNAM. En el 2017, Arturo
obtuvo el título de Maestro en
Ciencias Bioquímicas en el IBt
en el Consorcio de Fisiología
del Espermatozoide bajo la
dirección de la Dra. Claudia
Treviño. Actualmente es
estudiante de doctorado del
mismo programa.
Los principales aportes de
este trabajo fueron publicados
originalmente en la siguiente
revista científica:
Matamoros-Volante A.,
Moreno-Irusta A., TorresRodriguez P., Giojalas L.,
Gervasi M.G., Visconti P.E.,
Treviño C.L. (2018), Semiautomatized segmentation
method using image-based
flow cytometry to study
sperm physiology: the case of
capacitation-induced tyrosine
phosphorylation, Molecular
Human Reproduction,
24(2):64-73. Doi: 10.1093/
molehr/gax062.
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES
Sección a cargo de Blanca Ramos Cerrillo (blanche@ibt.unam.mx)
La formación de recursos humanos altamente especializados de Posgrado y Licenciatura. Durante el año 2016 se concluyees una de las más importantes tareas del IBt. Sede del Progra- ron 19 tesis de Doctorado, 32 de Maestría y 37 de Licenciatura.
ma de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas desde Los egresados del IBt son igualmente requeridos en la inves1996, anteriormente lo fue del Posgrado en Investigación Bio- tigación, la docencia y la industria. En esta sección se reseñan
médica Básica así como del de Biotecnología. En sus más de 30 algunos trabajos con los que se graduaron recientemente esaños de existencia, en el IBt se han realizado cerca de 1800 tesis tudiantes del IBt.

¿De qué se alimentan
las bacterias que viven
en nuestro cuerpo?
M. en C. Esmeralda Cuevas Juárez y Dr. Agustín López Munguía

“S

omos más bacteria que humano”,
se
consideraba dentro de
la comunidad
científica cuando desde las últimas décadas del siglo pasado se
dio por hecho que había 10 veces más bacterias que células en
nuestro cuerpo. Recientemente,
se encontró que la relación entre células de bacterias y células
humanas en el cuerpo es en realidad muy cercana a 1.3, es decir,
el número de bacterias presentes en
nuestro organismo es apenas mayor al
número total de células humanas que
poseemos. Siguiendo la lógica, podríamos entonces decir que somos “un poco
más bacteria que humano”.
Es sorprendente el hecho de que las
bacterias habiten en prácticamente todos los espacios abiertos de nuestro
cuerpo: en la piel, debajo de las uñas,
en el cabello, los genitales, la boca, los
pulmones, pero es en el intestino, particularmente en el colon, donde se encuentran en mayor abundancia. Ahí las
proveemos de nutrimentos y un nicho
adecuado para establecerse, a cambio
de una serie de funciones que hoy sabemos, son esenciales para una vida
6 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

sana. Si revisamos la literatura reciente,
encontraremos que no hay aspecto de la
biología humana que no se afecte por la
actividad microbiana, o mejor dicho por
la microbiota -que es el término formal
con el que se conoce a las comunidades
de microorganismos que viven e interaccionan en un nicho específico- en este
caso la microbiota intestinal. Ya nuestras abuelas hablaban de la protección
que ciertos alimentos, como el yogur o el
pulque, daban a nuestra salud, estimulando nuestras defensas y protegiéndonos de agentes patógenos; hoy sabemos
que estos alimentos contienen bacterias
benéficas que son clave en el desarrollo
y maduración del sistema inmune desde nuestro nacimiento, para más tarde
llegar a establecer una estrecha relación
con nuestro estado de salud, incluido
nuestro estado emocional.
Si bien en la microbiota intestinal pueden existir de 500 a 1000 especies bacterianas, consumir algunas bacterias
específicas resulta clave para la salud,
con beneficios de corto plazo: éstas son
conocidas como probióticos, dentro de
los cuales los lactobacilos y las bifidobacterias han sido los más estudiados.
En un esfuerzo por desarrollar alimentos que contribuyan a mejorar nuestra salud, algunos productos han sido

enriquecidos con probióticos y con sustancias que estimulan selectivamente el
crecimiento de las bacterias benéficas
de la microbiota intestinal, a las que se
les conoce como prebióticos (figura 1).
Los prebióticos son azúcares complejos
(como los contenidos en la leche materna) o bien azúcares simples pero asociados en forma de largas cadenas, que
conocemos como polisacáridos. Existen
polisacáridos como el almidón, que los
humanos podemos asimilar muy bien, y
otros como la celulosa, que son mucho
más difíciles de degradar y que ni nosotros ni muchas de las bacterias de nuestra microbiota podemos digerir; a esta
última también se le conoce como fibra
insoluble. Un tercer tipo de polisacáridos son aquellos que nuestro sistema digestivo no puede degradar, pero las bacterias benéficas de nuestra microbiota sí.
Son estos polisacáridos los que constituyen la “fibra soluble”, también denominados prebióticos, un alimento esencial
para las bacterias benéficas, al estimular
selectivamente su crecimiento.
Entre los prebióticos más estudiados
se encuentran las fructanas, que son cadenas que resultan de la unión de varias
moléculas de fructosa, y que dependiendo de la forma en que se enlazan se conocen como inulina o levana. La inulina
se extrae principalmente de fuentes vegetales, como la raíz de achicoria o las
alcachofas, mientras que la levana es
sintetizada por bacterias como Bacillus
subtilis (figura 2). Existen fructanas con
estructuras más complejas, ya que contienen diferentes tipos de enlaces y ramificaciones, haciendo su digestión más
difícil. Un ejemplo son las agavinas, que
son las fructanas presentes en el agave,
por siglos usadas para producir tequila y mezcal (figura 2). Actualmente las
fructanas son utilizadas en diferentes
alimentos para nutrir y fortalecer nuestra microbiota.
A diferencia de los humanos, algunas
bacterias pueden asimilar fructanas debido a que poseen toda la maquinaria
necesaria para degradarlas. Esta maquinaria consiste en moléculas llamadas
fructanasas, que son enzimas (proteínas)
que actúan de forma específica sobre
las fructanas rompiendo los enlaces que
conforman estos polisacáridos. La mayoría de las fructanasas que se han estudiado provienen de hongos, pero nuestros
estudios indican que éstas no rompen

eficientemente la agavina. Se sabe que
cuando individuos sanos consumen
agavina, se incrementa la presencia de
lactobacilos y bifidobacterias en su microbiota intestinal, de lo que concluimos
que las bacterias benéficas presentes en
nuestros intestinos son capaces de digerir la agavina y utilizarla para desarrollarse y reproducirse; por lo tanto, estas
bacterias al igual que los hongos, deben
poseer fructanasas pero con mejores capacidades para romper la agavina.
En nuestro trabajo, utilizando las bases de datos que contienen la información de los genes de bifidobacterias,
buscamos fructanasas que fueran diferentes a las de hongos; así identificamos una fructanasa que denominamos
B. longum_l1 en el genoma de la bacteria Bifidobacterium longum. Una vez que
produjimos y purificamos esta enzima,
evaluamos sus características bioquímicas y el tipo de polisacáridos sobre los
que actúa. Nuestros resultados indican
que B. longum_l1, además de romper la
agavina, también actúa eficientemente
sobre varias otras fructanas, independientemente de su tamaño y del tipo de
enlace entre sus moléculas.

PROBIÓTICOS

PREBIÓTICOS

BACTERIAS
PATÓGENAS

Figura 1. Definición gráfica de prebiótico. Tomada y
modificada de http://feedyourmicrobes.com/
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Fig 2. Fuente y estructura de diferentes fructanas.

Fig 3. Modelo propuesto del mecanismo de degradación
de inulina y agavina por B. longum subsp. infantis ATCC
15697
Este trabajo fue publicado originalmente en las
siguientes publicaciones científicas:
Ávila-Fernández, Á., Cuevas-Juárez E., RodríguezAlegría M.E., López-Munguía A. (2016), Functional
characterization of a novel β-fructofuranosidase from
Bifidobacterium longum subsp. infantis ATCC 15697
on structurally diverse fructans. Journal of Applied
Microbiology. 121: 263–276.
Cuevas-Juárez, E., Ávila-Fernández, Á., LópezMunguía A. (2017), Identification of enzymatic
activities involved in agave fructan consumption
by Bifidobacterium longum subsp. infantis ATCC
15697. Journal of Functional Foods, 35:267-278. DOI
information: 10.1016/j.jff.2017.05.048.
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Posteriormente quisimos saber
si esta fructanasa es producida por
la bacteria cuando se encuentra en
presencia de agavina y otras fructanas, y si por lo tanto ayuda a la
bacteria a digerirlas. Nuestros resultados mostraron que la fructanasa B.longum_l1 sí es producida
por la bacteria cuando crece en
un medio de laboratorio conteniendo inulina o agavina, y que
mientras que una parte es liberada hacia el medio de cultivo, otra
queda asociada a la pared de las
células (figura 3). Esto tiene bastante lógica, ya que la agavina e inulina son moléculas muy grandes que no
pueden entrar directamente a la célula,
por lo que la bacteria necesita romperlas
antes de poder usarlas como nutrimento. Fue así como pudimos concluir que
la fructanasa B. longum_l1 es una herramienta muy poderosa de la bacteria
Bifidobacterium longum, ya que, cuando
está en presencia de fructanas, esta bacteria libera su fructanasa al exterior para
digerir las fructanas y eventualmente
consumirlas (figura 3). De esta forma,
la bacteria aprovecha un compuesto
que nosotros no podemos digerir para
desarrollarse y beneficiarnos indirectamente. El hecho de que con una sola
fructanasa Bifidobacterium longum pueda
asimilar varios tipos de fructanas, le da
una gran ventaja sobre todas las demás

bacterias, que requieren de fructanasas
específicas para lidiar con cada tipo de
fructana.
Sin embargo, el romper las fructanas
fuera de la célula también representa una desventaja, ya que no todos los
fragmentos que se producen durante su
digestión son ingeridos por Bifidobacterium longum, sino que otras bacterias
de la microbiota pueden aprovecharse
y también utilizarlos. A estas bacterias
oportunistas se les llama comensales, ya
que se desarrollan a cuestas de lo que
producen otras bacterias. Por lo tanto,
pensamos que al proveer a Bifidobacterium longum con fragmentos de fructanas
(conocidos como FOS, por “fructooligosacáridos”) lo suficientemente pequeños
para que no tenga que romperlos fuera
de la célula, sino que los transporte directamente a su interior, éstos no podrán ser utilizados por las comensales.
Entonces, con FOS podemos favorecer el
crecimiento específico de Bifidobacterium
longum y el de otras bacterias similares.
Bifidobacterium longum, en conjunto con
otras bifidobacterias, es un probiótico al
cual se le han demostrado muchos efectos benéficos para nuestra salud, como
el fortalecimiento del sistema inmune,
de allí el interés que tenemos en diseñar
el nutrimento específico que este tipo de
bacterias necesita. Ahora que ya sabes
de qué se alimentan tus bacterias, no olvides consumir prebióticos para mantenerlas en buen estado.
Contacto: agustin@ibt.unam.mx

PROPIEDAD INTELECTUAL, TECNOLOGÍA Y EMPRESA
Sección a cargo de Carlos Peña Malacara (carlosf@ibt.unam.mx)
El IBt tiene una muy importante capacidad de generación de
conocimiento y una parte de él tiene el potencial de ser explotado comercialmente, para lo que requiere de la protección de
los derechos de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un elemento fundamental de la innovación y nuestro
Instituto es la entidad académica de la UNAM que más patentes 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 experiencias tanto del IBt como de otras instancias nacionales e internacionales orientadas al emprendimiento de base científica,
desde la creación de nuevas empresas en diferentes campos
de la biotecnología, así como la protección intelectual del conocimiento generado.

Cuatro nuevas patentes
para el IBt-UNAM

C

CONCEDIDAS EN 2017

Mtro. Mario Trejo Loyo y Mtro. Martín Patiño Vera

ontinuando con la
tradición de liderazgo del IBt en la obtención de patentes [1,2
y 3], en el año 2017, le
fueron otorgadas a la UNAM cuatro nuevas patentes para invenciones generadas en el Instituto
de Biotecnología, tres de ellas concedidas en México y una más en
China. En estas cuatro invenciones participaron diez académicos
del IBt. Cabe mencionar que dos
de estas patentes ya fueron licenciadas a empresas (una mexicana
y otra norteamericana).
Consolidado como uno de los
consorcios de investigación más
productivos de invenciones patentables del IBt, los grupos liderados por los investigadores
Gerardo Corzo y Lourival Possani, que trabajan con venenos de
animales ponzoñosos, generaron
las tres invenciones que fueron
otorgadas como patentes mexicanas por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial en 2017.

En el primer caso, la patente mexicana No. MX
352715 B, fue generada por
Gerardo Corzo junto con la doctorante Ligia Luz Corrales (actualmente investigadora en la Universidad de Antoquia, Colombia) y
el entonces posdoctorante Alexis
Rodríguez (actualmente investigador asociado en la UAEM, Morelos), a través del estudio y generación de nuevos péptidos lineales
recombinantes (cadenas cortas de
aminoácidos, producidas en bacterias modificadas genéticamente) o sintetizados químicamente,
con base en secuencias primarias
de péptidos humanos, llamados
defensinas. La invención de los
nuevos péptidos comprende su
uso como antibióticos para el control de infecciones por bacterias
resistentes a diversos antibióticos,
incluyendo una cepa de Mycobacterium tuberculosis aislada de un
hospital mexicano. También se
refiere a las composiciones farmacéuticas que comprenden dichos

①

Las defensinas
son péptidos
antibióticos que
se encuentran
naturalmente en
tejidos epiteliales,
además de
mucosas orales y
nasales, pulmón,
glándulas
salivarías,
intestino,
estomago, riñones
péptidos y opcionalmente su com- y ojos, entre otros,
binación con otros antibióticos tanto de seres
comerciales. Esta patente ha sido humanos como de
licenciada para su explotación co- muchos animales.
mercial a una empresa mexicana.
Con esta licencia, se pone a disposición de la sociedad mexicana, en
primera instancia, una solución al
problema de resistencia a los antibióticos comerciales de diversos
patógenos resistentes.
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Los anticuerpos
monoclonales
son anticuerpos
idénticos entre
sí, esto es, son
clones, porque
son producidos
por una población
homogénea
de células del
sistema inmune,
es decir, todos los
clones proceden
de una población
particular
específica de
células madre. Es
posible producir
anticuerpos
monoclonales
que reconozcan
y se unan
específicamente a
un antígeno.

Los venenos de animales
ponzoñosos suelen causar diversos y graves problemas de envenenamiento a los
humanos, por la picadura, mordedura o el simple contacto con
la piel en algunos casos, sin embargo, también se ha determinado que las toxinas (proteínas y/o
péptidos que componen los venenos) aisladas y purificadas, suelen
tener diversas propiedades fisiológicas de interés médico. En este
contexto se encuentra, la patente
mexicana No. MX 348455 B, obtenida por Gerardo Corzo junto con
la Técnico Académico Herlinda
Clement y el entonces estudiante
Guillermo Barraza (actualmente
investigador en la UACh, Cd. Juárez, Chihuahua). Se trata de un
nuevo analgésico que es un péptido lineal que fue originalmente
aislado del veneno de la araña
Brachypelma verdezy. Este nuevo
péptido fue denominado BvTx47
y su actividad analgésica fue probada en ratones macho. El péptido comprende 40 aminoácidos y
puede ser obtenido por síntesis
química, o bien mediante la técnica del ADN recombinante (o ingeniería genética). En el mercado de
productos para la salud existe una
amplia gama de analgésicos con
los inconvenientes efectos secundarios como la dependencia, o un
estado de movimiento incontrola-

②
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do en el paciente, entre otros. Por
lo tanto, sigue existiendo la necesidad de nuevos analgésicos, particularmente de naturaleza peptídica (a base de aminoácidos), que
puedan presentar potencialmente
menos efectos secundarios.
El grupo de trabajo del Dr. Corzo estudia e investiga moléculas
peptídicas con propiedades farmacológicas de interés humano y
veterinario, entre ellas este nuevo
péptido analgésico, cuyo estudio
ha dado buenos resultados a nivel
de laboratorio. Con el fin de continuar con pruebas pre-clínicas
y aumentar el valor agregado a
las invenciones anteriores, se necesita -entre otros- del apoyo de
inversionistas
emprendedores
(que conformaran un prospecto
de negocio, incluyendo la estrategia financiera, legal, comercial
y tecnológica), en la producción
a mayor escala de dichas moléculas proteicas, lo cual incluye el
escalamiento de la síntesis y purificación del producto, servicios de
validación de métodos y pruebas
de estabilidad, así como pruebas
de toxicidad aguda y sub-crónica
en modelos de ratón, por mencionar algunas.

En el tercer caso, se obtuvo la patente MX346878
B que protege un nuevo
anticuerpo monoclonal dirigido
contra una región específica de un
receptor de las células dendríticas
(células presentadoras de antígenos que estimula la respuesta inmune al presentar en su superficie
el antígeno ante las otras células
del sistema inmune) de pollo,
que tiene un gran potencial como
“acarreador” de antígenos, es decir, como potenciador de vacunas.
Esta invención fue generada por
Lourival Possani junto con la entonces posdoctorante Martha Pedraza (actualmente investigadora
en el IBt), el entonces posdoctorante Pavel Espino (actualmente
investigador en la UACh, Chihuahua, Chihuahua) y el Técnico
Académico Alejandro Olvera. A
modo de ejemplo del potencial de
este anticuerpo como acarreador
de antígenos, la proteína H5 del
virus de la influenza aviar (tipo
H5N2) producida en el laboratorio por métodos recombinantes,
se conjugó químicamente al anticuerpo, para que éste la acarrease
hasta las células dendríticas, en el
organismo del pollo. Ahí, cuando
los linfocitos T detectan un antígeno presentado por una célula
dendrítica, se activan y proliferan.
A su vez, los linfocitos T activan a
los linfocitos B, que producen los

③

Referencias:
[1] M. Trejo (2015).
Las siete patentes
otorgadas al IBt en el
2014. .Biotecnología
en Movimiento No.
1, Abril-Mayo-Junio,
páginas 18-19.

anticuerpos encargados de la defensa contra el patógeno, en este
caso el virus de la influenza aviar.
Al ser inyectado en gallinas, estas generaron anticuerpos capaces
de reconocer a la proteína H5 del
virus de la influenza, confirmando que los nuevos anticuerpos
monoclonales (ya conjugados al
antígeno) tienen el potencial de
ser utilizados como potenciadores de vacunas en pollos. Estos
anticuerpos monoclonales pueden potencialmente ser utilizados
como acarreadores de cualquier
antígeno patogénico en contra
del cual se quiera obtener una
vacuna aviar. Como existe similitud (a nivel de secuencia en
las cadenas de aminoácidos) de
la región específica del receptor
de las células dendríticas de pollo con las correspondientes regiones de varios vertebrados, se
probó el reconocimiento cruzado
del anticuerpo monoclonal en células de humano, de cerdo y de
perro, mostrando que el mismo
anticuerpo monoclonal reconoce
las correspondientes regiones de
receptores de células dendrítica
de células de humano y de cerdo,
por lo que tiene el potencial de
ser usado para generar vacunas
(al ser conjugado químicamente
a los respectivos antígenos de patógenos) no sólo para pollos, sino
también para cerdos y humanos.

La última de las patentes
se encuentra en el contexto de la agricultura. Para
el cultivo del maíz, el gusano cogollero (Spodopthera frugiperda) es
una plaga de gran importancia comercial (con pérdidas cercanas a
los mil millones de dólares anuales en maíz, a nivel mundial). Para
combatirlo, existen las toxinas
(proteínas con actividad insecticida) Cry1C y Cry1Ab, producidas
por diversas cepas de la bacteria
Bacillus thuringiensis que son útiles en el control de estas plagas,
no obstante, siempre hay la necesidad de nuevas variantes de toxinas que sean más potentes contra
este insecto. En la invención, concedida como patente china No.
CN 103748228 (previamente concedida en 2015 en los Estados Unidos y en el 2016 en México), los
doctores María Alejandra Bravo,
Mario Soberón e Isabel Gómez,
todos investigadores del Instituto de Biotecnología del Campus
Morelos de la UNAM, encontraron nuevas variantes (mutantes)
de estas toxinas que incrementan
su actividad contra este insecto
plaga, al sustituir de manera específica y dirigida algunos de los
aminoácidos (compuestos de los
que están constituidas todas las
proteínas, como las toxinas Cry)
de los que forman parte de una
región específica de la proteína

④

(tercer dominio) que constituye a
las respectivas toxinas, por otros
aminoácidos diferentes. Esta patente se encuentra licenciada a
una empresa norteamericana.
La redacción y gestión de estas
nuevas patentes, así como la negociación con las empresas fue
realizada por la Secretaría Técnica de Gestión y Transferencia
de Tecnología, dependiente de
la Secretaría de Vinculación, del
IBt-UNAM, con apoyo legal de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos y con financiamiento para
el pago de derechos de patentes
nacionales por parte de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, de la UNAM.
Contacto: mtrejo@ibt.unam.mx

[2] M. Trejo y M.
Patiño (2016).
Obtiene el IBt cinco
nuevas patentes en
2015. Biotecnología
en Movimiento No.
4, Enero-FebreroMarzo, páginas
16-17.
[3] M. Trejo y M.
Patiño (2017). Seis
nuevas patentes
para el Instituto
de Biotecnología
(IBt) de la UNAM,
concedidas en 2016.
Biotecnología en
Movimiento No.
10, Jul-Ago-Sep,
páginas 13-16.
Todas ellas
disponibles en:
http://biotecmov.
org
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UNIDADES Y LABORATORIOS QUE APOYAN A LA INVESTIGACIÓN Y A LA INDUSTRIA
Sección a cargo de Ricardo Grande Cano (rgrande@ibt.unam.mx)
El IBt cuenta con seis unidades que dan las facilidades tecnológicas de avanzada, necesarias para el desarrollo de los proyectos de investigación. Asimismo, contamos con cinco laboratorios, de carácter universitario o nacional, cuyos servicios de

apoyo a la investigación y a la docencia son cruciales para la
comunidad universitaria y empresarial. En esta sección, los académicos adscritos a las Unidades/Laboratorios nos comparten
sus experiencias en el trabajo cotidiano desde sus trincheras.

ADN

SECUENCIACIÓN MASIVA DE

Dr. Ricardo Grande Cano

El método Sanger y la primera
generación de secuenciadores

E

n el 2017, se cumplieron 40 años de
que se describió por primera vez en
un artículo publicado en la revista
Proceedings of the National Academy
of Sciences (PNAS) el método Sanger
llamado de "terminación de la cadena" (ver recuadro) para secuenciar ADN. Frederick Sanger,
un notable bioquímico fallecido en el 2013, fue
galardonado dos veces con el premio Nobel de
Química, una por la determinación de la secuencia de aminoácidos de la insulina humana en
1958 y otra más en 1980 por el desarrollo del método que lleva su nombre para secuenciar ADN.
El ADN es una doble molécula helicoidal, polimérica, constituida por los nucleótidos Guanina (G), Citosina (C), Timina (T) y Adenina (A),
que contiene la información genética para el desarrollo de un organismo vivo. Su papel principal es el de almacenamiento de la información
genética en segmentos denominados genes y su
transmisión a las generaciones subsecuentes.
Cada especie de organismos, guarda un orden
específico de los nucleótidos a lo largo de sus
cromosomas y conocer este orden nos ayuda

a entender las relaciones filogenéticas (esto es
su "parentesco") entre organismos, además de
identificar secuencias propias de cada especie, o
secuencias relacionadas con algún rasgo en particular de los organismos. Esto es lo que se conoce como secuenciación del ADN. Para conocer el
orden de los nucleótidos a lo largo de los cromosomas que constituyen el genoma completo de
un organismo, se han desarrollado varias estrategias, desde el método Sanger de "terminación
de la cadena", hasta los equipos automatizados
de siguiente generación, que nos permiten secuenciar un genoma humano en cuestión de
días. Para que una molécula de ADN pueda ser
secuenciada por los métodos más modernos, la
muestra debe de seguir una serie de pasos hasta
llegar al análisis final por parte de los especialistas bioinformáticos (quienes tomarán los millones de secuencias de ADN y con ayuda de programas de cómputo encontrarán el orden en que
deben ser acomodados los segmentos secuenciados). El primer paso en el proceso de secuenciación masiva es la construcción de lo que se llama
una "biblioteca", seguido de la inmovilización y
amplificación clonal (ver más adelante) sobre
una superficie sólida, hasta llegar al proceso de
la secuenciación misma.
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 13

Figura 1. Fragmentación del ADN

La Unidad Universitaria
de Secuenciación Masiva y
Bioinformática de la UNAM y la
secuenciación de siguiente generación
(Next Generation Sequence)

La Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y Bioinformática (UUSMB) de la UNAM,
forma parte, junto con otras 4 unidades, del Laboratorio Nacional de Apoyo Tecnológico a las
Ciencias Genómicas. Este laboratorio virtual, fue
establecido en el 2007 con el objetivo de propiciar el desarrollo científico y tecnológico de las
ciencias genómicas en la UNAM. La UUSMB comenzó operaciones en el IBt en julio del 2009. Ese
año, se adquirió de la compañía Illumina, Inc. un
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equipo de secuenciación masiva, también conocida como secuenciación en paralelo o secuenciación de siguiente generación. Posteriormente, en
el año 2015 la Unidad adquirió de la compañía
Illumina su segundo equipo de secuenciación
masiva con el que cuenta actualmente. Estos
equipos de secuenciación, son capaces de generar hasta 120 Gigabases (Gb) de información
(120 mil millones de nucleótidos) en una sola reacción de secuencia. Esto equivale a secuenciar
un genoma haploide humano (un sólo juego de
cromosomas, en el humano corresponde a 23
cromosomas) unas 34 veces, en una reacción de
tan sólo 30 horas. En comparación, el consorcio
del genoma humano tardó más de 10 años en secuenciar los aproximadamente 3,500 millones de
nucleótidos que conforman el genoma humano a

un costo de aproximadamente 3,000 millones de
dólares, utilizando equipos de secuenciación de
primera generación. La fórmula que utilizan los
equipos de secuenciación masiva o de siguiente
generación para obtener tales rendimientos, es
que pueden secuenciar millones de moléculas de
ADN al mismo tiempo, inmovilizadas sobre una
superficie sólida, y de ahí el nombre de "secuenciación en paralelo", como es también conocida.

Figura 2. Fragmentación de la cadena

Construcción de la biblioteca
Para que una molécula de ADN pueda ser secuenciada en los equipos de secuenciación masiva, es
necesario primero, preparar una "biblioteca" con
el ADN en cuestión. El ADN es una molécula
lineal de doble cadena helicoidal de gran tamaño. En promedio, cada cromosoma humano está
compuesto de aproximadamente 150 millones de
pares de bases. En este sentido, el primer paso
para la construcción de una biblioteca es la fragmentación del material genético en tamaños relativamente pequeños, de algunos cientos de pares
de bases (pb) de longitud (Figura 1).
Una vez fragmentado, el siguiente paso es la "reparación" de los extremos de cada uno de los fragmentos que se generan durante el proceso. Dada
su naturaleza de doble cadena, cuando el ADN
se fragmenta, ya sea por métodos enzimáticos o
físicos, los fragmentos resultantes regularmente
terminan con extremos salientes 5’ o 3’ (Figura
2). Para el siguiente paso en la construcción de la
biblioteca, es necesario que todos los fragmentos
presentes en nuestra solución tengan los extremos
romos, además de un grupo fosfato en el extremo 5’ de cada fragmento. En este sentido, el ADN
fragmentado se trata con un coctel de enzimas
que lo dejan en la condición requerida (Figura 1).
Cuando la muestra ha sido fragmentada y reparada, el siguiente paso en la construcción de la
"biblioteca" previo a la secuencia, es la ligación
de un adaptador de doble cadena a cada extremo
del fragmentado previamente reparado.
Los "adaptadores" son moléculas pequeñas
de ADN de doble cadena y de secuencia conocida; tienen una estructura de “Y” en donde un
extremo del adaptador es de doble cadena (por
presentar secuencias complementarias), mientras que los otros extremos son secuencias no
complementarias que no pueden formar doble
cadena y quedan de esta manera como cadena
sencilla, lo que les da una apariencia de “Y”. La
razón de esta estructura es para evitar la ligación
de un segundo adaptador en el mismo extremo.
Una vez ligados, los adaptadores van a cumplir
una función vital en el proceso de secuenciación,
pues le van a permitir a cada fragmento, anclarse
a una superficie sólida para que puedan ser secuenciados (Figura 3).

Inmovilización de la biblioteca
La secuenciación masiva es un proceso que involucra la síntesis de cadenas complementarias de
ADN. Durante el proceso, los equipos de secuenciación “observan” qué nucleótidos se incorporan cada vez en cada una de las moléculas que
se están sintetizando y de esta manera se puede
deducir la secuencia de los miles o millones de
fragmentos de ADN al mismo tiempo. A este
proceso se le conoce como "secuenciación por
síntesis". Para poder secuenciar miles o millones de moléculas al mismo tiempo, es necesario
primero, inmovilizar los fragmentos que conforman una biblioteca y que portan los adaptadores sobre una superficie sólida conocida como
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 15

EL MÉTODO SANGER está basado en la síntesis de una cadena de ADN por una enzima llamada ADN polimerasa (que sintetiza
ADN), a partir de un oligonucleótido marcado radiactivamente que
hibrida sobre la cadena a secuenciar y utiliza para ello los llamados
deoxirribonucleótidos trifosfatados (dNTP’s) que son los monómeros estructurales del ADN, además de análogos de éstos, conocidos
como dideoxirribonucleótidos trifosfatados (ddNTP’s), que carecen de
un grupo hidroxilo (OH) en la posición 3’, esencial para la síntesis de
ADN, en concentraciones limitadas (Figura a). Cuando en una reacción
de polimerización de ADN, se incorpora un ddNTP’s, la reacción de
extensión termina pues al carecer de un grupo hidroxilo en el extremo
3’, la ADN polimerasa es incapaz de incorporar un nuevo nucleótido,
de ahí el nombre de "terminación de la cadena". De esta manera, en una
reacción de extensión en donde esté presente un ddNTP en concentraciones limitadas, se generan las cadenas de todos los tamaños que involucraran al dideoxinucleótido en cuestión (Figura b). En sus inicios,
la secuenciación Sanger, hacía uso de una marca radiactiva para marcar
los oligonucleótidos que servían como iniciadores, sobre los cuales una
ADN polimerasa incorporaba nucleótidos. De esta manera la reacción
de extensión involucraba necesariamente el uso de 4 tubos (1 tubo para
cada dideoxinucleótido) que contenía dNTP’s y uno de los 4 ddNTP’s
(ddATP, ddGTP, ddCTP y ddTTP) en concentraciones limitadas. El
producto de las 4 reacciones, se separaba en geles de acrilamida (una
reacción por carril), polímero que permite una resolución de tan sólo
un nucleótido de diferencia. Una vez terminada la reacción, el gel era
expuesto en una placa de rayos X para que al día siguiente y después
de revelar la placa, se obtuviera una imagen tipo escalera en donde era
posible la lectura de la secuencia de manera directa (Figura b).
El método se hizo muy popular entre los centros de investigación y
pronto muchos grupos de investigación se enfocaron en tratar de automatizar el proceso. Durante los siguientes años, se incorporaron dos
grandes avances en la automatización del proceso para dar origen a lo
que se conoce como primera generación de secuenciadores. El primero de ellos fue el uso de una marca fluorescente en lugar de la marca
radiactiva. Los oligonucleótidos que servían como iniciadores para la
incorporación de nucleótidos por parte de la ADN polimerasa, se marcaban con un fluoróforo. Al inicio, una misma marca era utilizada para
las 4 reacciones por lo que la reacción necesariamente seguía haciéndose en 4 tubos individuales. La segunda mejora introducida en la automatización del proceso fue la adquisición y análisis de la información
por medio de una computadora. De esta manera, aparecen los primeros
secuenciadores totalmente automatizados que al igual que el método
Sanger tradicional, seguían haciendo uso de geles de acrilamida para la
separación de las reacciones. Con el tiempo, la introducción de 4 fluoróforos diferentes (uno para cada base), mejoró notablemente la automatización y el rendimiento, permitiendo hacer la reacción de extensión
en un solo tubo y el análisis en un sólo carril en los modelos de secuenciadores que seguían haciendo uso de geles de acrilamida para la separación de las reacciones y posteriormente en un capilar, cuando fueron
introducidos en los equipos más modernos de secuenciación automatizada (Figura c). El desarrollo de estos equipos, permitió el avance de
la investigación genómica, con la secuencia completa y de alta calidad
de la primera bacteria, Haemophilus influenza en 1995, seguido de la levadura Saccharomyces cerevisiae en 1996, el primer gusano de vida libre
Caenorhabditis elegans en 1998, la primera planta modelo Arabidopsis thaliana y el primer insecto, la mosca de la fruta Drosophila melanogaster en
el 2000, hasta culminar con la secuenciación del genoma humano por
parte de dos consorcios de investigación en el año 2001.
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Figura 3. Ligación de adaptadores

celda de flujo (flowcell) (Figura 4). Esta celda, es
una pieza de vidrio parecida a un portaobjetos
que contiene canales o carriles huecos por donde
es posible hacer pasar soluciones y en donde, si
pudiéramos observar a nivel microscópico, veríamos sobre la superficie de cada carril un tapete de dos tipos de oligonucleótidos de cadena
sencilla, complementarios a la secuencia de los
adaptadores previamente ligados a la biblioteca.
Estos oligonucleótidos van a servir para anclar y
amplificar el ADN a secuenciar. Si la biblioteca
de ADN previamente construida se desnaturaliza con hidróxido de sodio (NaOH) (Figura 5a)
y después como cadena sencilla se pasa por la
superficie que tiene los oligonucleótidos con la
secuencia complementaria a los adaptadores, las
moléculas de ADN con adaptadores se unirán a
éstos oligonucleótidos gracias a la complementariedad de bases. Esta unión es sin embargo muy
inestable, pues está mediada solamente por algunas decenas de enlaces llamados "puentes de
hidrógeno" de los nucleótidos que conforman el
adaptador (Figura 5b). Para evitar que un cambio en la temperatura ocasione que las moléculas
ancladas a la superficie se despeguen y se pierdan, se debe hacer una copia de cada molécula
anclada a la superficie. Para esto, el oligonucleótido que “atrapó” a cada molécula y que está anclado al vidrio funciona como iniciador, a partir
del cual una ADN polimerasa, en presencia de
dNTP’s hace una copia de cada molécula y de
hecho, la molécula original una vez copiada ya
no sirve, por lo que se desnaturaliza y se lava,
dejando anclada a la superficie -de manera covalente- miles o millones de moléculas como cadena sencilla a lo largo de la superficie sólida.

tal manera que una vez ancladas, las moléculas
tienen que pasar por un proceso de amplificación
in situ. Los fragmentos de ADN que han sido inmovilizados sobre la celda de flujo, se amplifican
a través de la formación de “puentes” entre la
molécula a amplificar y los oligonucleótidos en
la superficie. Una ADN polimerasa en presencia
de nucleótidos, amplifica cada uno de los fragmentos inmovilizados. Después del proceso de
amplificación, cada molécula anclada da origen
a un arreglo de varios cientos de miles de moléculas idénticas listas para secuenciarse, a este
arreglo lo conocemos como cluster, el cual es capaz de ser visualizado por el equipo (Figura 5b).

Secuenciación por síntesis (SPS),
plataforma Illumina

Al igual que la secuenciación tipo Sanger, la secuenciación masiva se realiza también a través
de secuenciación por síntesis. Esto significa que,
a partir de una cadena sencilla de la que no se
conoce su secuencia, se sintetiza su cadena com-

Amplificación clonal
Una característica de los equipos de secuenciación masiva o de segunda generación, es que no
pueden “observar” moléculas individuales, de
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 17

plementaria y de esta manera se puede deducir
la secuencia de la molécula original, gracias a la
complementariedad de bases. Durante el proceso, los equipos de secuenciación “observan”
qué nucleótidos se van incorporando durante
la síntesis y de esta manera, gracias a la complementariedad de las hebras del ADN, podemos
inferir la secuencia de la molécula en cuestión.
La plataforma Illumina utiliza únicamente terminadores reversibles bloqueados en su posición
3’ y que están marcados con un fluoróforo espe-
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cífico (moléculas que producen energía cuando
son estimulados con luz de cierta longitud de
onda) para cada base. La reacción de secuencia
se realiza de manera cíclica, comienza con el alineamiento de un oligonucleótido al extremo libre de cada cluster en el flowcell, posteriormente
se inyecta al flowcell una solución que contiene
los 4 nucleótidos marcados y bloqueados, además de ADN polimerasa y amortiguadores de
reacción (moléculas que mantienen estable la
acidez o basicidad de una solución). Esta solu-

Figura 5a. Desnaturalización de ADN de doble cadena

Figura 5b. Amplificación tipo puente

ción, “baña” cada uno de los millones de clusters
que hay sobre cada carril del flowcell y dado que
los terminadores están bloqueados, la ADN polimerasa incorpora solamente uno en cada ciclo y
es incapaz de incorporar un segundo por el bloqueo en la posición 3’ (Figura 6). Dado que cada
cluster está formado por miles de moléculas idénticas, cada una de ellas va a incorporar el mismo
terminador y debido a que cada terminador está
marcado con un color específico, cada uno de los
clusters se va a observar de un color específico
cuando incorpore cada una de las bases en cada
ciclo de la reacción. La identificación del color y
por tanto del nucleótido que se incorpora en cada
cluster en cada ciclo, es determinado con la ayuda de un laser que excita los fluoróforos de cada
terminador. Una vez que se ha dado la primera
incorporación, el equipo lava el exceso de terminadores que no se incorporaron y posteriormente con la ayuda de un laser, excita los fluoróforos
anclados a cada base. En ese momento el equipo
toma una imagen y registra qué color y por tanto
qué base incorpora cada cluster que se encuentra
en una región específica del flowcell. Cada cluster
es registrado a través de una coordenada XY a lo
largo de cada carril, de esta manera, cada cluster
es seguido de manera individual en cada una de
las incorporaciones que se hacen a lo largo del
proceso de secuencia (Figura 6). Una vez que el
equipo ha registrado qué nucleótido se ha incorporado en cada uno de los millones de clusters,
con la ayuda de un segundo reactivo, se remueve
el fluoróforo de cada nucleótido incorporado y

el bloqueo, restableciendo de esta manera la cadena para una segunda ronda de incorporación.
Después de un determinado número de ciclos de
incorporación, identificación y corte, la secuencia termina, generando millones de secuencias
cortas que son tomadas por los equipos bioinformáticos para que con la ayuda de algoritmos
y programas computacionales, las secuencias se
empalmen hasta armar genomas o transcriptomas lo más completos posibles.

Tercera generación de secuenciadores
La tercera generación de equipos de secuenciación está representada por aquellos equipos
que son capaces de secuenciar moléculas individuales y que no requieren un paso previo de
amplificación. Esta generación está representada en nuestros días por las plataformas PacBio
y Oxford Nanopore. Al igual que Illumina, la
plataforma PacBio secuencia a través del proceso de secuenciación por síntesis. Una molécula
de ADN de cadena sencilla es guiada a través de
una placa que tiene micropozos. Sobre el fondo
transparente de cada micropozo, está anclada de
manera covalente una ADN polimerasa. En presencia de nucleótidos marcados con un fluoróforo específico para cada base, la ADN polimerasa
los incorpora a partir de un oligonucleótido anclado previamente sobre la cadena a secuenciar.
Una característica de los nucleótidos usados en
esta plataforma, es que no están bloqueados, de
tal manera que la ADN polimerasa los puede inBIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 19

Figura 6. Secuenciación masiva
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corporar uno detrás de otro. Dado que el fluoróforo está acoplado a los grupos fosfato, cuando
se incorpora uno, el fluoróforo es liberado y antes de que difunda es identificado con la ayuda
de un laser que excita la molécula del fluoróforo
desde el fondo de la placa. La polimerasa puede así incorporar cientos o miles de nucleótidos
antes de que se pueda desensamblar el complejo
(Figura 7a).
Para el caso de Oxford Nanopore, una corriente iónica que pasa a través de nanoporos proteicos embebidos en una membrana es modificada
cada vez que una molécula pasa a través del
poro, de tal manera que al pasar una molécula
de ADN, el patrón generado es comparado con
el patrón que presenta cada una de las 4 bases
que conforman el ADN. De esta forma, se puede
determinar la secuencia de una cadena de ADN
que pasa a través de un poro. Incluso, si los nucleótidos tienen alguna modificación química
(como por ejemplo, un grupo metilo incorporado) es también detectada (Figura 7b).
Oxford Nanopore lanzó al mercado su plataforma MinION, un secuenciador portátil del
tamaño de un teléfono celular pequeño, que es
conectado vía cable a un puerto USB de una computadora de escritorio o laptop para secuenciar
una biblioteca de ADN previamente construida,
lo que permite realizar secuenciación en lugares
remotos con recursos limitados. La portabilidad
de este equipo, ha permitido que sea posible
la secuenciación de muestras en el campo, justo donde se colectan. Actualmente, la UUSMB
cuenta con esta plataforma y ofrece los servicios
de construcción y secuencia de bibliotecas.
La gran ventaja de las plataformas de secuenciación masiva de tercera generación, es que
generan secuencias de varios miles de bases de
longitud, de tal manera que estas lecturas son
ideales para el ensamble de genomas de novo, por
ejemplo, en combinación con otra plataforma sirven adecuadamente para el armado de genomas
en su totalidad. Es como armar un rompecabezas, es mucho más fácil armarlo con pocas piezas
grandes que con muchas piezas pequeñas.

El futuro de la secuenciación
En respuesta a los grandes avances tecnológicos
de nuestros días, es posible que seamos testigos
de la aparición de cosas espectaculares hablando de equipos de secuenciación. Por un lado,
seguramente seguirán apareciendo equipos de
ultra alto rendimiento para secuenciar genomas
en poco tiempo y a un precio cada vez más bajo.
En contraparte, seguramente también, aparecerán dispositivos portátiles “personales” para
secuenciar muestras diversas. En este sentido,
Oxford Nanopore, tiene en desarrollo un equipo

Figura 7a. PacBio

denominado SmidgION, un dispositivo portatil
que se adapta a los teléfonos inteligentes para
secuenciar ADN y algunas otras moléculas biológicas, como las proteínas. En ambos casos, la
secuenciación del ADN estará cada vez más accesible a la población en general y a un precio
muy por debajo del precio actual. Paralelamente
y dado el hecho de que diariamente se está generando información genómica, será necesario
también el personal que pueda manejar y darle
sentido a la información depositada en las bases
de datos que anualmente crecen de manera exponencial, además de una infraestructura y algoritmos computacionales para un mejor manejo y
almacenamiento de la información.
Contacto: rgrande@ibt.unam.mx
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EN LA VOZ DE NUESTROS EX-ALUMNOS
Sección a cargo de Edmundo Calva Mercado (ecalva@ibt.unam.mx)
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 desarrollado y mucho entusiasmo, contribuyen a la ciencia, la tecnología, la educación y el desarrollo empresarial, tanto en el
país como en el extranjero.

La Genómica
en las ciencias veterinarias
HERRAMIENTA PARA EL DISEÑO DE VACUNAS
Y DIAGNÓSTICO DE PATÓGENOS
Dra. Rosa Estela Quiroz Castañeda
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S

iendo sincera, nunca me sentí atraída por convivir con la
naturaleza. De pequeña, eso
de sentir mi entorno y agarrar
bichitos o colectar insectos,
nunca fue lo mío. Por el contrario, me
cuestionaba sobre lo que podría pasar
si polinizaba una flor con una mezcla
de pólenes de flores distintas o qué pasaba en las células cuando una flor se
marchitaba por falta de agua…eso sí
me gustaba. Así, con ese interés por las
plantas llegué al laboratorio de Biología Molecular de Plantas del IBt. Realicé la tesis de Licenciatura y la Maestría
en Ciencias Bioquímicas bajo la tutoría
del Dr. Francisco Campos, trabajando
en la localización celular de la proteína PvLEA6 de frijol, bajo condiciones
de estrés abiótico (aquél provocado por
factores inertes como el climático, geológico o geográfico, presentes en el medio
ambiente y que llegan a afectar a los ecosistemas). Posteriormente, el proyecto
de doctorado sobre la caracterización de
enzimas fúngicas celulolíticas con potencial biotecnológico lo desarrollé bajo
la dirección del Dr. Jorge Luis Folch, en
la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM). Después de un
posdoctorado trabajando en cuestiones
de genómica pecuaria con el Dr. Edgar
Dantán (también en la UAEM) en el
2014, fui contratada como Investigadora titular de la Unidad de Anaplasmosis

en el Centro Nacional de Investigación
Disciplinaria en Parasitología Veterinaria (CENID-PAVET) del INIFAP, en
Jiutepec, Morelos.
Los miembros de este centro tenemos
la misión de generar conocimientos
científicos y tecnologías que contribuyan al desarrollo sustentable del sector
pecuario del país. Y a eso me dediqué.
Actualmente, con el financiamiento de
un proyecto CONACyT estamos desarrollando un método de diagnóstico
para la detección de patógenos en el ganado bovino, con la finalidad de que a
través de la extracción del suero de un
animal con sospecha de infección, se determine si es portador de cierto patógeno. El beneficio de esta prueba es que los
ganaderos dueños de estos animales podrán tomar las decisiones pertinentes de
tratamiento y control del animal infectado. Por otro lado, continúo utilizando
la genómica como herramienta en la investigación pecuaria. Específicamente,
pretendemos identificar inmunógenos
(moléculas que en el hospedero pueden
desencadenar una respuesta inmune,
generando por ejemplo, anticuerpos)
que puedan ser utilizados en el diseño y
desarrollo de vacunas contra Anaplasma
marginale, una bacteria que infecta los
eritrocitos (también llamados glóbulos
rojos) del ganado bovino causándole
anemia, abortos, pérdida de peso e incluso la muerte.

Pretendemos identificar inmunógenos
(moléculas que en el hospedero pueden
desencadenar una respuesta inmune,
generando por ejemplo, anticuerpos) que
puedan ser utilizados en el diseño y desarrollo
de vacunas contra Anaplasma marginale, una
bacteria que infecta los eritrocitos (también
llamados glóbulos rojos) del ganado bovino
causándole anemia, abortos, pérdida de peso e
incluso la muerte.
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Frotis de Anaplasma marginale teñido con la técnica de Giemsa dentro de eritrocitos de un bovino. La tinción de Giemsa
utilizada en frotis sanguíneos, permite la diferenciación de las distintas células que conforman la sangre.
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Mediante un análisis de genómica
funcional utilizando varios genomas de
cepas mexicanas de A. marginale pretendemos identificar proteínas de membrana externa, proteínas del sistema de secreción tipo IV, hemolisinas, proteasas,
entre muchas otras proteínas con potencial para ser utilizadas como antígenos
en el diseño de una vacuna. La idea es
que se cuente con una colección de proteínas con potencial antigénico e inmunogénico, la cual pueda ser evaluada en
condiciones in vitro, mediante citometría
de flujo. Una línea más de investigación
que tenemos se enfoca en el análisis patogenómico (predicción de patogenicidad a partir del análisis de genomas
bacterianos) de ciertos hemoplasmas
(los hemoplasmas son un grupo de especies bacterianas hemotrópicas, es decir,
aquellas que son atraídas por la sangre
del animal hospedero) que no se habían
identificado en nuestro país, llamados
Candidatus Mycoplasma haemobos y Mycoplasma wenyonii. Estos hemoplasmas
se han reportado en ganado bovino en
diversos países, incluyendo Inglaterra,
Brasil, Hungría, China, Suiza y Alemania; sin embargo, en México ninguno de

los hemoplasmas se había identificado,
hasta que en el año 2016 detectamos Ca.
Mycoplasma haemobos en ganado mexicano, mediante un diagnóstico molecular.
Este hecho nos permitió reportar por primera vez la presencia de esta bacteria y
su genoma en el mismo año. El análisis
de genómica comparativa y pangenómico (el conjunto de todos los genes de
todas las cepas de una especie) de hemoplasmas reportados en GenBank y el hemoplasma que recientemente habíamos
identificado, nos permitió confirmar que
en México existen Ca. Mycoplasma haemobos INIFAP01.
Una desventaja de trabajar con este
hemoplasma es que no es cultivable, por
lo que en la mayoría de las veces tenemos que recurrir al muestreo de animales para la extracción de sangre y ADN
genómico y evaluar molecularmente si
están infectados con Ca. Mycoplasma haemobos INIFAP01.
Los análisis patogenómicos de Ca.
Mycoplasma haemobos INIFAP01 y Mycoplasma wenyonii INIFAP01 permitirán
conocer todas aquellas proteínas que
participan en el proceso de infección y
la toxicidad del hemoplasma.

Además, la importancia de Ca. M.
haemobos y M. wenyonni es que en asociación con otras bacterias que infectan
eritrocitos, pueden agravar la salud del
animal. Es por ello que estamos interesados en estudiar las interacciones que
ocurrirían entre estas y otras bacterias
para coexistir en el eritrocito y si actúan
en sinergia durante la infección y el desarrollo de la enfermedad.
Aunque en muchas áreas de investigación la Genómica se usa ampliamente
desde hace mucho tiempo, en el sector
pecuario se ha destacado apenas en años
recientes. A pesar de esto, los logros y
avances obtenidos convierten a esta disciplina (y a cualquier otra "ómica") en
herramientas poderosas que sin duda
impactan en la investigación pecuaria,
tal como se ha observado en el mejoramiento de razas de animales de granja,
el desarrollo de vacunas y el diagnóstico
de enfermedades.
Contacto: quiroz.rosa@inifap.gob.mx
La Dra. Rosa Estela Quiroz Castañeda ex-alumna del
IBt, es Investigador titular "C" en el CENID-Parasitología
Veterinaria en Jiutepec, Morelos.

El análisis de genómica comparativa y
pangenómico (el conjunto de todos los
genes de todas las cepas de una especie) de
hemoplasmas reportados en GenBank y el
hemoplasma que recientemente habíamos
identificado, nos permitió confirmar que en
México existen Ca. Mycoplasma haemobos
INIFAP01.
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CIENCIA Y CULTURA
Sección a cargo de Enrique Reynaud (enrique@ibt.unam.mx)
La observación es un acto fundamental de la conciencia y es
la acción la que mueve la propela de la creatividad. Así científicos-artistas o artistas-científicos se interesan en los aspectos
de la vida en los que se busca, se experimenta y se revalora la

vida misma. Esta sección recibe colaboraciones de miembros
de la comunidad del IBt e invitados, interesados en compartir
sus lecturas e intereses en la ciencia y la cultura.

El niño de la piel
transgénica
Dr. Enrique Reynaud Garza

La piel de mi vida

L

a piel es el órgano más grande y pesado que tenemos.
En un humano adulto llega
a pesar 5 kg y está constituida por tres capas: la epidermis que es la capa exterior, la
dermis que es la capa intermedia,
y la hipodermis que es la capa
más profunda. La principal función de la piel es ser una barrera
contra el medio ambiente que nos
protege de golpes y otros insultos
mecánicos, así como de infecciones y ataques de bacterias y hongos; evita que nos deshidratemos
y es el órgano sensorial donde se
asienta el sentido del tacto. En la
experiencia cotidiana, cualquier
pequeña herida o quemadura nos
hace valorar a la piel. Y, como sabemos, una de las torturas más
terribles que se le han ocurrido a
la humanidad (pregúntenle a la
inquisición católica) consiste en
causar quemaduras.
Esta es la historia de un niño
que nació con un defecto en un
único gen y cuyo extraordinariamente terrible destino era morir

como los quemados, en medio
de ampollas, llagas infecciones
y septicemia (1). Esta también
es una historia de esperanza y
de conocimiento que nos enseña que la investigación científica
básica nos permite comprender
cómo funcionan las cosas, aún
las muy complicadas, como la
piel; y de cómo este conocimiento científico se puede aplicar
para resolver situaciones desesperadas y salvar vidas. Esta es
una historia verdadera…

Una situación desesperada
El niño, que hoy tiene como 11
años, nació con una mutación en
el gen LAMB3. La función de este
gen consiste en mantener la estabilidad de la lámina basal de la
epidermis (una de sus cuatro capas componentes). Cuando esta
parte de la epidermis no se encuentra íntegra, el efecto es muy
similar a una quemadura de segundo grado. La piel se ampolla
y se resquebraja, dejando lesiones
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día controlar. La situación era desesperada y si no se hacía algo, sin
duda alguna, el niño iba a morir.

Una última acción audaz,
pero peligrosa

Piel quemada

en carne viva que son muy susceptibles a infecciones. Cuando
nos quemamos, la piel tiene la capacidad de regenerarse y la piel
nueva casi es indistinguible de la
que se quemó. En el caso del niño,
la piel que se regeneraba volvía a
estar defectuosa y se volvía ampollar, lo que significa que no podía
recuperarse. En junio del 2015, el
niño fue ingresado al hospital con
lesiones en la piel muy extensas e
infecciones graves. Lo ingresaron
al pabellón de quemados del hos-
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pital del niño de la Universidad
de Ruhr en Alemania y lo empezaron a tratar con antibióticos, a
sabiendas que no podía regenerar
su epidermis. Se le hizo todo lo
posible, incluso se le intentó, sin
éxito, hacer un trasplante de piel
que había donado su papá. Nada
funcionó y el niño tenía lesiones
que destruyeron completamente el 60 % de su epidermis y una
infección aguda (de las bacterias
Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa) que apenas se po-

El niño se iba morir simplemente porque se estaba quedando sin
piel. Gracias a décadas de estudios
de genética de moscas, ratones y
humanos y a los extraordinarios
avances tecnológicos que ha habido, como la biología molecular
y la secuenciación masiva de ácidos nucléicos, los médicos que
estaban tratando al niño sabían
qué es lo que estaba mal en él. Las
células de su cuerpo no producían un complejo proteico (dos o
más proteínas asociadas para ser
funcionales) que se llama "laminina", porque el gen que le da las
instrucciones a la célula para hacer
uno de sus componentes (LAMB3)
estaba defectuoso y el complejo no
se ensamblaba correctamente. La
pérdida de ese complejo hace que
las células de la epidermis, los ke-

ratinocitos, no se puedan pegar a
la lámina basal, por lo que la epidermis literalmente se despega de
la dermis, causando las ampollas
y las lesiones. Afortunadamente
existen estrategias experimentales
que permiten introducir, de manera permanente, nuevas secuencias
de ácidos nucléicos en la célula y
con eficiencia proporcionar nueva
información genética y por lo tanto reprogramarla. Al acto de introducir nuevos genes a una célula
se le llama transgénesis (esto es,
transferir una secuencia específica
de ADN -gen- de un ser vivo a otro
o bien transferir ADN intacto -correcto- al mismo ser vivo que posee ese ADN alterado -anormal-).

A grandes males,
grandes remedios

Como el niño se iba a morir, sus
médicos recurrieron a una acción
desesperada: tomaron las células de la piel del niño, que como
sabemos no hacen laminina, las
separaron unas de otras y las
cultivaron en el laboratorio. Una
vez que las células (keratinocitos) comenzaron a crecer en su
caja de cultivo, les introdujeron
una copia correcta del gen, es decir, produjeron células transgénicas (que producen la proteína
cuya información está en el gen
LAMB3). Al hacer esto le dieron
a la célula la información correcta para hacer laminina, lo que les
permite a las células pegarse a la
lámina basal de la epidermis, corrigiendo el defecto genético. Una
vez que tuvieron a los keratinocitos (modificados geneticamente o
transgénicos) los pusieron a crecer (en jerga científica, los expandieron) en un medio de cultivo
especial que incluía una gasa no
adhesiva. En pocas palabras, crecieron la dermis del niño en el laboratorio. Cuando tuvieron cerca
de 0.9 metros cuadrados de piel
transgénica, empezaron a cubrir
las heridas más grandes y continuaron expandiendo más piel
geneticamente modificada, hasta
que cubrieron todas sus heridas
y, sorprendentemente, el niño se

curó. Se curó completamente. Es
más, los pedazos de piel transgénica siguieron creciendo ya una
vez injertados en su piel y eventualmente substituyeron hasta el
último centímetro de la piel del
niño. Muy importantemente, la
dermis y la hipodermis se estabilizaron y produjeron todas las estructuras correctas (como glándulas sudoríparas sebáceas y vellos).
El niño se curó tan bien, que dicen
que ahora, hasta juega futbol. Claramente, la apuesta desesperada
por salvarlo rindió fruto. Y ahora
el niño está sano y feliz con su piel
transgénica. Lo más sorprendente
es que esa piel se auto-renueva
espontáneamente (2). Por primera vez en la historia, se demostró
que una célula madre transgénica
es capaz de reconstituir un tejido
completo que no sea el sanguíneo.
Seguro que han oído que cada día
tiramos millones de células de la
piel y, para que no se nos acabe
nuestro cuerpo genera el mismo
número de células nuevas para
sustituirlas. Esto es por sí mismo
sorprendente. Quienes se encargan de hacer estas células nuevas
son las células madre, que son
células que tienen una capacidad
de proliferar casi ilimitada. Todos
los tejidos que tienen recambio
celular, tienen células madre. Por
ejemplo, el hígado tiene células
madre de hígado, el intestino tiene células madre de intestino y en
la médula ósea viven las células
madre que producen la sangre
(hematopoyéticas).
El hecho de que la piel transgénica del niño se haya renovado espontáneamente implica que
cuando hicieron el cultivo de keratinocitos, se llevaron unas pocas
células madre de epidermis y las
reprogramaron con la inserción
del gen LAMB3, por lo que al
parecer tienen la propiedad de
proliferar indefinidamente y de
pegarse correctamente a la lámina basal, permitiendo que la epidermis se desarrolle y se regenere
correctamente. Cuando los científicos analizaron a la población de
keratinocitos modificados genéticamente de la piel (ahora trans-

génica) del niño, se dieron cuenta
de que estaba hecha de distintas
“clonas” (o grupos celulares con
diferente secuencia en su material
genético) provenientes de distintas células madre que incorporaron al transgene (LAMB3 intacto
o correcto) en distintos lugares de
su genoma. Ello significa que la
epidermis del niño es un mosaico
transgénico (un mosaico de diferentes clonas).

Quedan muchas preguntas
La técnica que se utilizó para hacer la transgénesis fue relativamente burda. Sólo se introdujo
el nuevo gen sin tener ningún
control del lugar en el genoma o
cuántas copias se incorporarían
por célula. No sabemos cuál es
la capacidad proliferativa de las
células, lo que implica que, a lo
mejor, en algún momento la epidermis del niño podría dejar de
regenerarse. No sabemos si las
inserciones al azar en el genoma
de las células puedan tener algún
efecto secundario. Lo único que
sabemos es que si no se hubiera
hecho el procedimiento, el niño
estaría muerto. En este caso, la
relación costo-beneficio del riesgo de no hacer nada contra hacer
algo desesperado, fue claramente
positiva. Lo que sí sabemos es
que en un futuro muy próximo,
técnicas mucho más precisas y
sofisticadas, como es la ingeniería genómica usando el sistema
CRISPR-Cas9 (3), nos permitirán
llevar a cabo estos procedimientos de manera mucho más reproducible, eficiente y barata. Esto
significa que, enfermedades antes
intratables, se podrán curar de
manera relativamente rutinaria.
Por último, es importante hacer
notar que las tecnologías de transgénesis son lo suficientemente seguras para utilizarlas en métodos
terapéuticos, incluso en humanos
(desde luego, con todos los controles éticos necesarios) y tienen el
potencial enorme de transformar,
para bien, la calidad de vida de
los seres humanos.
Contacto: enrique@ibt.unam.mx
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VIAJES BIOTECNOLÓGICOS
Sección a cargo de Georgina Ponce (geop@ibt.unam.mx)
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 presentan temas actuales de interés general.

La microbiota humana,
un mundo microscópico
apasionante de explorar
M.en C. Shirley Bikel y Dr. Adrián Ochoa Leyva

Una de las áreas del
cuerpo humano más
densamente pobladas es
el tracto gastrointestinal
que involucra un área
heterogénea y extensa
(>200 m2) disponible para
la vida microbiana y en
donde podemos encontrar
una gran variedad de
microorganismos que
incluyen bacterias,
arqueas, protozoos
y hongos, así como
una gran cantidad de
partículas virales (viroma
intestinal) que coexisten
en un equilibrio dinámico y
funcional (homeostasis).
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“N

o estamos solos”, es una
frase que nos hace pensar inmediatamente en la
idea: “no estamos solos
en el universo”. Sin embargo, no hacemos referencia al universo, sino a
cada uno de los seres vivos y, en especial, a los
humanos. Cada parte de nuestro cuerpo contiene
una enorme cantidad y variedad de microorganismos, que en su conjunto son conocidos como
la microbiota humana y sus genomas como el
microbioma humano. Esta población microbiana convive con nosotros desde que nacemos, es
decir, ella se beneficia del ambiente y nutrientes
que aporta nuestro cuerpo y a cambio nos proporciona una variedad de funciones que son indispensables para nuestra supervivencia y salud.
Se estima que el cuerpo humano está poblado
por unos 100 trillones de microorganismos, lo
que equivale al mismo número del total de células humanas de nuestro cuerpo. No obstante,
debido a que son mucho más pequeños que una
célula humana, estos habitantes aportan sólo
del 1 al 3% de nuestra masa corporal, es decir
de 1 a 3 kilogramos de bacterias en un adulto
de 90 kilogramos. Una de las áreas del cuerpo
humano más densamente pobladas es el tracto
gastrointestinal que involucra un área heterogénea y extensa (>200 m2) disponible para la vida

microbiana y en donde podemos encontrar una
gran variedad de microorganismos que incluyen
bacterias, arqueas, protozoos y hongos, así como
una gran cantidad de partículas virales (viroma
intestinal) que coexisten en un equilibrio dinámico y funcional (homeostasis).
En los últimos años, el estudio de la microbiota intestinal ha cobrado cada vez más importancia debido a que ésta se ha encontrado altamente relacionada con nuestro estado de salud.
Pero, ¿Cómo es eso? Hoy en día, contamos con
técnicas que permiten determinar las funciones
de la microbiota mediante el análisis de los genes que contiene una muestra mezclada de microorganismos y tejido humano. A esta área de
investigación se la conoce como metagenómica.
De esta manera, se ha podido establecer que los
microorganismos que forman parte de nuestra
microbiota, son capaces de producir enzimas
que necesitamos (por ejemplo, para digerir cierto
tipo de alimentos) y que nuestro propio cuerpo
no produce. La microbiota también puede liberar
moléculas que nosotros absorbemos, las cuales
generan determinados efectos en nuestro organismo, entre otras cosas. De este modo, la microbiota intestinal se ha visto ampliamente involucrada en el metabolismo de diversos nutrientes
en el humano, en el metabolismo de medicamentos, en el mantenimiento de la integridad

estructural de la barrera de la mucosa intestinal,
en la regulación de nuestro sistema inmune y en
la protección contra microorganismos nocivos
para nuestra salud (patógenos), entre otras funciones. Sin embargo, no siempre nuestra microbiota se comporta así de bien, inclusive, a veces,
nosotros mismos podemos ser los responsables
de ello ya que nuestro estilo de vida, como por
ejemplo, una mala alimentación, sobre todo alta
en grasas y azúcares, puede alterar la cantidad
y variedad de microorganismos intestinales causando una inestabilidad microbiana (conocida
como disbiosis intestinal). De hecho, la disbiosis
de la microbiota intestinal, especialmente de las
poblaciones bacterianas, ya se ha asociado al desarrollo de diferentes enfermedades tales como
la enfermedad intestinal inflamatoria, síndrome
del intestino irritable, enfermedades metabólicas
como obesidad y diabetes, enfermedades alérgicas y padecimientos del neurodesarrollo.
Hasta nuestros días, las bacterias han sido las
protagonistas en el estudio de la microbiota intestinal, y no es por casualidad. Esto se debe, por
un lado, a la alta proporción que ocupan dentro
de la microbiota y, por el otro, a que son más fáciles de ser identificadas con técnicas de bajo costo.
Sin embargo, al igual que nosotros, las bacterias
tampoco están solas. Si recordamos la composición de la microbiota intestinal, hablamos también del viroma. Los virus son pequeñísimas
partículas, de 20 a 200 nanómetros aproximadamente (esto es 0.00002 milímetros), que necesitan
invadir a otras células para poder reproducirse,
ya que carecen de constituyentes celulares necesarios para hacerlo por sí solos. Podemos decir
que el viroma intestinal está compuesto básicamente por virus que infectan las células humanas

(virus eucariotas), pero también por bacteriófagos (conocidos también como “fagos”), que son
virus que infectan exclusivamente bacterias y
que constituyen la mayor proporción del viroma
intestinal humano. Desde hace no mucho tiempo, los fagos son los que han empezado a tomar
relevancia dentro del estudio del viroma intestinal debido a que se ha observado que pueden
regular la composición y abundancia de las poblaciones bacterianas así como también de otorgarles nuevas funciones que pueden servir para
su supervivencia. A través de sus ciclos de replicación es como logran hacerlo: mediante el llamado “ciclo lítico”, las células bacterianas infectadas por el fago son lisadas (destruidas) tras la
replicación de las partículas virales, de forma que
los nuevos virus quedan libres para llevar a cabo
una nueva infección y, de esta manera, la cantidad y tipo de bacterias presentes en la microbiota se modifica. Por otro lado, mediante el “ciclo
lisogénico”, no se produce la destrucción de la
bacteria sino que el fago inserta su material genético (cadena de ADN o ARN) dentro de la célula
bacteriana. Así es como le son otorgadas nuevas
funciones a la bacteria, las cuales se transmitirán
a toda la progenie de la bacteria originalmente
infectada. De esta manera, los bacteriófagos han
sido íntimamente asociados con la virulencia y
evolución de bacterias patógenas, así como con
la resistencia a antibióticos y nuevas capacidades
metabólicas. Es por ello que cada vez han sido
mayores las sospechas de que los fagos contribuyen activamente a la homeostasis de la flora
bacteriana, debido a su capacidad para regular la
composición y función de la microbiota intestinal con la cual interactúan y podrían así estar directamente relacionados con nuestra salud. Poco

Los fagos son los que
han empezado a tomar
relevancia dentro del
estudio del viroma
intestinal debido a
que se ha observado
que pueden regular la
composición y abundancia
de las poblaciones
bacterianas así como
también de otorgarles
nuevas funciones que
pueden servir para su
supervivencia.
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Ahora sabemos que la
famosa frase de Orson
Welles: "Nacemos solos,
vivimos solos, morimos
solos…” no es tan
cierta si la analizamos
desde la perspectiva de
la microbiota humana,
es más, aunque no la
podamos ver a simple
vista, nos podemos dar
cuenta que estamos más
acompañados que nunca y
hasta en la muerte (existe
también el "necrobioma"
humano).

Figura 1. La microbiota y sus
interacciones
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se sabe sobre la función de estos fagos, aunque
son los componentes más abundantes de la microbiota intestinal. Por ejemplo, si los comparamos con una célula bacteriana, los fagos son 100
veces más pequeños, semejante a encontrar una
aguja en un pajar. Sin embargo, estudios recientes en virómica (conjunto de genes víricos en un
ambiente específico) o fagómica (conjunto de genes de fagos en un ambiente determinado), han
empezado a ganar importancia debido al posible
potencial de los fagos en la disbiosis microbiana.
Por todo lo anteriormente descrito, en nuestro
laboratorio consideramos que la interacción fago-bacteria es un factor esencial para ser estudiado en la evolución de la microbiota y profundizar con ello en los mecanismos que conllevan a la
microbiota intestinal a establecer en nosotros una
asociación con un estado de salud o enfermedad
y cómo ésta podría depender directamente también de los fagos. Ahora bien, hemos hablado de
las funciones de los microorganismos que constituyen nuestra microbiota intestinal y sobre cómo
la función y abundancia de estas poblaciones
podrían estar siendo reguladas por los fagos. Sin
embargo, para comprender a mayor profundidad el papel que tienen los microorganismos en
la salud humana y en el desarrollo de diversas en-

fermedades, es necesario conocer también cuáles
de esas funciones se encuentran activas dentro
de la microbiota intestinal (genes expresados),
para lo cual existe un área de investigación conocida como metatranscriptómica, a través de la
cual podemos conocer cuáles microorganismos
están “activos” en el intestino de personas sanas
por ejemplo y “apagados” en personas enfermas,
y/o viceversa. Es por ello que el estudio de la
evolución de las interacciones moleculares dentro de la microbiota, mediante la combinación de
metagenómica, metatranscriptómica y virómica,
aportarán una descripción más detallada sobre
las interacciones entre los microorganismos y fagos, siendo esta integración de datos uno de los
principales desafíos actuales para una comprensión integral de la microbiota tanto del humano
como de otras organismos (Figura 1).
Ahora sabemos que la famosa frase de Orson
Welles: "Nacemos solos, vivimos solos, morimos
solos…” no es tan cierta si la analizamos desde
la perspectiva de la microbiota humana, es más,
aunque no la podamos ver a simple vista, nos
podemos dar cuenta que estamos más acompañados que nunca y hasta en la muerte (existe
también el "necrobioma" humano).
Contacto: aochoa@ibt.unam.mx
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