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PRESENTACIÓN

E n el estado de Morelos, en cuya capital (Cuernavaca) está localizado el IBt, 
nunca había ocurrido un sismo de la magnitud como el que nos cimbró, en 
muchos aspectos, el 19 de septiembre de 2017. Algunos miembros de nues-
tra comunidad perdieron sus casas y la afectación en el estado fue enorme: 
casi 7,000 viviendas tuvieron daño total y están siendo demolidas. En el 

IBt hubo daños en algunos equipos y varios muros divisorios tuvieron que ser 
reconstruidos. 

La tragedia del terremoto también expuso lo mejor tanto de nuestra comunidad 
como de nuestros amigos y colegas (de México y de fuera del país): una enorme 
solidaridad que agradecemos mucho. Como lo cuenta Enrique Reynaud en su artí-
culo, la sobrevivencia, las crisis y las tragedias promueven la auto-organización de 
comunidades, incluyendo a las de hormigas y humanos. El altruismo es una carac-
terística que no sólo nos enaltece como seres humanos, sino que es una estrategia 
adaptativa que nos ha permitido tener ventajas en nuestro ecosistema. 

En este número describimos las actividades y acciones de nuestra Unidad de 
Protección Civil y Seguridad, que coordinó ordenadamente la evacuación del IBt 
durante el sismo, en el cual, afortunadamente, nadie de nuestra comunidad salió 
lastimado. Nos solidarizamos con las familias de las cerca de 70 personas que per-
dieron la vida en el estado.

La mejor forma de recuperarse de la tragedia es tratar de reanudar actividades 
lo más pronto posible, lo que logramos en el IBt en menos de una semana, gracias 
al apoyo de toda la comunidad y de nuestras autoridades universitarias. En este 
número de Biotecnología en Movimiento damos cuenta, como en números anterio-
res, que la vida académica en el IBt es intensa y estimulante. Un artículo describe 
cómo los virus se aprovechan de la ausencia de una proteína para infectar a las 
plantas y el entender cómo lo hacen, nos permitiría desarrollar plantas con una 
mayor tolerancia a enfermedades virales que afectan, por ejemplo, al frijol. Otro 
artículo nos cuenta cómo se pueden diseñar fármacos y enzimas, de una forma 
más eficiente, por medio de computadora. Casi todos hemos oído hablar de la 
hepatitis A y B y quizás de la C, pero una de nuestras ex alumnas nos cuenta la 
historia sobre lo que se sabe y se está investigando en relación a la hepatitis E, que 
es causada por un enigmático virus y que ocasiona la muerte de miles de personas 
a nivel mundial. 

Finalmente, presentamos la experiencia del Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología de Cuba (CIGB), una institución pionera y exitosa en Latinoaméri-
ca, respecto a sus estrategias para patentar productos biotecnológicos desarrolla-
dos en ese Centro, que les ha permitido obtener cerca de 800 patentes, basadas en 
135 invenciones.

Como siempre, agradeceremos mucho los comentarios de nuestros lectores en: 
biotecmov@ibt.unam.mx

El puño en alto fue una señal de los rescatistas para pedir 
silencio y para festejar el rescate de alguna persona
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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)

Los virus se aprovechan de 
la ausencia de una proteína 
para infectar a las plantas
“Prefiero frijoles con amor que gallina con dolor”

Con los frijoles, los mexicanos hace-
mos maravillas en la cocina. Y es 
que guisados solos, o combinados 
con otros platillos, los frijoles son 
deliciosos. Mucha de la riqueza cu-

linaria de la que hoy disfrutamos, en donde el 
frijol es uno de los principales protagonistas, es 
fruto de nuestra historia cultural, pues ha forma-
do parte importante de nuestra dieta y de nues-
tra economía desde tiempos prehispánicos.

El frijol es la legumbre de mayor consumo en 
México, y compone en promedio el 36% de la in-
gesta diaria de proteínas de nuestra población. 
Su cultivo ocupa el segundo lugar en superficie a 
nivel nacional, aunque en los últimos años, ésta 
ha disminuido. Los factores responsables de esta 
disminución en la producción de frijol, por orden 
de importancia son: el desplazamiento de su cul-
tivo por otros cultivos de mayor valor comercial, 
la falta de infraestructura moderna de la tierra 
cultivable (que en su mayoría es de temporal), 
y drásticas variaciones ambientales provocadas 
por el cambio climático. En particular, la varia-
ción del clima ha provocado sequías tempranas 
al inicio de los ciclos de siembra, o lluvias más 
intensas durante el tiempo de cultivo lo que ha 
facilitado la aparición o el aumento de algunas 
enfermedades y plagas.

Dra. Claudia Díaz Camino



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO4

de moléculas, entre ellas, distintas proteínas. Un 
tipo de estas proteínas son las llamadas “cha-
peronas moleculares” cuya función es ayudar a 
otras proteínas a adquirir una estructura estable. 
Aunque existen distintas clases de chaperonas 
moleculares, en este trabajo hablaremos espe-
cíficamente de una proteína que pertenece al 
grupo de chaperonas llamadas “pequeñas pro-
teínas de choque térmico” (o sHSPs, por small 
heat shock proteins). 

Se ha propuesto que las sHSPs ayudan a otras 
proteínas (que llamaremos proteínas “cliente”, 
porque son a las que atienden) que no tienen una 
estructura estable, a través de un largo "abrazo" 
que las envuelve, impidiendo que éstas colapsen 
entre sí y que formen agregados que son muy 
dañinos para la célula. En pasos posteriores, las 
proteínas "cliente" son auxiliadas por otra gama 
de chaperonas moleculares, que las asisten para 
que adquieran una estructura estable. Cuando 
esto ocurre, las sHSPs repliegan su "abrazo", y 
así, tanto las sHSPs como las proteínas "cliente" 
pueden volver a realizar sus funciones normales 
en la célula (Figura 1).

En nuestro laboratorio hemos descubierto que 
en la planta de frijol, el gen que codifica para una 
sHSPs (llamada Nodulina 22), produce esta pro-
teína a baja concentración cuando las condicio-
nes de crecimiento son benéficas para la planta 
(es decir, cuando el clima es adecuado y la planta 
no tiene enfermedades), pero su producción au-
menta dramáticamente, por ejemplo, cuando el 
calor es excesivo, o cuando existe una infección 
viral. Esta chaperona se encuentra en el retículo 
endoplásmico (RE), que es el organelo en donde 

Al respecto, se sabe que el “virus del motea-
do de la vaina del frijol” (conocido con las siglas 
BPMV) es transmitido por distintas especies de 
escarabajos que se alimentan del follaje de la 
planta. El BPMV afecta el rendimiento y la cali-
dad de la semilla del frijol,  pues causa su abor-
to o su deformación.  Por otro lado, las plantas 
de las hojas infectadas por este virus también se 
deforman o marchitan, o apenas crecen. Aunque 
el BPMV afecta moderadamente el cultivo de fri-
jol en México (particularmente en Zacatecas), su 
efecto es devastador en el cultivo de soya, una 
planta muy relacionada al frijol, cuyo cultivo es 
de gran importancia en países como Canadá,  Es-
tados Unidos, Brasil o Argentina.

Las plantas, al igual que nosotros, se defien-
den de los virus produciendo una gran variedad 

Figura 1. Cuando las proteínas 
estables de la célula de cualquier 
organismo (indicadas como 
PE en la figura) se vuelven 
inestables bajo el estrés 
(indicadas como PI), las sHSPs 
(mostradas como estrellas) 
interaccionan con ellas y evitan 
que se formen agregados que 
resultan fatales para la célula. 
Una vez que el estrés ha pasado, 
los grupos de sHSPs-proteína 
"cliente" se desensamblan, y la 
proteína "cliente" es transferida 
a otras chaperonas que le 
devuelven su estructura.
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se producen la mayor parte de las proteínas de 
una célula. Se sabe que el RE es particularmente 
sensible a los entornos cambiantes, y que una fa-
lla en sus funciones lleva a una acumulación de 
proteínas cuyos aminoácidos componentes pre-
sentan una organización espacial alterada (mal 
plegadas), que pueden formar agregados, con 
consecuencias terribles para la célula. En anima-
les, por ejemplo, se sabe que la acumulación de 
agregados de proteínas en el RE está asociada a 
enfermedades neurodegenerativas como Parkin-
son o Alzheimer. Por otro lado, algunas fallas en 
el funcionamiento del RE en plantas, disminuye 
su capacidad de respuesta y de adaptación a dis-
tintos tipos de estrés ambiental, orillándolas in-
cluso a la muerte.

Con nuestro trabajo hemos descubierto que, 
bajo condiciones óptimas de crecimiento, las 
plantas de frijol que no producen Nodulina 22 
(y que técnicamente se denominan Nod22-) in-
fectadas con el virus del moteado de la vaina 
del frijol, tienen el follaje deformado, son mucho 
más pequeñas y producen menos semillas por 
vaina, comparadas con aquellas que sí la pro-
ducen (y que se llaman Nod22+) (Figura 2). Es-
tas observaciones nos llevaron a pensar que las 
plantas Nod22- eran menos resistentes al ataque 
del virus y que este  aumentaba su población en 
la planta y por ello causaba un daño mayor. Sin 
embargo, para nuestra sorpresa, cuando medi-
mos la población del virus BPMV encontramos 
cantidades iguales en plantas Nod22- y Nod22+ . 

¿Recuerdan que la Nodulina 22 reside en el RE 
y que este organelo sintetiza la mayor parte de 
las proteínas de una célula? Nosotros creemos 
que cuando el virus ataca a la planta y comienza 
la infección, también se inicia el mecanismo de 
defensa de la planta. Este proceso requiere de la 
síntesis inmediata de numerosas proteínas de de-
fensa, muchas de las cuales se sintetizan en el RE, 
y precisan de la acción de distintas chaperonas 
moleculares, entre ellas, de la Nodulina 22. Dado 
que las plantas de frijol Nod22- (recuerden que 
éstas no producen Nodulina 22) se encuentran 
muy afectadas, es posible que esta demanda re-
pentina por la síntesis de las proteínas de defen-
sa, en ausencia de Nodulina 22, resulte excesiva, 
y lleve a la formación de agregados de proteínas 
mal plegadas, los cuales resultan dañinos para la 
planta. A la luz de estos resultados, considera-
mos que es importante ahora generar y evaluar 
el desempeño de variedades genéticamente mo-
dificadas de frijol o de soya que produzcan una 
mayor cantidad de Nodulina 22 , pues es posible 
que éstas, al ser  infectadas con el virus del mo-
teado de la vaina del frijol o BPMV, presenten 
una mayor tolerancia a los efectos del virus. 

Este trabajo fue publicado 
originalmente en el siguiente 
artículo científico: Rodríguez-
López J., Martínez-Centeno 
C., Annamalai P., Guillén 
G., Olivares J.E., Stefano,G., 
Lledías F., Ramos F., Ghabrial 
S.A., Brandizzi F., Rocha-
Sosa M., Díaz C., Sanchez F. 
(2014), Nodulin 22, a novel 
Small Heat Shock protein of 
the endoplasmic reticulum, 
is linked to the unfolded 
protein response in common 
bean. Molecular Plant-Microbe 
Interactions, 27:18-29. Contacto: claudia@ibt.unam.mx

Figura 2. Efecto del vírus del 
moteado de la vaina del frijol 
(BPMV) en plantas de frijol 
con y sin Nodulina 22. A: 
plantas, vainas y semillas de 
frijol (Nod22+) no infectadas. 
B: plantas, vainas y semillas 
de frijol (Nod22+) infectadas 
con BPMV. C: plantas, vainas 
y semillas de frijol (Nod22-) 
infectadas con BPMV.

Hemos descubierto 
que, bajo condiciones 
óptimas de crecimiento, 
las plantas de frijol que 
no producen Nodulina 
22 (y que técnicamente 
se denominan Nod22-) 
infectadas con el virus 
del moteado de la vaina 
del frijol, tienen el follaje 
deformado, son mucho 
más pequeñas y producen 
menos semillas por vaina, 
comparadas con aquellas 
que sí la producen (y que se 
llaman Nod22+)

Archivos Compartidos UAEM-3Ríos
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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

Diseño de fármacos 
y enzimas por computadora

M. en C. Mayra Avelar Frausto
Estructura de una enzima de origen fúngico

M
ay

ra
 A

ve
lar

 Fr
au

sto



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 7

A
demás de permitirnos navegar 
por internet o jugar videojue-
gos, las computadoras también 
pueden ayudarnos a entender 
a las enzimas, que son pro-

teínas capaces de acelerar reacciones 
químicas. En los últimos años, con el 
desarrollo de supercomputadoras, la 
simulación de procesos a nivel atómi-
co y molecular ha sido un tema de in-
terés entre algunos científicos. La base 
de estas herramientas se encuentra en 
diversos principios de la química com-
putacional, que no es más que el uso de 
modelos matemáticos implementados 
en sistemas computacionales. Por ejem-
plo, para describir el movimiento de los 
átomos en una proteína usamos méto-
dos llamados de “Mecánica molecu-
lar”, donde la base fundamental es tra-
tar a los átomos como cargas puntuales 
y a los enlaces como resortes, y de esta 
forma el movimiento puede ser descri-
to con las leyes de la mecánica clásica 
(ley del movimiento de Newton). Sin 
embargo, estos métodos no son útiles 
cuando queremos estudiar una reac-
ción química, ya que los electrones no 
son tomados en cuenta. Para describir 
una reacción enzimática es necesario 
hacer uso de metodologías denomina-
das de “Mecánica cuántica”, en las que 
para estudiar el comportamiento de 
los electrones es necesario resolver la 
ecuación de Schrödinger que relaciona 
la energía de un electrón con la proba-
bilidad de encontrarlo en un espacio 
determinado. Ambas metodologías nos 
proporcionan información útil sobre al-
gunas propiedades moleculares que no 
siempre se pueden medir experimen-
talmente, y también  nos dan la oportu-
nidad de explicar resultados obtenidos 
en el laboratorio. Una cosa es impor-
tante: no podemos hablar de química 
computacional de una manera aislada, 
ya que ésta siempre va acompañada 
de un experimento. Tanto las técnicas 
computacionales como las experimen-
tales tienen papeles importantes en el 
estudio de las moléculas y, en realidad, 
son herramientas complementarias.

En el mundo de la bioquímica, la cien-
cia que estudia la química de los seres 
vivos, estas herramientas han sido utili-
zadas en áreas que van desde el diseño 
de fármacos hasta el diseño de enzimas 
con aplicación ambiental, temas que 
abordaremos a continuación.

Diseño in silico de fármacos
El mecanismo de acción de algunos fár-
macos se basa en la interacción selectiva 
de éstos con moléculas llamadas recepto-
res que generalmente están conformados 
por proteínas. Esta interacción interfiere 
en la acción del agente infeccioso provo-
cando que ya no pueda seguir causando 
daño al organismo en el que se encuentra. 

En la industria farmacéutica, el diseño in 
silico de medicamentos es un área de in-
vestigación en constante crecimiento des-
de 1981. Un diseño in silico es el estudio de 
las interacciones moleculares a través de 
herramientas computacionales. ¿Por qué 
este diseño es importante en la generación 
y optimización de fármacos? La respues-
ta es muy simple: es más rápido y barato 
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simular un proceso en una computadora 
al proponer nuevos medicamentos, que 
sintetizar varios para después probarlos. 
Es decir, aquí lo principal es encontrar 
moléculas con las características deseadas 
de acuerdo con un fin terapéutico y dejar 

fuera todas aquellas que no 
cumplen con los propósitos 
requeridos antes de ser sin-

tetizadas químicamente en un 
laboratorio. Por ejemplo, investigadores 

de una industria farmacéutica utilizaron 
sistemas computacionales para buscar 

inhibidores de una enzima involucrada 
en la diabetes (tirosina fosfatasa-

1B). Lograron encontrar 327 
compuestos, de los cuales 
127 mostraron el efecto inhi-

bitorio deseado. Por otro lado, 
en ese mismo lugar un grupo experimen-
tal realizó la misma búsqueda sin utilizar 
predictores computacionales. De 400,000 
compuestos probados, únicamente 81 

mostraron el efecto inhibi-
torio. Lo anterior muestra 
la relevancia y eficiencia de 

utilizar este tipo de herra-
mientas.

 

Diseño de enzimas 
con aplicación ambiental
El uso de enzimas en el tratamiento de 
sitios contaminados es una opción pro-
metedora en el campo de la biorremedia-
ción, ya que, al tratarse de proteínas (y 
no de sustancias químicas que pueden 
tener un efecto adverso en la natura-

leza, como 

ácidos o agentes oxidantes), son com-
puestos amigables con el medio ambien-
te. En el Instituto de Biotecnología de la 
UNAM trabajamos con enzimas capaces 
de oxidar compuestos contaminantes 
presentes en el suelo o agua. Sin embar-
go, al oxidarlos, estas enzimas pueden 
sufrir cambios a nivel molecular, lo que 
provoca que no puedan seguir oxidando 
más moléculas; es decir, se inactivan. En 
nuestro grupo de investigación nos en-
focamos en estudiar estas proteínas con 
ayuda de herramientas computacionales 
para poder diseñar enzimas más estables 
que puedan oxidar de manera más efi-
ciente los contaminantes. En específico, 
estudiamos las llamadas lacasas de hon-
gos, proteínas con átomos de cobre en 
su sitio catalítico. Estas enzimas tienen 
la capacidad de oxidar contaminantes 
orgánicos, como los fenoles (provenien-
tes de colorantes, pesticidas o algunos 
fármacos), a partir de la reducción de 
oxígeno molecular, y producen única-
mente agua como subproducto. Lacasas 
que tengan una alta actividad y una alta 
estabilidad operacional en el proceso de 
biorremediación son deseables y es aquí 
donde el diseño in silico entra en acción. 
Las lacasas, al oxidar compuestos orgá-
nicos, producen radicales libres que son 
altamente reactivos; estos pueden oxi-
dar a la propia enzima, lo que provoca 
que ésta ya no pueda realizar sus funcio-
nes. A partir de cálculos computaciona-
les, basados en predicciones de la locali-
zación de los electrones en las proteínas, 
buscamos aminoácidos (unidades bá-
sicas de las proteínas) de la lacasa que 
pudieran ser más fácilmente oxidados 
por los radicales producidos. El objetivo 
fue  localizar aquellos aminoácidos que 

pudieran alojar un electrón 
en sus átomos que lo 

constituyen, ya 
que és-

t o s 
se-

Estructura del fenol 

Estructura molecular 
de la fenilalanina
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la tirosina o el triptófano, cuyos anillos 
con dobles enlaces alternados son sus-
ceptibles a oxidarse) por otros que no 
presentan aromaticidad, mostraron ser 
más estables durante la oxidación de 
compuestos orgánicos y, por lo tanto, 
pueden ser usadas de una manera más 
eficiente en procesos de biorremediación 
como en la remoción de fenol de efluen-
tes industriales.
Contacto: mavelarf@gmail.com

Actualmente Mayra Avelar desarrolla su proyecto de 
doctorado en Ciencias Bioquímicas en el IBt, estudiando 
las enzimas lacasas, para hacerlas más estables.  Su tutora 
es la Dra. Marcela Ayala Aceves

rían más fáciles de oxidar en presencia 
de un radical libre. El siguiente paso 
consistió en llevar a cabo los experimen-
tos para corroborar esta predicción. Con 
ayuda de técnicas de ingeniería genética, 
los aminoácidos susceptibles de oxidar-
se fueron reemplazados por otros con 
menor probabilidad de ser oxidados. 
Las nuevas enzimas generadas, que pre-
sentan mutaciones de aminoácidos con 
anillos aromáticos (como la fenilalanina, 
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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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E
l Centro de Ingeniería Gené-
tica y Biotecnología (CIGB) 
se considera la institución 
insigne del desarrollo de 
la biotecnología en Cuba 

y cuenta con una alta capacidad 
científico-técnica. Es una insti-
tución con un esquema de ciclo 
cerrado, que incluye la investiga-
ción, desarrollo, la producción y 
la comercialización de productos 
de la biotecnología, tanto en la 
esfera de la bio-medicina, como 
en la agropecuaria. Fue inaugu-
rado el 1ro de julio de 1986, pero 
el grupo fundador inició sus la-
bores de investigación en el año 
1981, logrando en ese mismo año, 
su primer producto, el Interferón 
leucocitario. Actualmente, el pro-
ducto líder es el Heberprot-P®, 
un medicamento cuya aplicación 
oportuna en las úlceras del pie 

Experiencia del Centro 
de Ingeniería Genética 
y Biotecnología de Cuba 
en la protección por patentes 
de sus resultados

Máster en C. Mariela Vázquez Castillo
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El presente trabajo expone la 
experiencia del CIGB en la pro-
tección de sus resultados novedo-
sos de Investigación y Desarrollo 
(I+D), como herramienta útil para 
la negociación de sus proyectos o 
la comercialización exitosa de sus 
productos.

Marco legislativo 
Desde finales de los años 80, la 
biotecnología como ciencia ha ido 
aumentando su papel en la salud 
humana y animal, la alimentación 
y la preservación del medio am-
biente. A partir del 1 de Enero de 
1995, con el surgimiento de la Or-
ganización Mundial del Comercio 
(OMC) y sus acuerdos vinculan-
tes, entre ellos el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual relaciona-
dos con el Comercio (ADPIC) [1], 
todos sus miembros deben conce-
der protección por patente, por no 
menos de 20 años contados desde 
su solicitud, para todas las inven-
ciones en cualquier campo de la 
tecnología, que cumplan con los 
requisitos de novedad, actividad 
inventiva y aplicabilidad indus-
trial. En tales circunstancias, el 
número de patentes relacionadas 
con la industria farmacéutica y la 
biotecnología ha aumentado sig-
nificativamente.

El carácter proteccionista de la 
legislación de patentes en Cuba 
según el Decreto-Ley 68 [2], vi-
gente hasta el 2012, jugó un papel 
importante en el desarrollo que el 
país ostenta hoy en la esfera de la 
biotecnología y la industria far-
macéutica. Esto hubiera sido im-
posible en el contexto actual.

No obstante, si bien ADPIC [1] 
define que las patentes podrán ob-
tenerse por todas las invenciones, 
en todos los campos de la tecnolo-
gía, también ofrece la posibilidad 
de excluir algunas materias como 
los usos, los métodos de diagnós-
tico, terapéuticos y quirúrgicos, 
entre otras. Estas excepciones 
constituyen espacios para que 
las legislaciones nacionales de los 
países en desarrollo adecúen sus 
normas y pongan límites a la pro-

pecuaria y la otra en la provincia 
de Sancti Spíritus, dedicada a la 
investigación y desarrollo de sis-
temas de diagnóstico. En total, el 
CIGB cuenta con cerca de 1500 

trabajadores, de 
los cuales 407 
son Doctores 
y Másteres 
en Ciencias. 
Posee am-
plio soporte 
t ecno lóg i -
co para el 
trabajo con 
proteínas re-
combinantes, 
polisacáridos 
s i n t é t i c o s , 

péptidos, vec-
tores de ADN 

y virales, frag-
mentos de anti-

cuerpos recombi-
nantes, genómica, proteómica y 
bioinformática.

Las plantas de producción 
mantienen los estándares inter-
nacionales de Buenas Prácticas 
de Fabricación y están certifica-
das por la autoridad regulatoria 
cubana, el Centro para el Con-
trol Estatal de Medicamentos, 
Equipos y Dispositivos Médicos 
(CECMED).

diabético, evita la amputa-
ción. El CIGB ha generado 12 
productos, entre medicamentos y 
vacunas para uso humano, 4 kits 
de diagnóstico y 3 productos de la 
línea agropecuaria. 

Forman parte del CIGB otras 
dos instituciones ubicadas en el 
centro del país, una de ellas en 
Camagüey, la cual se dedica fun-
damentalmente a la investiga-
ción y producción de productos 
relacionados con la esfera agro-
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sultando de los exámenes de pa-
tentabilidad, para abandonar la 
solicitud en caso de que estos no 
sean los deseados.

Durante sus 30 años de vida, el 
Centro ha protegido 135 inven-
ciones por solicitud de paten-
te en Cuba, que han sido 
extendidas geográfica-
mente dando origen a 
1,623 solicitudes de 
patente (de fase 
nacional) en 
todo el mundo, 
de las que 801 
se han otor-
gado como 
patente. 

En vis-
ta de que 

la vigencia 
de las paten-

tes es de 20 años, 
hasta diciembre del 2015, se en-
contraban vigentes 62 de las 135 
invenciones protegidas, que co-
rresponden a 1,192 solicitudes de 
patente de fase nacional en todo el 
mundo, estando otorgadas como 
patente 496 de ellas. 43 de las 62 
invenciones vigentes (es decir un 
70%) se encuentra en explotación, 
lo mismo por terceros a través de 
licencias de explotación o direc-
tamente por el Centro, como pro-
ductos de su comercialización. La 
figura 1 muestra la distribución 
de las solicitudes y patentes vi-
gentes del CIGB por territorios.

Para mejor ilustración de la es-
trategia de propiedad industrial 
expuesta y sus implicaciones, 
presentamos un caso de estudio 
de una de las patentes del CIGB 
presentada en el 2011 en Cuba, 

solicitud PCT (fase nacional) [8]. 
Paralelamente al PCT, la solici-
tud se presenta en otros países 
que no pertenecen al Tratado. 

Durante los 30 meses antes de la 
fase nacional del PCT se realizan 
las pruebas de concepto que rea-
firman algunas hipótesis presen-
tadas en la solicitud original. En 
caso de que esas hipótesis no sean 
correctas, se procede a abandonar 
la solicitud. En ese periodo se re-
cibe el Informe de Patentabilidad 
del PCT que nos ayuda a conocer, 
a través de la opinión de un exper-
to, si la invención cumple con los 
requisitos de novedad, actividad 
inventiva y aplicabilidad indus-
trial. Este informe es una he-
rramienta importante para 
definir la continuidad 
de la solicitud o redi-
reccionar los 
p r o y e c -
tos, de 
s e r 
posi-
ble.

E l 
c o s t o 
de la tramita-
ción y mantenimien-
to de una patente es 
extremadamente eleva-
do, fundamentalmente 
porque los derechos son te-
rritoriales. A través del PCT sólo 
se presenta una solicitud, la cual 
debe transcurrir por un proceso 
de examen para su concesión en 
cada uno de los países donde se 
inicie una fase nacional. Esto exige 
perfilar la estrategia de presenta-
ción internacional hacia aquellos 
lugares con amplias posibilidades 
de generar ingresos por su explo-
tación, que cubran los gastos de 
inversión y genere utilidades. La 
estrategia para la fase nacional 
del PCT del CIGB incluye de 12 a 
25 países y va dirigida a aquellos 
que constituyan mercados poten-
ciales y a los de mayor desarrollo 
tecnológico. 

Como cada país realiza un 
examen independiente, es nece-
sario analizar periódicamente la 
evolución de los proyectos, en 
correspondencia con lo que va re-

tección interminable por patente 
sobre las diferentes formas o apli-
caciones de un mismo producto 
(“evergreening”) [3]. En Cuba 
sólo se consideran patentables los 
productos y procedimientos (De-
creto Ley 290) [4].

Estrategia de Protección 
por Patentes del CIGB
En consonancia con el orden in-
ternacional imperante y como 
parte del Sistema Nacional de 
Propiedad Industrial que estable-
ce la Resolución No.21/2002 del 
Ministerio de Ciencia Tecnología 
y Medio Ambiente de Cuba [5], el 
CIGB ha establecido un Sistema 
Interno, que ayuda a fomentar 
los conocimientos de propiedad 
industrial (PI) de todas las partes 
involucradas, que se activa desde 
el momento en que se concibe un 
proyecto de investigación y que 
coadyuva a diseñar una estrate-
gia eficiente desde la protección 
de sus resultados hasta su exitosa 
comercialización.

La estrategia del CIGB incluye 
la evaluación de la novedad de 
los proyectos desde su inicio y 
durante su evolución, para defi-
nir el momento oportuno en que 
debe presentarse una solicitud de 
patente, teniendo en cuenta que 
la patente debe divulgar la inven-
ción de manera clara y completa 
desde la primera solicitud; velan-
do además que no se divulguen 
resultados patentables antes de la 
presentación.

La primera presentación de 
una solicitud de patente en 
Cuba, origina un derecho de 
prioridad para reclamar la nove-
dad de la invención en otros paí-
ses antes de que venzan los 12 
meses, según el Art. 4 del Con-
venio de París [6]. En ese plazo 
se presenta una solicitud a tra-
vés del Tratado de Cooperación 
en materia de Patentes (PCT) 
[7] que constituye una solicitud 
provisional para los 157 países 
signatarios, la cual es válida por 
30 meses, al final de los cuales 
se tienen que definir los países 
donde se hará la extensión de la 

Durante sus 30 
años de vida, 
el Centro ha 
protegido 135 
invenciones 
por solicitud 
de patente en 
Cuba, que han 
sido extendidas 
geográficamente 
dando origen a 
1,623 solicitudes 
de patente (de 
fase nacional) en 
todo el mundo, de 
las que 801 se han 
otorgado como 
patente.
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temente de lo que se considera 
patentable según la legislación 
nacional. Sin embargo, el alcan-
ce de cada patente concedida, es 
significativamente diferente. En 
Cuba se aceptaron la composi-
ción farmacéutica y la combina-
ción, ambas con las proporciones 
cualitativas-cuantitativas de sus 
componentes. En la OEP, fueron 
aceptados todos los objetos de 
invención, exceptuando la ma-
teria relacionada con el método 
de tratamiento. Mientras que en 
EE.UU., hasta ese momento, sólo 
se había obtenido la protección 
para la combinación farmacéuti-
ca y su aplicación en un método 
de tratamiento.

En EE.UU. el examinador consi-
deró que no había un único con-
cepto inventivo, sino cinco grupos 
de invención. Para continuar el 
examen, fue necesario elegir uno 
de los grupos. Para que todos los 
objetos de invención queden pro-
tegidos, es necesario presentar 
cuatro solicitudes divisionales, lo 
que encarece significativamente la 
tramitación, pues cada divisional 
se paga como una solicitud inde-
pendiente, aunque todas vencen 
al mismo tiempo. Esta objeción 
no la recibimos ni en el PCT, ni en 
ningún otro país.

combinación de estas sustancias 
con otro compuesto (B) y las do-
sis de sus componentes dentro de 
la combinación, 4) el uso de esas 
sustancias y 5) el método para el 
tratamiento usando las sustancias 
y combinaciones en el tratamiento 
de varias enfermedades relacio-
nadas (X-X1-X2). En la tabla 1 pre-
sentamos el análisis de esta soli-
citud de patente, examinada bajo 
las legislaciones de Cuba, de la 
Oficina Europea de Patente (OEP) 
[8] y de EE.UU.  [9].

La solicitud presentada en 
Cuba incluyó todos los objetos de 
invención posibles, independien-

cuyo proyecto de investigación 
fue aprobado después del análisis 
sobre las posibilidades de obten-
ción de resultados patentables, 
atendiendo también a las necesi-
dades del mercado.

Caso de estudio
La solicitud de patente que mos-
tramos contiene varios objetos de 
invención, con un único concep-
to inventivo: 1) cuatro sustancias 
relacionadas (A-A1-A2-A3), 2) la 
composición farmacéutica que las 
contiene y las dosis de los com-
ponentes que la conforman, 3) la 

Concedido en Cuba Concedido en EPO Concedido en EE.UU.  Solicitudes divisionales

Tabla 1. Análisis de los 
resultados del examen 
de patentabilidad 
de una solicitud de 
patente del CIGB bajo 
las legislaciones de 
Cuba, OEP y EE.UU.

20%
Otros

EE.UU, Europa,
Japón, Australia, 
Canadá

BRICS,
Argentina,
Corea del Sur, 
México

53%

27%

Figura 1. Distribución 
actual por territorios 
de las solicitudes de 
patente del CIGB en el 
extranjero.

 Objetos de Invención (OI) Solicitud original  Patentes concedidas Divisionales EE.UU
 CU EP EE.UU I II

 Sustancias A-A1-A2-A3

Composición farmacéutica A1-A2-A3

 Concentraciones de las sutancias
 en la composción A1-A2-A3

Uso de las substancias para
 enfermedades X-X1-X2 A-A1-A2-A3

 Método de tratamiento para
 enfermedades X-X1-X2 A-A1-A2-A3

 Combinación farmacéutica (A o A1 o A2 o A3)+B

 Dosis de los compuestos por
 combinaciones (A-A1-A2-A3)+B

 Uso de las combinaciones (A-A1-A2-A3)+B

 Método de tratamiento
 con combinaciones (A-A1-A2-A3)+B
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Este proyecto se encuentra en 
estos momentos en negociación 
para su desarrollo.

El CIGB se mantiene perfeccio-
nando su estrategia para la protec-
ción de sus resultados novedosos 
por patente, en correspondencia 
con su estrategia comercial, la 
cual lo coloca en una mejor po-
sición para la negociación de sus 
proyectos y productos resultantes 
en el mercado internacional. Sin 
una eficiente estrategia de protec-
ción por patentes de los resulta-
dos, es imposible lograr la inser-
ción en el mundo globalizado que 
vivimos hoy.

Si la solicitud originalmente 
presentada en Cuba solo hubie-
ra abarcado lo que se considera 
patentable según la legislación 
vigente, se hubiera perdido la 
posibilidad de obtener cober-
tura por patentes para el uso y 
método de tratamiento otorga-
dos bajo las otras legislaciones.

La evolución acumulativa de 
los gastos por la presentación 
de la solicitud de patente en es-
tudio, en sus 6 años de gestión, 
se muestran en la Figura 2.

Los picos representan los mo-
mentos en que se realizaron 
las presentaciones, que cons-
tituyen los de mayor impacto 
en la curva de gastos, pues in-
cluyen la traducción y la tasa 
de presentación en cada país. 
En el 2012 se hizo la solicitud 
a través del PCT y en un país 
no-PCT; en el 2014 se presentó 
la fase nacional del PCT en 12 
países y en el 2016 se presentó 
la primera divisional en EE.UU. 
y fue concedida la Patente Eu-
ropea que validamos en 16 paí-
ses de la OEP. En resumen, esta 
solicitud generó una familia de 
29 solicitudes de patentes, que 
en 6 años ya había gastado en 
su tramitación alrededor de 120 
mil USD. 
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Figura 2. Gastos 
acumulados de la 
solicitud de patente 
en estudio. 
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Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió 
impulsar a su personal académico de alto nivel 
para que se dedicara a actividades de investiga-
ción y desarrollo en prevención de desastres. Las 
tres iniciativas concurrieron en la creación, el 20 
de septiembre de 1988, del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, CENAPRED, con ca-
rácter de órgano administrativo desconcentrado, 
jerárquicamente subordinado a la Secretaría de 
Gobernación. Con el apoyo económico y técni-
co de Japón se construyeron las instalaciones 

D
ebido a las consecuencias catastróficas 
del sismo de 1985, en México surgieron 
diversas iniciativas para crear una insti-
tución que estudiara los aspectos técni-
cos de la prevención de desastres. Por un 

lado, el Gobierno Federal emprendió la tarea de 
establecer el Sistema Nacional de Protección Ci-
vil (SINAPROC). Por otra parte, el Gobierno de 
Japón ofreció su apoyo para mejorar los conoci-
mientos existentes en relación con la prevención 
de desastres sísmicos. Finalmente, la Universidad 

La Unidad Interna 
de Protección Civil 

y Seguridad del Instituto 
de Biotecnología

T.L.  Fernando González Muñoz

UNIDADES Y LABORATORIOS QUE APOYAN A LA INVESTIGACIÓN Y A LA INDUSTRIA

El IBt cuenta con seis unidades que dan las facilidades tecno-

lógicas de avanzada, necesarias para el desarrollo de los pro-

yectos de investigación. Asimismo, contamos con cinco labo-

ratorios, 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 aca-

démicos adscritos a las Unidades/Laboratorios nos comparten 

sus experiencias en el trabajo cotidiano desde sus trincheras.

Sección a cargo de Adán Guerrero Cárdenas (adanog@ibt.unam.mx)
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existencia fue madurando la actual Unidad In-
terna de Protección Civil y Seguridad (UIPCyS), 
responsable de generar los protocolos que, en 
materia de seguridad y protección civil, debe 
seguir cada uno de los miembros de nuestra 
comunidad, basados en aquellos emitidos por 
el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED). 

La UIPCyS está conforma-
da por representantes 
de todos los secto-
res de nuestra 
comunidad: 
a c a d é m i -
cos, ad-
m i n i s -
t r a t i -
vos y 
e s -

del Centro. La UNAM aportó el terreno para su 
construcción y proporcionó el personal académi-
co y técnico especializado. La Secretaría de Go-
bernación aportó los recursos para su operación. 
Las actuales instalaciones del CENAPRED fue-
ron inauguradas el 11 de mayo de 1990.

La creación y el desarrollo del CENAPRED 
fueron posibles gracias al apoyo del Gobierno de 
Japón. En el inicio de su operación se estableció 
un Convenio de Cooperación Técnica y se ins-
taló una misión de expertos japoneses, quienes 
colaboraron en el centro desde su fundación. La 
cooperación técnica incluyó el envío de expertos 
japoneses para la planeación y la ejecución de 
proyectos conjuntos, la capacitación de personal 
del CENAPRED en Japón, donación de equipo y, 
desde luego, la colaboración con la UNAM.

 Ambas instituciones realizan proyectos de 
investigación conjunta; además, la UNAM par-
ticipa activamente en los Comités Científicos 
Asesores del SINAPROC. El convenio firmado 
por ambas instituciones asegura que el personal 
académico universitario de alto nivel contribuya 
en las actividades del CENAPRED.

El IBt, interesado en cumplir con los lineamien-
tos de seguridad establecidos a nivel central por 
la UNAM así como a nivel estatal en Morelos, 
pero sobre todo buscando ofrecer un entorno de 
trabajo seguro a sus integrantes, a lo largo de su 

La UIPCyS cuenta 
con brigadistas 
capacitados para atender 
emergencias en las áreas 
de primeros auxilios, 
control de incendios, 
evacuación, búsqueda 
y rescate, emergencias 
químicas, seguridad 
y control de fluidos y 
energéticos (agua, gas, 
diesel, electricidad)

Simulacro de una emergencia 
de origen químico
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En los laboratorios de instituciones de educa-
ción y de investigación se trabaja con sustancias 
químicas y protocolos de experimentación (que 
involucran equipos sofisticados) que requieren 
del conocimiento y entrenamiento para su mani-
pulación por parte de los estudiantes. El mito de 
la invulnerabilidad, esto es, el pensar “eso no me 
va a pasar”, es una de las razones de los descui-
dos en el trabajo cotidiano y de no protegernos 
adecuadamente, por lo cual es un tema común-
mente abordado en los entrenamientos de pro-
tección civil. Manipular algún ácido o base sin 
usar el equipo de protección adecuado, puede re-
sultar en un accidente de variadas consecuencias, 
desde manchar o romper una prenda de vestir 
por no usar bata en el laboratorio, hasta lesiones 
graves por quemaduras. Entre los objetivos de 
la UIPCyS, están involucrar a la comunidad IBt 
para crear conciencia, fomentar una educación y 
un estilo de vida integrando las acciones de la 
Protección Civil en nuestras actividades diarias 
(incluso fuera del lugar de trabajo).

La UIPCyS organiza y desarrolla los tres si-
mulacros que, por norma, toda institución ofi-
cial debe realizar anualmente. La comunidad 
ha respondido de una manera entusiasta en es-
tos ejercicios, con respeto y participación activa, 
apoyando en lo que se le solicita. 

Las habilidades de los brigadistas se multipli-
can una vez que ellos mismos ofrecen capacita-
ción semestral a los nuevos integrantes, tanto 
estudiantes como académicos, para recordar y 
mostrar la relevancia de trabajar en un ambien-
te seguro dentro de la institución, siguiendo los 
protocolos que la propia UIPCyS adaptó para 
su entorno de trabajo: laboratorios de investiga-
ción, unidades de servicio, oficinas, talleres, en-
tre otros.  Durante la capacitación semestral, se 
muestra la organización de la UIPCyS, así como 
el procedimiento de acción en caso de incidente 
(de acuerdo a los diferentes protocolos), las dis-

tudiantes. Está constituida por aproximada-
mente 50 brigadistas, un coordinador adminis-
trativo y un coordinador operativo. La UIPCyS 
cuenta con brigadistas capacitados para aten-
der emergencias en las áreas de primeros auxi-
lios, control de incendios, evacuación, búsque-
da y rescate, emergencias químicas, seguridad 
y control de fluidos y energéticos (agua, gas, 
diesel, electricidad). Esta actividad es una la-
bor muy importante que se hace de manera 
voluntaria.
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edificios a rescatar sus pertenencias para poder 
retirarse a sus casas. Los miembros de la UIPCyS 
hicieron presencia durante los días siguientes al 
terremoto, ya que fue necesario restringir el ac-
ceso a los edificios, hacer revisiones en ellos, cer-
car los edificios potencialmente "inseguros", etc. 
hasta la llegada de los peritos estructuristas que 
decidirían sobre la pertinencia de continuar las 
actividades del instituto. 

Afortunadamente, ninguno de los edificios del 
IBt sufrió daños estructurales, como consta en 
las actas pertinentes, sin embargo, algunas ven-
tanas, material y equipo lo rescatamos del piso, 
muy a pesar de las precauciones que los usuarios 
tuvieron. Hemos aprendido que llevar más allá 
del requerimiento "oficial" las precauciones, es lo 
indicado.

Tener la capacidad suficiente para enfrentar y 
solucionar casi cualquier tipo de accidente den-
tro del Instituto, nos hace sentir muy satisfechos 
como grupo de ayuda en protección civil, pro-
porcionando seguridad y confianza a una comu-
nidad tan grande dentro de este espacio acadé-
mico. Agradecemos a la UNAM por confiarnos 
esta importante tarea y por destinar los recursos 
necesarios para este fin que, sin duda, nos bene-
ficia a todos.

tintas rutas de evacuación para ir a los respec-
tivos puntos de encuentro. Esta labor adquiere 
gran relevancia sobre todo entre las personas 
que permanecerán en el IBt por periodos relati-
vamente cortos de tiempo, para que, dondequie-
ra que continúen su labor, se procuren una zona 
de trabajo segura, así como el saber responder 
asertivamente en caso de algún incidente. 

El brigadista tiene, además, la tarea de verificar 
que el equipo y el material de seguridad estén 
disponibles en el área de trabajo en todo momen-
to: guantes de nitrilo que protegen del contacto 
con sustancias químicas, mascarillas protectoras, 
polvo y mantas anti-derrames, etc. También son 
responsables de observar la vigencia de los ex-
tintores,  del contenido del botiquín de primeros 
auxilios, del buen funcionamiento de las regade-
ras de emergencia ubicadas en cada laboratorio, 
de las mantas contra incendio que se encuentran 
en los pasillos del IBt, así como de los hidrantes 
contra incendio. 

Este 19 de septiembre 2017, la UIPCyS jugó un 
papel extraordinariamente relevante al coordi-
nar la evacuación de todo el personal del IBt y vi-
sitantes en condiciones de seguridad adecuadas. 
800 personas fueron evacuadas ordenadamente 
en casi 3 minutos sin que nadie resultara lastima-
do. Además, se organizó y dio acompañamiento 
en todo momento al personal que ingresaba a los Contacto: gonzalez@ibt.unam.mx

Manifiesto mi admiración 
por la manera en que el 
personal del IBt respondió 
al pasado sismo durante el 
cual me encontraba entre 
ustedes promoviendo mis 
productos. Reconozco 
que cuentan con una 
brigada con conocimiento 
y coordinación, la cual 
nos brindó, dentro de 
la magnitud del suceso, 
un sentimiento de 
tranquilidad y seguridad.
Muchas gracias

Atentamente,
Biol. Magdalena Sotelo 
López

Ejecutiva de ventas
Química Valaner

Simulacro de rescate 
de un "herido"
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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)

Hepatitis virales

C
uando escuchamos la palabra 
hepatitis lo primero que viene 
a nuestra mente es una enfer-
medad del hígado causada por 
algún virus, y acertamos. Aun-

que la hepatitis puede ser causada por 
diversos agentes, en la mayoría de los 
casos el responsable es alguno de los si-
guientes: virus de la hepatitis A (VHA), 
virus de la hepatitis B (VHB), virus de la 
hepatitis C (VHC), virus de la hepatitis 
D (VHD) y virus de la hepatitis E (VHE). 
¡Y sí, también hay hepatitis E! 

Las infecciones por estos virus se ma-
nifiestan de diferente forma. El VHA da 
lugar a una infección aguda; los sínto-
mas incluyen fatiga, fiebre, pérdida del 
apetito, ictericia (coloración amarilla de 
la piel y el recubrimiento exterior blanco 
de los ojos llamado esclerótica) y creci-
miento del hígado. El caso del VHB y el 
VHC es distinto: estos dos virus pueden 
infectar a una persona y no mostrar nin-
gún síntoma, sino hasta varios años des-
pués. Las infecciones con el VHB y VHC 

tienen el potencial de progresar a fibro-
sis hepática (formación de cicatrices en 
el hígado), cirrosis (secuela final de la 
fibrosis, caracterizada por la presencia 
de extensas áreas de tejido fibroso que 
provocan un mal funcionamiento del hí-
gado). El virus de la hepatitis D, por su  
parte, infecta sólo en presencia del VHB.

Virus de la Hepatitis E
La hepatitis E es provocada por un virus 
de ácido ribonucleico (ARN), miembro 
de la familia Hepeviridae. Inicialmente, 
la infección con el VHE se definió como 
una enfermedad aguda y autolimitada, 
es decir, sin potencial de perdurar en el 
paciente durante mucho tiempo (sin de-
sarrollo de cronicidad). Años más tarde 
se observó que el VHE  tiene la capaci-
dad de provocar daño hepático crónico 
en pacientes con un sistema inmunitario 
comprometido (por ejemplo en condi-
ciones de transplante, quimioterapia o 
infección con el virus de inmunodefi-
ciencia humana).

Podemos decir que las células que nos 
defienden de los virus se comunican a través 
de su propio lenguaje y que sus palabras son 
moléculas químicas

Edgar D. Copado Villagrana y Dra. Nora A. Fierro

Hepatitis A,B,C,D, 
y...  también la E, 
causada por un 
enigmático virus
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Diagnóstico de infección 
con VHE
Cuando un organismo es atacado por 
un virus, las células especializadas lla-
madas linfocitos B sintetizan unas pro-
teínas denominadas inmunoglobulinas 
o anticuerpos, a los que se les ha de-
signado con letras (IgA, IgD, IgE, IgG 
e IgM) y que desempeñan diferentes 
funciones en la tarea de contrarrestar al 
invasor.

La identificación de anticuerpos IgM 
anti-VHE en suero sanguíneo indica 
que el paciente expuesto al virus ha de-
sarrollado una infección aguda. Por otra 
parte, los anticuerpos IgG anti-VHE son 
detectados posterior a la presencia de 
anticuerpos IgM y son indicativos de 
exposición previa al virus. La prueba 
determinante es la detección del ARN 
del virus mediante la técnica denomi-
nada RT-PCR, la cual es muy utilizada 
por los biólogos moleculares. Esta téc-
nica consiste básicamente en produ-
cir miles de copias de un segmento de 
ADN a partir de una molécula de ARN, 
utilizando muestras de sangre o heces. 
La presencia del ARN de VHE durante 

Es interesante que en condiciones de 
inmunosupresión, la infección crónica 
con el VHE puede resultar en el de-
sarrollo de cirrosis en sólo uno o dos 
años. Esto contrasta con las infeccio-
nes con VHB y VHC, que pueden con-
ducir al desarrollo de fibrosis o cirro-
sis tras periodos de evolución de 30 a 
40 años. Además, este virus tiene gran 
repercusión en mujeres embarazadas, 
en quienes puede llegar a causar in-
suficiencia hepática fulminante como 
resultado de infecciones agudas. El 
VHE es también responsable de enfer-
medad y muerte en zonas de conflicto 
o en condiciones de emergencia hu-
manitarias.

La transmisión del VHE es similar 
a la del VHA: por la vía fecal-oral a 
través de aguas o alimentos conta-
minados. En contraste con el VHA, 
que se observa principalmente en 
países en desarrollo, el VHE tiene 
una distribución tanto en países en 
vías de desarrollo como en países 
desarrollados, lo que puede ser cau-
sado por su potencial zoonótico (ca-
pacidad de transmisión de animales 
a humanos). 

más de tres meses en los pacientes infec-
tados, es indicativo de hepatitis crónica.

 
VHE, un virus presente en 
cerdos y otros animales
En México, entre el 2.9 y el 58 % de los 
sueros sanguíneos obtenidos de cerdos 
de diferentes regiones del país y ana-
lizados para la detección de anticuer-
pos anti-VHE han resultado positivos. 
El virus se encuentra también en otras 
especies, que incluyen perros, jabalíes 
y venados. No obstante, el VHE no re-
presenta un riesgo para la salud de estas 
especies, lo que ha limitado su estudio 
y el interés de productores por erradi-
car su presencia. China ha producido 
y autorizado la primera vacuna capaz 
de prevenir la infección por el VHE, 
pero todavía no está disponible a nivel 
mundial. Resta evaluar la efectividad de 
esta vacuna en relación a las variantes 
o secuencias diferentes de este  virus de 
ARN (genotipos) que circulan alrededor 
del mundo. 

Distribución geográfica 
del VHE
A la fecha se han identificado cuatro 
genotipos del VHE, que son los que 
determinan las diferencias observa-
das en la epidemiología - o sea en la 
distribución y frecuencia del virus 
en diferentes zonas geográficas del 
mundo. El genotipo 1 se encuentra 
por lo general en los países en de-
sarrollo, mientras que el genotipo 3 
suele circular en los países desarro-
llados. El genotipo 4 circula princi-
palmente en Asia. El genotipo 2 sólo 
se ha reportado a partir de aislados 
de brotes en México y en Nigeria, y 
parece ser poco común. Los cuatro 
genotipos se han encontrado en hu-
manos y, de ellos, el 3 y el 4 se han 
encontrado también en muestras de 
origen animal (cerdos). 

México es el único país de América 
Latina en el que se ha reportado un 
brote importante de VHE, ocurrido en 
los años 1986 y 1987. No obstante, la 
Secretaría de Salud no reporta la inci-
dencia de VHE en nuestro país. Resul-
ta de particular interés que datos del 
Sistema Único de Información para la 
Vigilancia Epidemiológica (SUIVE), 
indiquen que hasta un 12 % de las he-
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patitis reportadas en México no cuen-
tan con diagnóstico etiológico, es de-
cir, no se encuentra un virus a quien 
culpar del daño al hígado. Por lo tan-
to, el consumo de carne de cerdo en 
nuestro país, sumado al hecho de que 
los brotes del VHE aparecen frecuen-
temente en países con acceso limitado 
a servicios de abastecimiento de agua 
y saneamiento, condiciones prevalen-
tes en numerosas regiones de México, 
apoyan la noción de que el VHE sea 
responsable de un importante núme-
ro de casos de hepatitis sin una causa 
bien definida. 

Comunicación entre células del 
sistema inmune para controlar 
la infección
Durante el proceso infeccioso des-
encadenado por virus, la intrincada 
comunicación entre células del siste-
ma inmune orquesta una respuesta 
elaborada para controlar la infección. 

Esta comunicación requiere de la 
participación de proteínas presentes 
sobre la superficie de las células (re-
ceptores), los cuales perciben señales 
del entorno. Las señales son interpre-
tadas en el interior de las células para 
finalmente tomar decisiones respecto 
a la manera de enfrentar la infección. 
Existen diferentes tipos de células 
del sistema inmune relacionadas con 
el control de los procesos infecciosos 
desencadenados por virus. Por ejem-
plo, los linfocitos T CD4+ (glóbulo 
blanco cuya maduración final ocurre 
en el órgano llamado timo), liberan 
proteínas solubles llamadas citocinas 
y así atraen a otras subpoblaciones 
celulares hacia el tejido infectado. La 
aglomeración de células genera infla-
mación, como consecuencia de la acti-
vación de mecanismos de defensa, lo 
cual finalmente contribuye a la elimi-
nación del virus. 

La respuesta inmune es esencial tam-
bién para el control del proceso infla-
matorio una vez que el virus ha sido 

eliminado. Esta función es fundamental 
para apagar la maquinaria activada por 
la presencia del virus y requiere de la ac-
tividad de los linfocitos T reguladores, 
caracterizados por la presencia de CD4 
y CD25 en su superficie así como de la 
actividad de proteínas que controlan la 
expresión de los genes como el factor 
transcripcional FOXP3. Los linfocitos T 
reguladores "apaciguan" a los linfocitos 
T CD4+ al inhibir su propagación o pro-
liferación.  De lo contrario, una vez eli-
minado el agente infeccioso el proceso 
inflamatorio persistiría, lo que resultaría 
en el deterioro de la función normal del 
tejido infectado; por ejemplo del hígado 
para el caso de las infecciones con VHA, 
VHB, VHC, VHD, o VHE. La función de 
los  linfocitos T reguladores también re-
quiere de receptores sobre la membrana 
de estas células; algunos de ellos, como 
los  llamados receptores TIM-1 y TIM-3 
han sido asociados con un aumento en 
la actividad de los linfocitos T regulado-
res y, por lo tanto, con un mejor control 
de la inflamación.  
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Cada año se producen en el mundo 
alrededor de 20 millones de infecciones 
por el VHE y se estiman 56,600 de muertes 
al año relacionadas con este virus. Nuestro 
trabajo, además de aportar elementos para 
comprender la infección y diseñar mejores 
herramientas diagnósticas, es informar 
que el VHE es un enemigo oculto que nos 
acompaña desde hace tiempo, del que 
queda mucho por conocer y del cual vale la 
pena hablar.

Investigación en la Unidad de 
Inmuno-Virología 
en Guadalajara

A partir de su creación en 2010, en la 
Unidad de Inmuno-Virología de la Uni-
versidad de Guadalajara (U. de G.) se 
estudian las células del sistema inmune 
relacionadas con daño al hígado debido 
a infección con virus. A partir del estu-
dio de pacientes infectados con VHA, 
VHB, VHC o VHE (modelo ex vivo) y la 
reproducción de los procesos infeccio-
sos en el laboratorio (modelo in vitro), 
hemos descrito la actividad, diversidad 
y abundancia de  las diferentes pobla-
ciones celulares del sistema inmune que 
participan en los procesos de comunica-
ción y control de infecciones que afectan 
al hígado. Como resultado de estos es-
tudios, hoy se conoce mejor la manera 
en que se controla la inflamación del 
hígado post-infección viral. De forma 
inédita, describimos la relación entre el 
aumento en la presencia de los recepto-
res TIM-1 y TIM-3 en la superficie de los 
linfocitos T reguladores y la inducción 
de un perfil de citocinas de tipo anti-in-
flamatorio durante la infección con el vi-
rus VHA. Mediante sistemas avanzados 
de multianálisis, estudiamos cuantitati-
vamente la regulación de las proteínas 
denominadas factores transcripcionales 
que promueven la producción de citoci-
nas esenciales en el control de la activi-
dad de los linfocitos T CD4+ y linfoci-
tos T reguladores en las infecciones con 
VHA, VHB y VHC. 

Nuestro trabajo despertó gran interés 
cuando encontramos que la bilirrubina, 
subproducto de la degradación de la 
hemoglobina de los glóbulos rojos y res-
ponsable de la ictericia (coloración ama-
rillenta de la piel y las mucosas) durante 
infecciones agudas que afectan al híga-
do, desempeña un papel central como 
inmuno-modulador. Sabemos ahora por 
ejemplo, que durante el desarrollo de la 
infección con VHA, la concentración de 
bilirrubina en plasma sanguíneo altera 
la producción de citocinas e inhibe la 
función de los linfocitos T CD4+. Ade-
más, la bilirrubina promueve la activa-
ción de los linfocitos T reguladores, lo 
que en consecuencia podría resultar en 
un efecto anti-inflamatorio en beneficio 
del tejido infectado una vez que se ha 
resuelto la infección. 

En el contexto de la infección con 
el VHE, nos hemos sorprendido por 
la elevada frecuencia de anticuerpos 
anti-VHE en muestras de origen hu-
mano de diversas regiones del país 
y hemos descrito citocinas relevan-
tes, que incluyen a la interleucina-10 
(IL-10) y la interleucina-17 (IL-17) 
durante el proceso infeccioso agudo 
mediado por el VHE. Es posible que 
cada agente viral desarrolle una es-
trategia distinta para contender con 
el sistema inmune, pero es sólo cues-
tión de tiempo para que encontre-
mos el eslabón que permita entender 
cómo VHE logra pasar desapercibido 
y mantenerse en poblaciones huma-
nas sin ser visto. Estas y otras obser-
vaciones nos han llevado a iniciar 
estudios para caracterizar la variabi-
lidad genética del VHE en México, su 
potencial zoonótico (transmisión de 
animales a humanos) y su relación 
con el desarrollo de daño hepático 
crónico.  

El Servicio de Biología Molecular 
del Hospital Civil de Guadalajara 
"Fray Antonio Alcalde" se dedica, 
desde 1996, al estudio clínico-mole-
cular de las enfermedades del hígado 
en México. Además de ser el primer 
Servicio de Medicina Genómica en 
un hospital y contar con la clínica 
de hepatitis virales,  es el sitio que 
alberga nuestra Unidad. Contamos 
también con el apoyo del Centro Uni-
versitario de Ciencias de la Salud y 
del Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias, ambos 
pertenecientes a la U. de G., donde 
otros ex-miembros de la comunidad 
del IBt-UNAM también contribuyen 
en el estudio de enfermedades infec-
to-contagiosas.  

Cada año se producen en el mundo 
alrededor de 20 millones de infeccio-
nes por el VHE y se estiman 56,600 de 
muertes al año relacionadas con este 
virus. Nuestro trabajo, además de 
aportar elementos para comprender 
la infección y diseñar mejores herra-
mientas diagnósticas, es informar que 
el VHE es un enemigo oculto que nos 
acompaña desde hace tiempo, del que 
queda mucho por conocer y del cual 
vale la pena hablar.

Contacto: noraalma@gmail.com
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E
l 19 de septiembre de 2017 
el Servicio Sismológico Na-
cional reportó un sismo con 
magnitud 7.1 localizado en 
el límite estatal entre los 

estados de Puebla y Morelos, a 
12 km al sureste de Axochiapan, 
Morelos,  y a 120 km de la Ciudad 
de México.

La comunidad del IBt está con-
movida por los sucesos del 19 de 
septiembre de 2017. Después de 
realizar el simulacro que tiene ca-
rácter nacional y que conmemo-
raba 32 años de trabajo para re-
construir sobre todo la Ciudad de 
México (CDMX), solamente unas 
horas después, los eventos nos 
dejarían otra vez, sorprendidos. 
Nunca antes, en tierra morelense 
se había presentado un temblor 
de tal magnitud con epicentro en 
el estado.

Juan Manuel Hurtado Ramírez, 
Roberto Rodríguez Bahena e Is-
mael López Salazar, nos dan una 
imagen de lo vivido en Jojutla (los 
dos primeros) y en Xochitepec (el 
tercero). 

El IBt y su comunidad 
después del terremoto
Dra. Georgina Ponce Romero

HISTORIAS DE NUESTRA COMUNIDAD

El transcurrir del tiempo ha dejado en cada miembro de nues-

tra comunidad, vivencias y emociones que, compartidas, nos 

permiten echar una mirada a la percepción de los eventos que 

han escrito la historia del IBt. Esta sección pretende divulgar 

experiencias de interés general de los miembros de nuestra 

comunidad.

Sección a cargo de M. en C. Joaquín Ramírez Ramírez (joako@ibt.unam.mx)

Gabriel Corkidi Blanco narra su 
experiencia en Cuernavaca.

Juan Manuel nos dice: "Toda 
mi familia es de Jojutla y me fui a 
tratar de ver cómo estaban, ya que 
no era posible comunicarse con 
ellos por teléfono. Se sospechaba 

BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

que Jojutla era un caos, pero sin 
comunicaciones funcionando, fue 
hasta las 6 p.m.  que me di cuen-
ta de lo que había pasado. Al ver 
las imágenes de Jojutla que los 
medios de comunicación mostra-
ban, no podía creer que mi familia 

Daños en la casa de un 
académico del IBt
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nicamos para llevar lo necesario. 
Había muchos voluntarios en la 
remoción de escombros".

"Debe haber una logística en los 
procedimientos de ayuda. Hay 
gente que recibió 4 despensas, 
pero están viviendo en albergues 
por lo que decían:  "ya no me 
den despensa,  no tengo ni don-
de guardarla pues estoy en un al-
bergue, necesitamos material de 
higiene personal y de limpieza, 
medicamentos". Hay que organi-
zar la necesidad real y  dar al que 
necesita lo que le hace falta". 

Jojutla es el centro de abasteci-
miento de los habitantes de los 
pueblos aledaños, los que ofrecen 
sus  productos y a la vez se abas-
tecen allá. La población de Jojutla 
trabaja en los parques acuáticos  
de diversión, en la renta de casas 
de fin de semana, de manera que 
muchos de ellos, se han quedado 
sin fuente de trabajo.

Hará falta ayuda después de 
que pasen los días, pero la ayuda 
será necesaria sobre todo en los al-
bergues que dan refugio a los que 
se quedaron sin casa, sin trabajo 
y algunos hasta sin familia. Hay 
que reiniciar la actividad econó-
mica en Jojutla, se necesita ayuda 
monetaria para reactivar el movi-
miento comercial y así fomentar 
el hacer las compras allá mismo, 
pero se necesita primero,  recons-
truir los locales afectados.

Juan Manuel agradece  a la po-
blación por la ayuda brindada,  
"Mexico es un país muy solida-
rio", dice, con el reflejo de sus vi-
vencias en la mirada. 

Ismael vivía en Xochitepec, una 
población de 60 mil habitantes  
(Col. Real del Puente, Pradera), en 

estuviera a salvo. Al día siguiente 
me uní a un grupo de cross fit que 
iba a Jojutla con víveres y material 
y los guié hasta la población para 
entregar la ayuda.  La policía no 
dejaba pasar y tuvimos que espe-
rar para poder hacerlo con una 
brigada para llevar los insumos . 
La casa familiar está en pie pero 
todas las casas alrededor están 
derrumbadas. Las casas de otros 
familiares también se cayeron y 
hay conocidos que murieron en el 
siniestro. No había comercios fun-
cionales, así que me encargué de 
llevar comida y lo necesario a los 
que podía".

Juan Manuel fungió como cen-
tro de información para los dona-
dores y los receptores de ayuda.

"Hacía incursiones en el día y 
preguntaba qué se necesitaba: 
víveres, agua, ropa,  hacer pa-
gos a los bancos, etc. Ayude a 
coordinar ayuda en el jardín de 
niños que se ofreció como alber-
gue. A través de familiares con-
seguimos muy pronto ayuda 
del Instituto Politécnico Nacio-
nal y de amigos de Tixtla, Gro., 
y  así logramos que la ayuda 
llegara pronto y directamente a 
los lugares donde se necesitaba.  
Allá mandamos los camiones 
que llegaban desde la Ciudad 
de México o desde Cuernava-
ca.  Jojutla se saturó de ayuda 
que llegaba en camionetas por 
falta de movilidad interna. Los 
primeros días fue fundamen-
tal la ayuda canalizada por la  
UNAM,  la UAEM y el IPN, ya 
que estas instituciones de edu-
cación superior, cuentan con la 
confianza y el respaldo de la so-
ciedad civil".

"Hay una total desconfianza de 
la población civil hacia el gobier-
no. Nos hace falta un sistema de 
organización independiente del 
gobierno que debe ser civil y que 
sea capaz de organizar la ayuda 
de manera adecuada, conociendo 
la localidad y las necesidades de  
sus pobladores". 

Roberto radica también en Jo-
jutla, en una zona denominada 
Panchimalco. Cuenta que des-
pués del sismo, salió del IBt a las 
2:30 pm. La ciudad de Cuernava-
ca y sus entradas y salidas eran 
un caos total, mucho tráfico, ca-
lles cerradas. Un autobús lo acer-
có a la población, aunque tuvo 
que caminar  3 km para llegar al 
jardín de niños al que asiste su 
hijo, y pudo llegar al lugar a las 
8 p.m. "Las fugas de  gasolina, los 
montones de escombro, sin luz, 
sin teléfono, sin comunicacio-
nes, una cuidad devastada, heli-
cópteros sobrevolando la zona, 
elementos de  la Marina, los mi-
litares hacen que  te imagines lo 
peor". Afortunadamente,  todos 
los niños estaban a salvo. "Sin 
embargo, en ese momento,  lo 
que ví,  fue el primer cuadro de 
Jojutla derrumbado, el hospital 
general saturado de lesionados, 
incertidumbre en cada rostro 
con el que me encontraba:  ¿qué 
pasó?,  ¿por qué tanto daño en 
Jojutla?, ¿hay problemas en otros 
lugares?"

"Participé llevando ayuda a la 
familia, los amigos y conocidos 
y también  a los albergues: conté 
tres, "Unidad deportiva  La Per-
severancia", "Unidad Deportiva 
Niños Héroes" y el de la  Alame-
da Central. Por redes nos comu-

Los daños en 
el estado de 
Morelos:
• Casi 7,000 

viviendas con 
daño total

• Será necesario 
reconstruir 28 
escuelas y tres 
Centros de Salud

• 11 conventos con 
daños graves

• Daños parciales 
en cerca de 5 
mil unidades 
económicas

Solidaridad de la revista científica Electronic Journal of Biotechnology:

On September 19th, an earthquake of 7.1 magnitude on Richter scale devastated central Mexico 
causing hundreds of deaths, and severe infrastructure damage, particularly at Mexico City and the 
states of Morelos and Puebla.  
IBt is certainly one of the most important biotechnology centers in Latin America, and quite 
probably the most productive in terms of basic and applied research, technology transfer and 
personal training in biotechnology. 
IBt has gained worldwide recognition for their significant contributions to biotechnology. Much 
effort and resources will be necessary to rebuild the houses of those IBt staff and students affected 
by the earthquake. EJB appeals to the solidarity of the international biotechnology community with 
IBt and particularly with its staff and students.
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vaca, "con el sismo del 19 de sep-
tiembre, nuestra casa tuvo severos 
daños estructurales y está en peli-
gro de derrumbarse. Esta casa es 
el producto de 25 años de entrega 
para construir un hogar y un pa-
trimonio para mi familia. El hogar 
no lo perdimos porque en realidad 
nuestro hogar  está en donde no-
sotros estemos, con nuestras acti-
vidades cotidianas, nuestros ami-
gos, nuestra esperanza, nuestra 
fuerza interior para sobreponer-
nos y seguir luchando hasta el úl-
timo momento de nuestras vidas". 

"Hemos pasado momentos muy 
difíciles ya que tuvimos que eva-
cuar la casa desde el primer día, 
rogando a la naturaleza no hubie-
ra una réplica que acabara de de-
rrumbar la casa encima de nues-
tras pertenencias.  Una de ellas, 
nuestro piano que me dejó mi ma-
dre, el cual estaba en una de las 
partes más dañadas de la casa y 
sacarlo entre polines que apunta-
laban esa zona de la casa fue una 
hazaña de alto riesgo y horror.  
Había que desarmarlo para po-
derlo girar y sacarlo verticalmente 
entre los polines y el cascajo.  Los 
de la mudanza no sabían hacer-
lo y tuve que meterme debajo de 
él para entender, en tiempo real, 
cómo desarmarlo, entre el pánico 
propio y el de los trabajadores que 
salieron corriendo de la casa por-
que oyeron tronidos de trabes y 
castillos.  Esta anécdota que men-
ciono es una muestra  representa-

tiva de la pérdida tan brutal que 
tuvimos y sobre todo la forma tan 
repentina y despiadada en que 
sucedió".

"Quiero agradecer de manera 
muy sincera y sentida a la comu-
nidad del IBt por las diferentes 
muestras de solidaridad y apoyo 
real con recursos que diferentes 
miembros del IBt y miembros ex-
ternos aportaron para las familias 
que resultamos afectadas. Si bien 
las pérdidas materiales fueron 
muy grandes, resultado de toda 
una vida de trabajo y esfuerzo, 
puedo considerar por otra parte 
una gran ganancia, el haber senti-
do la solidaridad muy viva y pal-
pable de la comunidad del IBt, y 
de personas que nos dieron ánimo 
y cariño para seguir adelante. Mu-
chas gracias a todos!"

Nuestros compañeros Juan Ma-
nuel Hurtado y Roberto Rodrí-
guez Bahena laboran en la Unidad 
de Cómputo.   Ismael López Sala-
zar desarrolló su trabajo de tesis 
de licenciatura en el laboratorio 
del Dr. Enrique Galindo. Gabriel 
Corkidi Blanco es investigador 
del Departamento de Ingeniería 
Celular y Biocatálisis. Todos ellos 
forman parte de la comunidad del 
IBt, una comunidad que ha mos-
trado ser solidaria y generosa, 
como lo ha sido nuestra UNAM 
con todos nosotros.

un espacio compartido en la casa 
de los suegros, casa que debió ser 
derrumbada el 21 de septiembre 
por recomendación del personal 
de Protección Civil de la locali-
dad. Un total de 17 familias de la 
misma calle sufrieron pérdida to-
tal de sus casas.

"La familia de mi esposa nació 
y creció en esa región y es quizá 
la razón por la que están sufrien-
do daño emocional, por la pérdi-
da de su casa, de su patrimonio.  
Actualmente la madre y abuela 
de mi esposa viven en el terreno 
de la casa derrumbada en casas 
de campaña; en el mismo terre-
no se construyó una estructura 
para salvaguardar  algunas co-
sas como cancelería y los pocos 
muebles que se pudieron recupe-
rar.  Mi esposa, nuestra bebé y yo 
tenemos albergue en la casa de 
mis padres en Cuernavaca.  Mi 
familia y yo viajamos constante-
mente a Xochitepec, para apoyar 
en todo lo necesario y esperamos 
que llegue la ayuda que el go-
bierno nos prometió".

La gente que perdió su casa o 
su lugar de trabajo,  se refugió en 
lugares aledaños, pero en el futu-
ro cercano, ellos necesitarán sub-
sistir de alguna manera. Ya hay 
gente que pregunta:  ¿qué sigue?, 
¿habrá ayuda del gobierno? ¿ten-
dremos víveres aún durante las 
semanas siguientes?

Gabriel habitó varios años en 
la colonia del Bosque en Cuerna-

Contacto: geop@ibt.unam.mx, jmanuel@ibt.
unam.mx, rbahena@ibt.unam.mx,  isru_n350@
hotmail.com, corkidi@ibt.unam.mx

El IBt agradece 
la iniciativa de la 
Dra. Leslie Boyer, 
Directora del 
Instituto VIPER de 
la Universidad de 
Arizona, U.S.A., 
con el fin de 
recaudar fondos 
internacionales 
para el apoyo a 
los damnificados 
del IBt. También 
agradece los 
donativos 
recibidos con el 
mismo fin a nivel 
nacional, iniciativa 
que coordinan 
los doctores 
Lucía Perezgasga 
(lucia@ibt.unam.
mx) y Alejandro 
Alagón (alagon@
ibt.unam.mx).



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO28



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 29

Altruismo:
1. m. Diligencia en procurar el bien ajeno aún a 
costa del propio.
2. m. Ecol. Fenómeno por el que algunos genes 
o individuos de la misma especie benefician a 
otros a costa de sí mismos. 
(Diccionario de la Lengua Española).

U
no de los fenómenos biológicos más difí-
ciles de explicar es el altruismo, aunque 
en la naturaleza existen muchas comuni-
dades biológicas  que lo practican con-
tinuamente. Entre los organismos que 

presentan el altruismo como estrategia adapta-
tiva, se encuentran los insectos sociales quienes 
incluyen a las termitas, las hormigas, las abejas 
y las avispas. Es muy interesante que otro grupo 
de animales que practica intensivamente y con 
gran éxito el altruismo es el Homo sapiens sapiens 
es decir, nosotros los seres humanos.  El desco-
munal éxito de las especies altruistas demuestra 
que esta estrategia tiene un alto valor adaptati-
vo y es positivamente seleccionado a lo largo y 
ancho del ecosistema terrícola. Una de las pro-
piedades inherentes a los organismos sociales es 
la “auto-organización”.  La auto-organización es 
un fenómeno muy interesante debido a que es, 
lo que los científicos que estudian los sistemas 
complejos llaman una propiedad "emergente", 

es decir, a partir de una serie de reglas simples 
se generan comportamientos extremadamente 
complejos y adaptables. 

Existen muchísimos ejemplos de auto-organi-
zación, uno de los más fáciles de entender es el 
patrón de vuelo de las parvadas de pájaros.  En 
una parvada, los pájaros cambian de dirección 
y reaccionan dinámicamente, por ejemplo ante 
el ataque de un depredador, de manera coordi-
nada y ordenada evitando choques e impactos. 
Lo sorprendente de este comportamiento es que 
emerge a partir de sólo tres reglas muy simples 
que los pájaros tienen que seguir: 

1) Si mis vecinos se alejan de mí, me acerco a 
ellos. 

2) Si mis vecinos se me acercan demasiado, me 
alejo de ellos. 

3) Si las distancias se mantienen constantes 
mantengo la misma trayectoria. 

Utilizando esas tres reglas se han podido simu-
lar parvadas muy convincentes utilizando com-
putadoras.

Todos nosotros hemos observado con fascina-
ción cómo se organizan hormigueros y panales. 
Los etólogos han estudiado por muchos años a 
estos sistemas y han descubierto que casi toda la 
organización de un panal con cientos de miles de 
abejas que tienen trabajos específicos, también 
es regulada por conjuntos de reglas tan simples 

Dr. Enrique Reynaud Garza

Hormigas, terremotos 
y anarquía; la belleza de los 
sistemas auto-organizados

Lo sorprendente de este 
comportamiento (vuelo 
de las parvadas) es que 
emerge a partir de sólo tres 
reglas muy simples que los 
pájaros tienen que seguir: 
1) Si mis vecinos se alejan 
de mí, me acerco a ellos. 
2) Si mis vecinos se me 
acercan demasiado, me 
alejo de ellos. 
3) Si las distancias se 
mantienen constantes 
mantengo la misma 
trayectoria. 

CIENCIA Y CULTURA

La observación es un acto fundamental de la conciencia y es 

la acción la que mueve la propela de la creatividad. Así cientí-

ficos-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.

Sección a cargo de Enrique Reynaud (enrique@ibt.unam.mx)
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estos mismos individuos y la respuesta a ésta. 
En cuestión de minutos, ciudadanos comunes 
identificaron los peligros inmediatos y las ac-
ciones más urgentes de rescate. Sin ninguna 
intervención de la autoridad se organizaron en 
cuadrillas y rescataron a miles de personas en 
situación de emergencia. Claramente y a mu-
cho orgullo, la sociedad mexicana emuló a las 
hormigas que responden de manera inmediata 
y altruista para salvar la colonia. De la misma 
manera,  la gente estaba dispuesta a sacrificar 
tiempo, esfuerzo e integridad física para ayudar 
a perfectos desconocidos.

Unas horas más tarde, los esfuerzos  de ayuda 
por parte de la sociedad civil se intensificaron y 
aumentaron en magnitud y complejidad, las per-
sonas empezaron a donar insumos y recursos: 
comida, ropa, agua, herramienta y maquinaria, 
todo en función de la voluntad y recursos de in-
dividuos que actuaban de manera independiente 
y altruista. El volumen de ayuda recaudada en 
las primeras horas fue apabullante, cientos, si no 
es que miles de toneladas de ayuda fueron dona-
das. El aumento en la complejidad fue enorme y 
sin embargo, la capacidad de auto-organización 
también aumentó. 

Transportistas de todo el país se involucraron 
y mandaron tráileres enteros de ayuda, no sólo 
a la ciudad de México sino también a Oaxaca, 
Puebla y Morelos. Cada tráiler cargaba alrededor 
de treinta toneladas de ayuda. Entre el caos, la 
urgencia y la necesidad de distribuir esta ayuda, 
los tráileres se cargaron azarosamente, la carga 
se iba acumulando conforme iba llegando, así 
que a todo lo largo de la caja del trailer se en-

como las que regulan el vuelo de los pájaros en 
parvada.

Estos ejemplos de sistemas auto-organizados, 
nos lleva a la respuesta de la sociedad mexicana 
a las catástrofes del 19 de septiembre de 1985 y 
del 2017. El 21 de septiembre del 2017, dos días 
después del terremoto,  el periódico “Los Ange-
les Times” publicó: "Los mexicanos no cuentan 
con el gobierno para que los rescate. Se están sal-
vando ellos solos (Mexicans aren't counting on the 
government to rescue them. They're saving themsel-
ves)". Si bien es trágico que el pueblo mexicano 
no pueda confiar en el gobierno, es extremada-
mente interesante desde el punto de vista social 
y biológico estudiar cuál fue la respuesta de los 
ciudadanos y cómo fue que se organizó.  

Probablemente la mejor manera de analizar lo 
que pasó inmediatamente después del terremoto 
sea cronológicamente.

Durante el terremoto y los primeros minutos 
que lo siguieron, la prioridad fue evacuar los 
edificios y sobrevivir.  Aquí cabe mencionar que 
treinta y dos años de simulacros de sismo y eva-
cuación rindieron fruto. Si en el 2017 hubo un 
número mucho menor de muertos que en 1985,  
esto se debió en parte a que la sociedad estaba 
educada y entrenada para evacuar de manera 
eficiente y ordenada. Este conocimiento y edu-
cación, aunado a la adopción de diferentes códi-
gos en las nuevas contrucciones, fueron críticos 
y literalmente salvaron miles de vidas. Esta es 
una instancia donde se ve que la educación es 
invaluable para la sociedad. Una vez que los 
individuos lograron escapar de los edificios en 
riesgo, empezó la evaluación de la situación por 

Cuando un tráiler llegaba 
a un punto de descarga, 
cientos de ciudadanos 
se juntaban. Los más 
fuertes se subían a la caja 
del tráiler y comenzaban 
a descargar lo que 
encontraban, gritando qué 
era la carga que cada uno 
llevaba, exactamente como 
hormiguitas
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en una población afectada de 
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tió dentro de los centros de acopio. Grupos de 
personas se ordenaban en filas y los distintos 
insumos se reorganizaron en estos paquetes 
más manejables y ordenados destinados ya 
para los usuarios finales, los damnificados. El 
último paso de auto-organización consistió en 
la distribución de estos paquetes  a las comuni-
dades afectadas. La distribución de los insumos 
a la comunidades afectadas fue coordinada y 
supervisada por los miembros de las institucio-
nes que organizaban los centros de acopio, al 
principio se daban de manera indiscriminada 
a cualquier individuo que las pedía; pero, al 

contraban de manera totalmente desorganizada: 
comida, agua, ropa, granos, insumos de limpie-
za, herramientas, etc.  ¿Cómo organizar de ma-
nera eficiente 30 toneladas de artículos variados? 
Una vez más, la auto-organización  resolvió el 
problema. Cuando un tráiler llegaba a un punto 
de descarga, cientos de ciudadanos se juntaban. 
Los más fuertes se subían a la caja del tráiler y 
comenzaban a descargar lo que encontraban, 
gritando qué era la carga que cada uno llevaba, 
exactamente como hormiguitas; afuera, el resto 
de los ciudadanos también se dividían de acuer-
do a su fuerza física y los  más fuertes recibían 
los objetos más pesados como el agua, costales 
de grano y cajas enteras de insumos y los menos 
fuertes recibían cosas más ligeras, como ropa, ga-
lletas, y cajas pequeñas. Estos grupos se dividían 
en filas y transportaban y clasificaban la ayuda 
de manera paralela de tal manera que al tiempo 
que el tráiler terminaba de ser descargado, todo 
su contenido estaba más o menos categorizado y 
organizado; todo este proceso duraba aproxima-
damente hora y media. 

Una vez que la ayuda llegaba a los centros 
de acopio organizados por instituciones civiles 
tales como escuelas, universidades y hospita-
les, ésta tenía que ser redistribuida en paquetes 
mejor organizados y más pequeños, tales como 
despensas, paquetes de ropa, paquetes de ma-
terial de curación, medicinas, etc. Para lograr 
esto, el proceso de auto-organización se repi-

Contacto: enrique@ibt.unam.mx

Tony Rivera, La Unión de Morelos

Rescatistas en la población de 
Jojutla, Morelos



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO32

¿Cuáles son las lecciones que podemos aprender de 
la tragedia del sismo del 19 de Septiembre del 2017? 

Primero que nada, aprendimos que una socie-
dad educada con valores  humanísticos es capaz 
de responder de manera muy rápida y eficiente a 
crisis humanitarias  extremadamente agudas. La 
organización de pequeños grupos ciudadanos es 
mucho más efectiva que la de grandes institucio-
nes como la policía y el ejército. Obviamente exis-
ten situaciones que necesitan grandes cantidades 
de recursos humanos y materiales que sólo pue-
den ser resueltas por este tipo de organizaciones, 
pero los ciudadanos estamos conscientes que en 
algunos hay errores en sus acciones, por lo que la 
operación de las instituciones policiales tiene que 
ser reorganizada y supervisada para garantizar 
que sus actividades sean por el bien de la socie-
dad civil y no de grupos en el poder. Las autori-
dades políticas tienen la obligación de organizar 
y distribuir la ayuda a largo plazo pero debido a 
los abusos comprobados que han hecho, deben 
ser escrutadas y supervisadas intensivamente 
por la sociedad civil.  Además,  es deseable que 
los recursos a las campañas políticas deben ser 
reducidos y redirigidos a la construcción y man-
tenimiento de la infraestructura social. 

Finalmente, en un contexto donde el aumento 
en la  población y el cambio climático garantizan 
nuevas catástrofes ecológicas y sociales,  es claro 
que hay que inculcar en la sociedad los concep-
tos de altruismo, bienestar social, bien común, 
respeto al derecho ajeno y autosuficiencia,  lo 
nos permitirá tener una sociedad más igualita-
ria y responsiva que estará mejor preparada para 
contender eficientemente con futuras catástrofes.

ser detectados algunos actos de abuso por in-
dividuos sin escrúpulos, se instituyeron rápi-
damente sistemas de acreditación de vehículos 
y de monitoreo de la entrega de la ayuda a los 
destinos designados. Aquí cabe mencionar que 
los sistemas de comunicación des-localizados 
tales como la telefonía celular y los sistemas de 
mensajería electrónica permitieron a las comu-
nidades e instituciones civiles identificar nece-
sidades y recursos y distribuirlos de manera 
más o menos racional. 

Cabe mencionar que todo este sistema de orga-
nización se dio mucho antes de que el gobierno y 
las autoridades oficiales lograran responder a la 
crisis de manera efectiva. También es importante 
hacer énfasis que la organización social efectiva 
en ausencia del poder público (como sucedió 
en México después de los terremotos) es la de-
finición política de anarquía. Es importante es-
tar conscientes que las autoridades son lentas y 
poco eficientes para distribuir ayuda y hay  casos 
en los que interfirieron más de lo que ayudaron. 
Asímismo, existieron ejemplos donde las auto-
ridades intentaron aprovechar y secuestrar la 
ayuda proporcionada por la sociedad civil para 
propósitos electorales y políticos. La frustración 
de la sociedad ante los poderes políticos se ma-
nifestó intensamente con la exigencia de utilizar 
los recursos destinados a las campañas políticas  
para la reconstrucción de las comunidades afec-
tadas por el sismo. Además, los medios de comu-
nicación tradicionales, en su afán de aumentar el 
“rating” tampoco fueron de gran ayuda e incluso 
hubo algunos casos en donde propagaban infor-
mación sensacionalista y falsa como es el caso de 
la inexistente niña Frida Sofía. 

Aprendimos que una 
sociedad educada con 
valores  humanísticos 
es capaz de responder 
de manera muy 
rápida y eficiente a 
crisis humanitarias  
extremadamente agudas.
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Voluntarios levantando 
escombro en Jojutla, Morelos

Contacto: enrique@ibt.unam.mx
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El registro (indispensable) estará abierto 
a partir del 1 de marzo de 2018 en: www.ibt.unam.mx
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CUERNAVACA, MORELOS

Te invitamos a participar y patrocinar 
este gran evento de divulgación de la 
ciencia al que en el 2016 asistieron 
2,500 visitantes de todo México 
(universitarios, investigadores, 
empresarion y público en general de 
todas las edades).
Tu patrocinio puede incluir un espacio 
de anuncio en la revista Biotecnología 
en Movimiento.
Para informes sobre patrocinios:: 
biotecmov@ibt.unam.mx
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