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E

n este número de Biotecnología en Movimiento encontrarás una colección de
artículos que dan una idea de lo amplio que es el campo de la biotecnología.
Iniciamos con un texto que describe cómo, en el IBt, se ha desarrollado una sofisticada tecnología que permite estudiar el movimiento de los espermatozoides
en tres dimensiones, lo que ha permitido establecer que el calcio intracelular del
espermatozoide humano varía de acuerdo a su batido, en particular del flagelo. Otro
grupo de investigadores del IBt nos relata cómo se está usando la bioluminiscencia
(como la que producen las luciérnagas) para estudiar el cáncer y la regeneración celular.
Microorganismos hay en todos lados, incluyendo el sistema digestivo de los camarones, como el que estudia el Dr. Adrián Ochoa, investigador del IBt distinguido con
el Premio Carlos Casas Campillo de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, cuyo grupo identificó el conjunto de microorganismos (microbioma) que existen
en camarones sanos y enfermos, investigación que abrió la puerta para el desarrollo de
alimentos específicos para el camarón, que promuevan una microbiota sana. La investigación que desarrollan los doctores Paul Rosas y Omar Pantoja en el IBt, ha permitido
entender cómo se lleva a cabo, a detalle, la polinización en las plantas con flor, ilustrando el proceso como un servicio de paquetería dentro de la célula. Esta investigación
resultó premiada con el Reconocimiento al Mérito Estatal (Morelos) de Investigación.
En aspectos de propiedad industrial, se incluye una reseña de la “Guía de redacción
y registro de patentes”. La Guía, escrita por el Mtro. Mario Trejo y editada por nuestro
Instituto, está disponible gratuitamente en internet. Una especie de “todo lo que usted
quería saber sobre las patentes y no se había atrevido a preguntar”.
En la sección de Ciencia y Cultura incluimos dos interesantes textos que hablan, por
un lado, sobre el miedo a las serpientes y la cosmovisión de reptiles sagrados en la
Mesoamérica antigua y, por el otro, sobre las plantas “del amor”. En el IBt, se estudian
los venenos de las serpientes, por lo que resulta interesante tener también una aproximación estética del tema, que es la que nos presenta el Dr. David Charles Wright,
quien nos cuenta la importancia de la representación de serpientes en las esculturas y
edificios de los pueblos mesoamericanos. Por otra parte, la Dra. Damaris Godinez, exalumna del IBt, nos relata los usos y los mitos de plantas con propiedades medicinales
(sobre todo psicotrópicas)… y tóxicas, como el Toloache, la “Gloria de la mañana” y la
Mandrágora.
Esperando que disfruten de la lectura de estos variados temas, les agradeceremos
comentarios sobre éste y anteriores números en: 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 Claudia Díaz Camino (claudia@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.

El flagelo del espermatozoide
humano en tres dimensiones
Dr. Gabriel Corkidi Blanco y Dr. Alberto Darszon Israel

E

l espermatozoide es una célula flagelada
cuya misión es fecundar al gameto femenino. Esta célula tiene un reto de gran envergadura que consiste, después de ser eyaculado, en recorrer el tracto genital femenino
hasta llegar al lugar donde reside el óvulo, en
donde uno sólo, entre millones que se depositaron en el tracto, logrará el objetivo de fecundarlo.
Durante su recorrido, el espermatozoide madura en un proceso conocido como “capacitación”,
para poder llevar a cabo su compleja misión. Este
proceso involucra cambios tanto de permeabilidad iónica como bioquímicos que lo transforman durante el trayecto. Sin esta capacitación, el
espermatozoide es incapaz de llegar y fecundar
al óvulo. Algunos de los espermatozoides capacitados cambian radicalmente su forma de nado
al hiperactivarse. El batido de su cola o flagelo
se vuelve asimétrico, más lento y aparentemente con movimientos caóticos e impulsivos. Por el
contrario, el flagelo oscila de manera más simétrica y uniforme en los que no se hiperactivan;
sin embargo, este último tipo de movimiento no
favorece su desplazamiento en el medio viscoso
del tracto genital femenino.
Se conoce mucho sobre el batido flagelar del
espermatozoide en términos de sus características dinámicas y fisiológicas. Sin embargo, hasta
hace poco tiempo, sólo se había podido estudiar
el nado de esta célula observando su movimiento
en 2 dimensiones (2D) a través del microscopio,
es decir, en un sólo plano. Esto es como si viéramos nadar a una persona desde lo alto y lo que
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO
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Representación de un plano focal
oscilante que detecta diferentes
secciones del espermatozoide
para su reconstrucción
tridimensional.

Conforme el plano focal se
desplaza, diferentes regiones del
flagelo se enfocan y se detectan
consecutivamente (ver región
puntillada).

Vistas lateral, superior y frontal
que reúne varios instantes
del batido flagelar. Cada color
representa el flagelo durante
distintos instantes. La elipse
negra representa la posición de
la cabeza del espermatozoide.

Nado de dos espermatozoides
y su representación
tridimensional. La escala de
color representa la altura de
cada sección específica del
flagelo (tercera dimensión)
durante su nado
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apreciaríamos sería la 'proyección' en el plano de
todos sus movimientos. Desde esa perspectiva
seríamos incapaces de saber si sus brazos y piernas se despegan de la superficie del agua en la
alberca ni a qué altura se estarían posicionando.
¿Qué relevancia podría tener caracterizar el
movimiento del espermatozoide en 3 dimensiones (3D)? De entrada, en condiciones reales, el
espermatozoide se desplaza en el tracto genital
femenino transitando entre nado libre en 3D y
cerca de las paredes en cuasi 2D. Por este motivo,
sería un error asumir que varias de las características que se han medido en sólo 2D son apegadas
a la realidad en 3D. Por ejemplo, se ha observado
que un espermatozoide humano nadando libremente en medio acuoso se desplaza alrededor
de un treinta por ciento más rápido que cuando
su flagelo bate restringido a la superficie de una
laminilla de vidrio donde se puede observar en
un microscopio óptico. Si su velocidad de nado
cambia al estar libre, podemos sospechar fuertemente que también su flagelo se moverá de manera diferente. En el mismo ejemplo de nuestro
nadador, podemos imaginar que le sería más
fácil desplazarse en una alberca con cierta profundidad, que si nada en un 'chapoteadero' en
donde el movimiento de sus brazos y piernas se
vería obstaculizado por el fondo de la alberca.
¿Qué información podríamos extraer del movimiento en 3D de esta célula y su motor, y con qué
objetivo? ¿Una técnica con capacidad de medir
en 3D tendría más sensibilidad que la bidimensional? ¿Se pueden obtener datos adicionales
que no son observables en 2D? La respuesta es
contundentemente afirmativa. En nuestras investigaciones hemos logrado detectar características tanto mecánicas como fisiológicas que eran
inaccesibles en 2D. Una pregunta importante
que surge es, por ejemplo, si la baja proporción
de espermatozoides que se hiperactivan se debe
a un cambio sutil en la forma de su movimiento. Pensamos que la alta sensibilidad del análisis
3D podría responder esta pregunta brindando
nueva información y conocimiento al importante
campo de la fecundación.
¿Cuáles son las limitantes tecnológicas principales que han impedido el estudio 3D de estas
células? Uno de los problemas centrales es que el
microscopio óptico sólo puede enfocar un plano,
por lo que cuando se usa esta tecnología, se confina a los espermatozoides para nadar en una superficie plana para poder así analizar 'las proyecciones' en el plano de sus movimientos 3D. Por
otra parte, los microscopios confocales sí pueden
hacer observaciones tridimensionales, analizando varios planos ópticos muy delgados cubriendo un cierto volumen, sin embargo, su principal
limitante es la velocidad a la que se pueden adquirir estos planos. El flagelo del espermatozoi-

de bate en promedio entre 4-15 veces por segundo, lo que limita el uso de tecnología confocal
para poderlo estudiar en 3D. Recientemente se
desarrolló una técnica que permite analizar una
gran cantidad de espermatozoides de manera
simultánea en 3D. Se trata de la holografía SIN
LENTE (técnica que obtiene imágenes tridimensionales con el uso del rayo láser) que proyecta directamente la información tridimensional
sobre un sensor de imágenes. Esta técnica tiene
la posibilidad de estudiar las características espacio-temporales de miles de células en una sola
captura; sin embargo, es incapaz de hacer mediciones funcionales de fluorescencia. Por ejemplo,
el calcio intracelular es un regulador fundamental de la dinámica molecular del batido flagelar
y la forma como nada el espermatozoide; éste se
determina por métodos fluorescentes.
El objetivo de este artículo es describir la tecnología que desarrollamos recientemente en
nuestro grupo de investigación y que permite
hacer por primera vez, tanto el análisis dinámico como funcional en células individuales de espermatozoide.

¿Cómo funciona esta tecnología?
Usamos un microscopio óptico al cual le adaptamos un dispositivo piezo-eléctrico en el objetivo (la lente). Este dispositivo está basado en
un cristal que al aplicarle un voltaje controlado
puede expandirse y contraerse a su estado original. De esta manera, si aplicamos un voltaje en
forma de onda oscilatoria, el cristal se expandirá
y contraerá a la misma frecuencia del voltaje que
aplicamos. Este dispositivo puede expandirse
hasta 400 micras. Con este procedimiento logramos que el plano focal del objetivo se desplace a
lo largo de un volumen cilíndrico al expandirse
y contraerse el dispositivo piezo-eléctrico. Al oscilar el objetivo a una frecuencia relativamente

grande, por ejemplo 100 Hz (ciclos por segundo),
lograremos 'barrer' el volumen donde está contenido el espermatozoide 100 veces por segundo,
lo que garantizará que podremos capturar cada
fase del movimiento tridimensional del espermatozoide en forma de 'rebanadas ópticas'. En
el caso del 'nadador', si éste da una brazada levantando los brazos, la altura a la que los levante
será detectada por las rebanadas donde sus brazos aparecerán enfocados.
El otro elemento indispensable para poder
capturar esta información es el sensor de imágenes. Nuestro sensor debe tener la particularidad
de poder capturar imágenes a gran velocidad ya
que este parámetro es el que definirá el número de rebanadas ópticas con las que podremos
contar en cada barrido del volumen conteniendo
al espermatozoide. Puesto que el flagelo del espermatozoide bate entre 4-15 veces por segundo,
requerimos, según la precisión con la que queramos hacer el análisis cuantitativo, de una cámara
capaz de adquirir un mínimo de 3000 imágenes
por segundo. Nuestra cámara en campo claro
(en la que la iluminación no se altera por el uso
de polarizadores o filtros), puede capturar hasta
8000 a una resolución de 640 x 480 pixeles.
Con esta tecnología, que además es capaz de
medir la fluorescencia de colorantes sensibles al
calcio y a otros iones, hemos logrado establecer
por primera vez que el calcio intracelular del espermatozoide de humano varía de manera sincronizada con su batido, información que no se
había logrado detectar en el análisis en sólo 2D.
La sensibilidad y precisión de esta técnica nos
está permitiendo hacer nuevas preguntas que no
se habían podido responder por falta de una estrategia sofisticada para abordarlas.
Proyecto apoyado por CONACyT 253952
Contacto: corkidi@ibt.unam.mx

El Dr. Gabriel Corkidi es el
responsable del Laboratorio
de Imágenes y Visión por
Computadora y el Dr.
Alberto Darszon pertenece al
Departamento de Genética
del Desarrollo y Fisiología
Molecular, ambos del IBt.
En este proyecto participan
los Drs. José de Jesús
Fernando Montoya Nava
y Paul Hernández Herrera
quienes realizan una estancia
posdoctoral en el IBt.
NOTAS
Los principales aportes de
este trabajo fueron publicados
originalmente en las
siguientes revistas científicas:
1. Corkidi G., Montoya F.,
Hernández-Herrera P.,
Ríos-Herrera W.A., Müller
M.F., Treviño C., Darszon A.
(2017), Are there intracellular
Ca2+ oscillations correlated
with flagellar beating in
human sperm? 3D vs. 2D
analysis. Molecular Human
Reproduction, Vol.23, No.9 pp.
583–593, 2017. Doi: 10.1093/
molehr/gax039
2. Corkidi G., Taboada
B., Wood C.D., Guerrero
A., Darszon A., (2008),
Tracking Sperm in Three
Dimensions. BBRC Biochemical
and Biophysical Research
Communications, 373:
125–129
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La M en C. Verónica Rojo León
es estudiante de posgrado
bajo la tutoría del Dr. Luis
Covarrubias Robles, quien
junto con la Dra. Celina García
Meléndrez trabajan en el
Departamento de Genética
del Desarrollo y Fisiología
Molecular del IBt.

Bioluminiscencia
HERRAMIENTA PARA EL ESTUDIO DEL
CÁNCER Y LA REGENERACIÓN CELULAR
M. en C. Verónica Rojo León, Dra. Celina García Meléndrez y Dr. Luis Covarrubias Robles
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¿R

ecuerdas esa frase típica de: “no
sigas la luz” o aquella que dice:
“siempre hay una la luz al final del
túnel”? La luz nos es sumamente
atractiva porque es reluciente y cautivadora. En los organismos vivos, la capacidad
de producir luz se llama bioluminiscencia (del
griego bios que significa vivo y del latín lumen
que significa luz); ésta puede ser generada por
una reacción química que lleva a cabo una enzima llamada luciferasa, la cual, utilizando luciferina como substrato y en presencia de oxígeno y
ATP, libera energía en forma de fotones, es decir, luz (Figura 1).
En la naturaleza, la bioluminiscencia tiene diversas funciones; por ejemplo, ciertos organismos la emplean como un medio de comunicación para atraer a sus presas, como una respuesta
a un ataque o como medio de cortejo para atraer
a la pareja. Las luciérnagas hembras de la especie Photinus pyralis, en su ritual de apareamiento,
emiten luz para atraer a los machos; por el contrario, en otro espectáculo luminoso de la vida
marina, los ostrácodos, un pequeño crustáceo,
utiliza señales bioluminiscentes para atraer a
las hembras. Pero no todo es atracción y cortejo, existen unos gusanos marinos (Swima bombiviridis) conocidos como “bombarderos verdes”
(se llaman así porque desprenden de su cuerpo
esferas o bombas de luz verde) que utilizan la
bioluminiscencia como un mecanismo de defensa para distraer a los depredadores y así poder
escapar. Estos son sólo algunos ejemplos, pero
existe una gran cantidad de especies como peces,

calamares, medusas, camarones y hasta bacterias
que también emiten bioluminiscencia.
Si bien en la naturaleza la capacidad para producir luz tiene una función bien definida para
algunas especies, ¿por qué es de interés emplear
la bioluminiscencia como herramienta de investigación? Históricamente los seres humanos dedicados a la ciencia, han imitado diversos fenómenos de la naturaleza reproduciéndolos en el
laboratorio para múltiples fines.
En este caso, los investigadores han aprovechado las bondades que ofrece la bioluminiscencia y han empleado la actividad de la luciferasa
como un indicador de la actividad de un gen
(gen reportero). Los genes son segmentos de
ADN y la mayoría contienen información para
elaborar una proteína específica. En otras palabras, un gen es una unidad funcional y física
de la herencia que lleva información que determina nuestras características físicas y funcionales. Para poder observar la actividad de un gen
y así ayudar a conocer los factores que regulan
la producción de una proteína específica dentro
de una célula, en un tejido, en un órgano o en
el organismo completo, existen diferentes metodologías que permiten detectarla. Por ejemplo,
existen proteínas denominadas "reporteras" que
pueden emitir fotones en diferentes espectros de
luz cuando se exponen a la luz ultravioleta, y de
esta forma el investigador puede observarlas a
través de un microscopio de fluorescencia. Estas
observaciones se limitan a observar una fracción
del tejido y comúnmente cuando éste se ha extraído del organismo vivo. Cuando se requiere

Existe una gran cantidad
de especies como peces,
calamares, medusas,
camarones y hasta
bacterias que también
emiten bioluminiscencia
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Figura 1. La enzima luciferasa
media la reacción de la luciferina
con el oxígeno (O2) para producir
oxiluciferina y fotones (luz). Para
que se lleve a cabo la reacción,
además se necesita energía
representada por la molécula
de ATP (adenosín trifosfato)
que produce AMP (adenosín
monofosfato). Tanto el O2 como
el ATP son obtenidos de la célula
viva presente en los tejidos del
ratón donde está expresado el
gen de la luciferasa.

Figura 2. Ratón transgénico
Tg(GliLuc) que contiene el ADN
del gen que codifica para la
enzima luciferasa. Cuando se
le administra luciferina ocurre
la reacción de bioluminiscencia
en las células y tejidos dónde
se encuentre la luciferasa y
ahí se producen los fotones
(luz). Los fotones emitidos son
captados por una cámara que
esta instalada en el equipo In
vivo-Xtreme el cual nos muestra
la imagen de bioluminiscencia.
Imagen de bioluminiscencia
de ratones transgénicos:
Tg(GliLuc) y doble transgénicos:
Tg(GliLuc);Tg(E6/E7) sin
tratamiento o tratados con
estradiol. El círculo muestra la
región cervical.
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observar en tiempo real por largos periodos de
tiempo en un organismo vivo, la fluorescencia
tiene sus limitaciones, especialmente cuando se
trata de animales relativamente grandes como
los ratones adultos.
Una de las enormes ventajas de la bioluminiscencia es que puede atravesar varias capas de
tejidos que, por lo menos actualmente, la fluorescencia difícilmente puede lograr.
En las últimas décadas gracias al desarrollo de
las técnicas de biología molecular e ingeniería genética, se pueden generar animales transgénicos
que expresan genes reporteros como la luciferasa
(comúnmente se usa la de la luciérnaga Photinus
pyralis) para informar sobre la activación del gen
de interés en un organismo vivo, ya sea bajo condiciones fisiológicas o patológicas. Las aplicaciones donde se ha empleado la bioluminiscencia
son: 1. Para seguir el proceso de infección bacteriana o por hongos (por ejemplo, la colonización de bacterias en el intestino); 2. Monitorear
el crecimiento de un tumor y su metástasis (propagación de células cancerosas a otros sitios del
organismo) in vivo; 3. Evaluar la eficacia de un
trasplante de un tejido o el tiempo de rechazo de
células trasplantadas en un organismo; 4. Para el

desarrollo y descubrimiento de nuevos fármacos
y tratamientos farmacológicos en estudios preclínicos, en combinación con los análisis anteriores.
Particularmente, en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, en nuestro grupo de trabajo
empleamos la bioluminiscencia para seguir la
actividad de la vía de señalización llamada Hedgehog, la cual está asociada al crecimiento celular. Para ello contamos con un ratón transgénico
llamado Tg(GliLuc), que expresa la luciferasa
en asociación con la activación de esta vía de señalización y nos informa, a través de la emisión
de luz, sobre el proceso de crecimiento celular
en los tejidos donde se expresa. Pero ¿cómo es
que vemos la luz en el ratón? Bueno, recordemos
que para poder generar luz es necesaria la presencia de luciferina (el substrato). Debido a que
los ratones no producen la luciferina como lo hacen las luciérnagas, es necesario suministrarles
la luciferina para que el sistema esté completo:
luciferasa-luciferina-oxígeno y ATP (en este caso
el oxígeno y el ATP se toman de las células).
Luego de anestesiar a los ratones, se les coloca
en un equipo llamado “In vivo Xtreme” que se
encuentra disponible en el Laboratorio Nacional
de Microscopia Avanzada, en nuestro Instituto.

La función del equipo es detectar y capturar los
fotones emitidos utilizando una cámara para
observar la imagen bioluminiscente en el ratón
vivo (Figura 2).
Utilizando el ratón Tg(GliLuc) en combinación
con otro ratón transgénico llamado Tg(E6/E7)
que expresa las proteínas E6 y E7 del virus del
papiloma humano (VPH, agente asociado con
el desarrollo de cáncer cervical), generado por
nuestro grupo de trabajo, hemos logrado el estudio de tres procesos biológicos altamente complejos: la regeneración de la piel lesionada, la
renovación del epitelio cervical y el crecimiento
tumoral en el cérvix (inducido por las proteínas
E6/E7 y la hormona femenina estradiol), simplemente monitoreando la luz emitida en ratones
vivos y en tiempo real.
Por otro lado, también hemos valorado el crecimiento tumoral cuando células derivadas de
tumores cervicales humanos se trasplantan a
ratones inmunodeficientes (Figura 3). En estas
condiciones es posible observar el crecimiento
del tumor dentro de un contexto vivo que podría
reflejar mejor las condiciones de crecimiento en
el paciente. Usando ratones transgénicos como el
Tg(GliLuc) que detectan vías de señalización u
observando el crecimiento tumoral en animales
inmunodeficientes, estamos valorando la capacidad de algunos fármacos que potencialmente

pudieran servir como anticancerígenos.
Por lo anterior, sin duda alguna la bioluminiscencia es una herramienta poderosa para estudios que involucran la respuesta de todos los
sistemas que constituyen un organismo vivo y
permite entender mejor la complejidad de todos
los procesos que participan, lo cual no se comprende a plenitud analizando solo células en cultivo. Por ello es importante conocerla y aplicarla en la investigación que contribuya a resolver
problemas de salud en nuestra población.

Figura 3. Ratón
inmunodeficiente que recibió
diferentes cantidades de
células tumorales cervicales
transfectadas con un plásmido
(introducción de un gen externo)
que expresa la luciferasa. La
imagen de bioluminiscencia del
ratón muestra mayor emisión
de luz conforme el número de
células es mayor.

Contacto: celina@ibt.unam.mx; covs@ibt.unam.mx
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RECONOCIMIENTOS A LOS MIEMBROS DE NUESTRA COMUNIDAD
Sección a cargo de Joaquín Ramírez Ramírez (joako@ibt.unam.mx)
Los académicos del IBt tienen trayectorias en la ciencia y la
tecnología que les han hecho acreedores de reconocimientos
de diferentes instituciones. A la par, se encuentran estudiantes
que construyen su experiencia acompañados de sus tutores

en la generación de conocimiento. En esta sección se mencionan algunos de los reconocimientos más notables que nuestra
comunidad recibió recientemente.

Microorganismos, camarones,
obesidad y un premio
M. en C. Joaquín Ramírez Ramírez

L

os microorganismos están en todas partes.
Son tan pequeños que no podemos verlos
a simple vista. Esto hace que pasemos por
alto su existencia y ubicuidad. Con la ayuda de microscopios y técnicas bioquímicas,
se ha podido estudiar su forma y fisiología. En la
actualidad, con herramientas de ingeniería genética y secuenciación masiva del ADN, se pueden
identificar miles de bacterias en diferentes muestras ambientales, desde el mar, el suelo, el aire
de una ciudad o incluso nuestros intestinos. Con
esto se ha comenzado a entender qué papel tienen los microorganismos con el medio que interactúan. Cada vez más la comunidad científica se
convence de que el microbioma—la suma de todos los microbios que habitan en un organismo—
juega un papel fundamental en la salud de cada
individuo. Esto es aplicable también a los organismos que consumimos
como alimento.

El microbioma y su relación con la
salud de los camarones
En el Instituto de Biotecnología, el Doctor Adrian
Ochoa ha estudiado los microorganismos que
habitan el intestino de los camarones. Ha descubierto que los camarones silvestres, específicamente los que viven en el océano Pacífico, tienen
una diversidad bacteriana distinta a los camarones de granja. Los camarones silvestres tienen
microorganismos especializados en la degradación de plásticos, algo que revela el alto grado
de contaminación de nuestros océanos. Por otra
parte, ha podido estudiar dos grupos distintos
de camarones de granja: sanos y enfermos. En
años recientes, hubo una epidemia de camarones infectados por bacterias, en especial el Vibrio
parahemolyticus, que ocasionaron pérdidas económicas por más de 5,000 millones de dólares a
nivel mundial. Los camarones sanos tenían microorganismos distintos a los enfermos y estas
bacterias podrían funcionar como probióticos en
el humano; esto es, son bacterias que se encuentran naturalmente en nuestro intestino y que nos ayudan a mantenernos
sanos. Si estas mismas bacterias están en los camarones sanos, surge
la pregunta de si los camarones
enfermos tienen su microbiota alterada por la infección
del V. parahemolyticus o,
por el contrario, fueron
susceptibles porque no
tenían una microbiota
adecuada.

Cada vez más la comunidad
científica se convence de
que el microbioma—la
suma de todos los
microbios que habitan en
un organismo—juega un
papel fundamental en la
salud de cada individuo.
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El Doctor Adrian Ochoa Leyva, investigador del Instituto de Biotecnología de la
UNAM, ha sido galardonado con el Premio
Carlos Casas Campillo 2018, que entregan
de manera conjunta la Sociedad Mexicana de
Biotecnología y Bioingeniería y la empresa
Yakult cada dos años a investigadores nacionales que han contribuido de manera significativa en el área biotecnológica. Así, el Doctor
Ochoa se convierte en el cuarto investigador
adscrito al IBt que recibe este premio.
El premio se otorga con base en la trayectoria académica de investigadores jóvenes, menores de 38 años. Se evalúa tanto la cantidad
de publicaciones científicas como el impacto
que han tenido las mismas en su área específica de estudio. El Doctor Ochoa se ha centrado en la investigación metagenómica de comunidades microbianas; es decir, estudia la
totalidad de los genes presentes en un grupo
de microorganismos y qué implicaciones tienen estos en cuestiones como la salud.

Esta investigación abrió la puerta para el desarrollo de alimentos específicos para el camarón
que favorecieran una microbiota sana. Actualmente el Doctor Ochoa se encuentra trabajando
en colaboración con la iniciativa privada para
probar la efectividad de estos alimentos prebióticos. Con esto, se espera patentar este conocimiento y posteriormente licenciarlo o generar
una empresa propia para que el conocimiento
científico se traduzca en un beneficio social y
económico.

Obesidad y microbioma
Otra de las líneas de investigación del Doctor
Ochoa se centra en la relación que existe entre
nuestra microbiota y la obesidad infantil. En
México, existe un grave problema de obesidad
en la población. Aunque la obesidad tiene su
origen en una serie de factores, se sabe que una
mala alimentación provoca cambios en la composición de nuestras bacterias intestinales y esto
finalmente conduce a la obesidad y todas las
complicaciones asociadas a ella, como la hipertensión. Uno de los enfoques del Doctor Ochoa
en este tema tiene que ver con los fagos, que son
virus que infectan bacterias. En su laboratorio se
está estudiando la posibilidad de utilizar fagos
como probióticos, ya que es posible que estos regulen la composición de las bacterias de nuestro
intestino. Así, de manera selectiva, se podría favorecer que bacterias benéficas predominen sobre las que participan en procesos relacionados
con la obesidad.

Sueños cumplidos y objetivos
para el futuro

Cuando el Doctor Ochoa era un estudiante de
preparatoria, quería ser médico. Ganar un con12 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

curso sobre virus lo llevó a tener en sus manos
una serie de libros de divulgación científica, del
Fondo de Cultura Económica. Entre los libros se
encontró uno escrito por el Doctor Xavier Soberón sobre ingeniería genética. “El tema me gustó
tanto que decidí estudiar genética, en lugar de
medicina”, dice el doctor Ochoa. “Quiero ir a estudiar con él (el doctor Soberón)”. Así, su sueño
se cumplió cuando, estudiando la licenciatura
de Biología Experimental en la Universidad Autónoma de Sinaloa, consiguió hacer su tesis en
el laboratorio del Doctor Soberón bajo la tutoría
de la doctora Gloria Saab en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Tras una maestría en el
mismo grupo, realizó su doctorado ahora sí directamente con el doctor Soberón.
Culminado su doctorado, se dispuso a realizar
una estancia posdoctoral y fue cuando tuvo que
tomar una arriesgada decisión. Podía continuar
su carrera en el área de ingeniería de proteínas y
especializarse aún más o dar un golpe de timón
y conjuntar sus deseos médicos con la investigación científica. Dio la casualidad que el doctor
Soberón era en ese entonces director del recién
creado Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN). Se abría un área de oportunidad
ante él. Decidió tomar el riesgo y el premio que
recibió recientemente es un símbolo de que valió

la pena, aunque no fue fácil.
“Cuando recién llegué al IBt no teníamos
nada”, comenta en relación a cuando fue contratado como investigador para formar su propio grupo. “Había solo mesas vacías”. Con el
apoyo de un donativo para investigación por
parte del IBt pudo echar a andar su laboratorio. Afortunadamente, cada año ha sido más
productivo para el grupo. Ha conseguido nuevos apoyos económicos y actualmente cuenta
con cuatro estudiantes de licenciatura, siete de
maestría, dos de doctorado, un técnico académico y dos estudiantes de estancia. Colabora
con instituciones nacionales, como el INMEGEN, INAPESCA, CIAD, empresas privadas, y
con universidades extranjeras en EUA, Tailandia y Alemania. Recientemente fue ascendido
al nivel II en el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt.
Dentro de 10 años se visualiza como un laboratorio consolidado; es decir, con líneas de investigación de trascendencia internacional, con una
mayor productividad y con un financiamiento
sostenido para sus proyectos. Espera que el premio obtenido sea un facilitador para conseguir
nuevos apoyos y colaboraciones.

El Dr. Adrián Ochoa Leyva
es investigador y líder
académico del Departamento
de Microbiología Molecular
del IBt y actualmente
coordina las actividades
de los estudiantes de nivel
licenciatura en el IBt.

Contacto: aochoa@ibt.unam.mx
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Entendiendo el sistema de
paquetería de la célula
Dr. Paul Rosas Santiago y Dr. Omar Pantoja Ayala

L
Algunos estudios
científicos muestran que
un mal funcionamiento
de este sistema de
paquetería celular
permite el desarrollo de
enfermedades como el
Alzheimer y Parkinson

as biomembranas son estructuras que recubren, delimitan y aíslan a la célula y a
los organelos celulares de su medio externo. La membrana de la célula que está en
contacto con el medio externo se denomina
membrana plasmática; otras membranas son las
que recubren al retículo endoplásmico, aparato
de Golgi, cloroplasto y la mitocondria.
En nuestro grupo de investigación nos dedicamos a conocer cómo las diferentes membranas se
comunican a través de un proceso denominado
tráfico vesicular. El estudio del tráfico vesicular
ha demostrado cómo funciona el sistema de paquetería que la célula usa para recibir y enviar
los productos que requiere para su subsistencia,
particularmente lípidos o grasas y proteínas.
Haciendo una analogía, imaginemos que el
funcionamiento de la célula depende del tráfico
correcto de los constituyentes de las biomembranas, similar al transporte que realiza una
compañía de mensajería. Dentro de este tipo de
compañías existe una serie de oficinas

encargadas de recibir, marcar, empaquetar, seleccionar, enviar y entregar los paquetes o cartas
a su destinatario. Dentro de la célula, estas oficinas corresponderían al retículo endoplásmico,
aparato de Golgi, mitocondria, y vacuola, entre
otros organelos. Cada uno de estos organelos tiene una función particular, y como en una compañía de mensajería, el transporte de proteínas
y lípidos es muy importante, por lo que la célula
busca que este servicio de paquetería sea eficiente, controlado y de calidad. Es importante que no
existan errores durante el proceso de la orden del
pedido, su identificación, empaque y transporte
ya que de ello depende el buen funcionamiento
de la célula. En humanos algunos estudios científicos muestran que un mal funcionamiento de
este sistema de paquetería celular permite el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer y
Parkinson, puntualizando la relevancia de esta
mensajería a nivel celular.
Como parte de los trabajos de nuestro laboratorio, llevamos a cabo un estudio realizado
en la planta Arabidopsis thaliana, que es un organismo modelo de estudio para muchos científicos en el mundo. Nuestro estudio se enfocó
en investigar el sistema de paquetería
celular antes mencionado. En específico, estudiamos dos tipos

Federico Novelo
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de proteínas, una que es parte del sistema de
paquetería y que de hecho se encarga de la identificación de los paquetes, a esta proteína se le
conoce como cornichon (pepinillo), la otra proteína (el paquete) es un canal de calcio (receptor
de glutamato), el cual necesita ser identificado
y transportado correctamente por este sistema
de tráfico vesicular. En nuestro estudio demostramos que la interacción de estas dos proteínas
asegura su tráfico correcto desde el retículo endoplásmico hasta su sitio de residencia, la membrana plasmática, así como en la activación del
canal de calcio por la proteína cornichon. Este
estudio se realizó en los granos de polen, células que son importantes en las plantas con flores, ya que llevan a cabo la fertilización.

¿Cuál es la importancia
de este hallazgo?

La trascendencia de nuestros resultados reside
en ayudar a comprender mejor el proceso de la

fertilización, ya que este proceso si bien ha sido estudiado
por años, nuestra investigación evidenció a las dos
proteínas que son dos de
las proteínas que guían el
crecimiento del grano de polen
para realizar la fecundación del óvulo
por las células espermáticas en esta planta. La
manipulación de plantas con flores fue importante para que la humanidad pudiera prosperar.
La agricultura y la mercadotecnia alrededor de
los frutos y las semillas, productos de la fertilización, son actividades con gran influencia en la
economía mundial, sin embargo, más allá de su
importancia en los mercados financieros, la fertilización en plantas nos provee de placeres tan
simples como el de disfrutar un helado de limón
en un día soleado ya que ese fruto (el limón) es el
resultado de un proceso de fertilización.

Reimpreso con el permiso de la
AAAS

Contacto: rosp@ibt.unam.mx; omar@ibt.unam.mx
Los Drs. Rosas Santiago y
Pantoja Ayala, desarrollan sus
actividades de investigación en
el Departamento de Biología
Molecular de Plantas del IBt.
Este trabajo se hizo acreedor
al Reconocimiento al Mérito
Estatal de Investigación 2018,
en la categoría de Investigación
científica, que otorga el
estado de Morelos a través de
la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología. Estos
hallazgos fueron publicados en
la prestigiada revista Science
en su número del 4 de mayo
del 2018.

Arabidopsis thaliana
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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.

Comentarios
sobre la “Guía
de redacción
y registro de
patentes” del
IBt-UNAM
Dr. Jesús Antonio del Río Portilla
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i consideramos a la innovación como un
proceso que conduce los productos o servicios (basados en conocimiento), al mercado, -a los usuarios-, es claro que la cultura de la innovación es algo que en México
no tiene una tradición asentada. Tenemos un
sector científico profesional que generara conocimiento y sabe divulgarlo, que coloca sus contribuciones en las mejores revistas y con ello impacta en el ámbito internacional. Sin embargo, en
este sector, no contamos con influencia amplia en
acciones de innovación.
En la literatura encontramos una amplia diversidad de libros sobre patentes, escritos con
una perspectiva muy cercana a la legal, visión
no amigable para el sector científico-tecnológico.
La guía del IBt está escrita mediante preguntas
y respuestas, expresión muy adecuada para un
texto sobre patentes, ya que nos acerca a un ámbito totalmente riguroso y apegado a las normas
del ámbito de las patentes y al mismo tiempo es
accesible al público científico o tecnológico.
Entre las preguntas que se responden en la
Guía encontramos: ¿Qué es una patente, qué derechos o compromisos involucra?, ¿Que es una
invención y que no se considera como tal?, ¿Qué
requisitos debe cumplir una invención para ser

patentable?, ¿Quiénes califican como inventores?, ¿Qué derechos y obligaciones adquieren
los inventores?, ¿Qué información debemos proporcionar para la redacción de la patente?
Otra de las bondades de la "Guía de redacción
y registro de patentes", es la calidad de sus anexos, donde encontramos los textos de patentes
otorgadas en diferentes países, por si algo no
quedó claro en las respuestas a las principales
preguntas. Finalmente, en los anexos, se presentan estadísticas de las acciones de patentamiento del IBt-UNAM y una muestra muy ilustrativa
de documentos divulgativos sobre las patentes
concedidas a este Instituto. Dada la especialidad
del autor (Mtro. Mario Trejo Loyo) en tópicos de
la biotecnología, podemos encontrar ejemplos
muy claros de lo que es patentable o no en esta
área de la tecnología, sin demeritar que la mayoría de las respuestas son de carácter general. Por
estas razones, recomiendo ampliamente la utilización de esta Guía para preparar una solicitud
de patente de las invenciones que se generen.

El Dr. Jesús Antonio del Río
Portilla es el actual Director
del Instituto de Energías
Renovables del Campus Morelos
de la UNAM.

La Guía está disponible en:
https://guiadepatentesibt.wordpress.com
Contacto: arp@ier.unam.mx; mtrejo@ibt.unam.mx
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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.

REPTILES SAGRADOS
Y COSMOVISIÓN

LA ESTÉTICA ENACTIVA
EN LA
MESOAMÉRICA ANTIGUA
Dr. David Charles Wright Carr
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Gary Stolz

Crótalo diamante occidental
(Crotalus atrox)

L

a cognición, en los seres humanos y en
otros animales, emerge de la interacción
entre el cuerpo y su medio ambiente. En los
humanos, el ambiente incluye una dimensión cultural que hace que esta interacción
sea especialmente compleja, ya que construimos
sistemas simbólicos colectivos, proyectándolos
sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Esto
se hace de manera consciente e inconsciente. El
término enacción expresa este aspecto de la cognición: el ser vivo enactúa un mundo a través de su
interacción con su entorno. En la teoría enactiva,
las experiencias estéticas tienen su origen en el
sistema dinámico cuerpo-mente-ambiente.
La dimensión corporeizada de la comunicación
visual nos obliga a mirar hacia nuestra herencia
evolutiva, porque nuestros cuerpos representan nuestra historia evolutiva. Para sobrevivir
dependemos de mecanismos cognitivos innatos
que se han seleccionado positivamente a lo largo
de la evolución de nuestra especie, como son el
reconocimiento de los depredadores, acompañado por emociones como el miedo, el asombro, la
admiración, la veneración y una respuesta rápida cuando hay que huir.

El miedo a las serpientes
Las serpientes, las arañas, las aves rapaces, los felinos grandes y los cánidos (perro, chacal, lobo y
coyote, entre otros) han coexistido con los primates durante millones de años. Las diversas especies de primates, incluyendo a los humanos, han
desarrollado estrategias para evitar los encuentros letales con los animales peligrosos. La habilidad de detectarlos aumenta la probabilidad de
sobrevivencia y de reproducción.
Los animales pueden provocar emociones de
miedo o disgusto en los humanos. Entre todos los
animales, las serpientes son las más temidas. Alrededor de la mitad de la población siente ansiedad
frente a las serpientes. Dos o tres por ciento de las
personas cumplen con los criterios para diagnosticar la ofidiofobia, el miedo a las serpientes.
Estudios recientes muestran que las personas
detectan a los animales peligrosos más rápido
que a otras especies, especialmente las serpien-

tes. Las serpientes han convivido con los primates desde el surgimiento de este orden hace unos
60 millones de años. Estos reptiles tuvieron un
efecto directo en el cambio a la diurnalidad, la
expansión del módulo del miedo y el desarrollo
de la vista aguda y tricromática en los primates.
A continuación se mencionan algunas respuestas humanas ante las serpientes:
• Las serpientes provocan ansiedad en muchas
personas.
• El miedo a las serpientes es la más común de
las fobias.
• Aprendemos a asociar las serpientes con otros
estímulos que nos causan miedo.
• Podemos aprender a no temer a las serpientes
mediante la exposición no traumática a ellas.
• Detectamos a las serpientes más rápido que
muchos otros tipos de estímulos visuales.
• Detectamos a las serpientes más rápido que
detectamos las lagartijas, a pesar de las semejanzas entre ambos tipos de animales.
• La detección inicial de las serpientes puede suceder en un nivel inconsciente.
• Los patrones de escamas, y los contrastes de
color en la piel de las serpientes, son factores
relevantes para su detección.
• La locomoción ondulante de las serpientes
puede provocar miedo.
• El enrollamiento es un rasgo relevante para la
detección de las serpientes.
• Nuestro sistema visual responde de manera selectiva a rasgos como el contorno, la oclusión,
las líneas cortas, las esquinas, las manchas, los
rombos, patrones como dameros* y tartanes**
** Cuadrados o rectángulos alternados en dos colores
** Rayas formando cuadros
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y formas alargadas en movimiento, todos ellos
propios de las serpientes.

Relieve de la pirámide de
Xochicalco, Morelos

La estética de las serpientes

La iconografía reptil es común en las imágenes mesoamericanas de la época Prehispánica. Tomando
en cuenta la potencia de las serpientes en la cognición humana, las representaciones de estos animales contribuyen al impacto estético de las obras, ya
que sentimos emociones cuando las vemos.
Los primeros europeos que vieron las imágenes mesoamericanas respondieron con una mezcla de admiración y repulsión. El miedo innato a
las serpientes que caracteriza a nuestra especie
fue intensificado en las mentes de los colonos españoles, por la asociación de estos animales con
el Diablo y por las representaciones en el arte europeo de la cabeza de reptil con las fauces abiertas, como portal del Infierno.
En la cosmovisión mesoamericana, los seres
humanos, los animales, las plantas y otras clases de seres sensibles habitan la superficie de la
Tierra, concebida como el dorso escamoso de un
reptil. El cielo, con su rueda cósmica de estrellas,
tiene trece niveles, a través de los cuales viajan
el Sol, la Luna y los planetas. Debajo de la Tierra
hay un inframundo con nueve niveles, donde
transitan los seres astrales desde su desaparición
en el horizonte occidental hasta su renacimiento
en el Oriente.
Las montañas son parte importante del paisaje sagrado: contienen y surten agua, en nubes

Xiuhcōātl, serpiente de fuego,
British Museum, Londres
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y manantiales. Sus cuevas son portales al inframundo. Sus cumbres y grietas se alinean con
sucesos astrales. El tiempo se entreteje con el espacio para generar un ambiente simbólico, complejo y dinámico. Las deidades mesoamericanas
personifican aspectos particulares del medio ambiente natural.
Las serpientes se deslizan, se arrastran, nadan
y vuelan a través del cosmos mesoamericano. Varias deidades tienen atributos reptiles: cuerpos
alargados que ondulan, se enrollan o se extienden; hocicos alargados; ojos redondos; dientes
prominentes; y lenguas bífidas. Los cuerpos serpentinos enmarcan las composiciones, formando
bandas celestes y terrestres. Las cuevas, portales
al inframundo, se representan como rostros reptiles con las fauces abiertas. Los rayos solares se
representan como serpientes de fuego.
Las personas portan atributos serpentinos en
tocados, máscaras, prendas, joyas y sandalias. Las
mujeres tejen diseños con rombos, parecidos a los
patrones en las escamas dorsales de las víboras de
cascabel, en los textiles. Las imágenes de serpientes expresan la esencia sagrada que permea una
naturaleza sensible, aportando un canal para la
interacción de los humanos con su entorno.

Representaciones de serpientes
y otros reptiles

La Venta fue un centro de poder olmeca hace
casi tres milenios. Una de las esculturas halladas

ahí fue tallada en bajorrelieve sobre un trozo de
basalto. Representa un hombre sobrepuesto a
una víbora de cascabel, cuyo cuerpo ondula y se
enrolla. Los arqueólogos que hallaron esta pieza
llamaron a la víbora “uno de los reptiles con aspecto más malicioso en el arte mesoamericano”.
El hombre lleva una máscara de serpiente con
las fauces abiertas, de la cual emerge su rostro.
Cuelga de su mano una bolsa. La serpiente, en
posición de ataque, tiene las fauces abiertas.
Los basamentos se concebían como montañas
sagradas. El Templo de Quetzalcóatl en Teotihuacan, construido hace casi dos milenios, estaba recubierta con representaciones de víboras de
cascabel emplumadas, ondulando entre conchas.
De sus cuerpos emergen cabezas reptiles con escamas y los atributos de la deidad de la lluvia.
La imagen de la montaña sagrada cubierta de víboras emplumadas, cabezas reptiles y animales
marinos nos habla de aspectos esenciales de la
cosmovisión nativa: la Tierra, el cielo, las nubes,
la lluvia, la agricultura, la fertilidad, el sostenimiento y los rituales que permitían la interacción
entre los seres humanos y el cosmos.
Las cuevas eran concebidas como portales al
inframundo. Las portadas zoomorfas, construidas en el centro de Yucatán hace más de un milenio, representan la montaña y la cueva. La representación de ojos, hocicos y dientes, transforman
estas fachadas en rostros, con bocas cavernosas,
capaces de engullir a las personas. Las puertas
son flanqueadas por rostros reptiles de perfil.
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Detalle de la pintura mural del
Edificio A, Cacaxtla, Tlaxcala.
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Volutas que representan el aliento vital emergen
de las bocas, expresando la cualidad viva de la
montaña sagrada. Los lados y las esquinas tienen
pilas de rostros reptiles. Estas portadas marcan
los edificios como montañas sentientes, sus espacios interiores como cuevas.
El Templo Mayor de Tenochtitlan fue construido hace más de cinco siglos. En la cumbre del basamento había dos templos, uno dedicado a Tlaloc –Echado sobre la Tierra–, una personificación
de la lluvia y el relámpago, y el otro a Huitzilopochtli –Izquierdo del Colibrí–, la deidad solar de
los mexicas. Imágenes de serpientes adornaban
el basamento. La evidencia histórica y arqueológica sugiere que la estatua llamada Coatlicue
estaba encima del basamento, parte de una serie
de esculturas. Su nombre en realidad es una oración, Cōātl Īcue –Serpiente Es Su Falda–.

El nacimiento de Huitzilopochtli
Según un mito, Cōātepēc –En la Montaña de Serpientes– estaba cerca de Tula, en el Valle del
Mezquital. Ahí vivía Cōātl Īcue, la Tierra, madre de los Centzonhuitznāhuah –Cuatrocientos
Cerca de las Espinas–, las estrellas de la parte
meridional del firmamento, y de Coyolxāuhqui
–Persona Adornada con Campanas–, una deidad femenina lunar. Serpiente Es Su Falda
estaba barriendo en la Montaña de Serpientes
cuando cayó una bola de plumas del cielo. La
puso debajo de su falta y quedó embarazada.
Los Cuatrocientos Cerca de las Espinas se enojaron por esta situación. Su hermana, Persona
Adornada con Campanas, los aconsejó que matasen a su madre.
Serpiente Es Su Falda tuvo miedo cuando supo
del plan de sus hijos, pero escuchaba desde su
matriz la voz de su hijo Izquierdo del Colibrí,
quien la confortaba, diciéndole que él sabía qué
hacer. Las cuatrocientas estrellas se armaron,
preparándose para atacar a la Tierra, pero uno
de ellos traicionó a sus hermanos, dando aviso al
Sol, quien todavía no nacía. Izquierdo del Colibrí
repitió que él sabía qué hacer.
Persona Adornada con Campanas dirigió a los
Cuatrocientos Cerca de las Espinas en un ataque
a la Montaña de Serpientes, con la misión de
asesinar a su madre embarazada, Serpiente Es
Su Falda. La estrella traicionera sirvió de ojos al
Sol, quien permanecía en el vientre de la Tierra,
avisándole sobre el avance del ejército celestial.
Cuando las estrellas llegaron hasta la Montaña
de Serpientes nació el Sol, armado y ataviado
como guerrero. Con una serpiente de fuego decapitó y desmembró a la Luna. La cabeza quedó
en la cumbre y el resto del cuerpo rodó hasta el
pie del cerro. El Sol dispersó a las estrellas, matando a muchas.

David Charles Wright Carr

Página opuesta: Cōātl Īcue
–Serpiente Es Su Falda–

Coyolxāuhqui, Persona Adornada
con Campanas. Museo del
Templo Mayor, Ciudad de México
En 1978 se desenterró en el Templo Mayor de
Tenochtitlan una gran piedra, al pie de la escalera que conduce al templo de Huitzilopochtli, con
la imagen de Coyolxāuhqui, con campanas en las
mejillas, decapitada y desmembrada, con una
víbora amarrada en su cintura y rostros reptiles
en sus rodillas y codos. La escultura ocupaba el
lugar donde los cuerpos decapitados de los guerreros caían después de la extracción de sus corazones. La correspondencia del relieve con el mito
muestra que los mexicas recreaban la victoria del
Sol sobre los astros nocturnos con cada sacrificio
humano. El Templo Mayor representaba la Montaña de Serpientes donde nació la deidad solar.

Reflexiones finales
He usado la perspectiva enactiva para explicar
la fuerza estética de la iconografía reptil en la antigua Mesoamérica, aprovechando las investigaciones que muestran que el miedo a las serpientes y la fascinación con ellas, están codificados en
nuestros cuerpos, como consecuencia de la coevolución entre los primates y las serpientes. Los
pintores y escultores de la antigua Mesoamérica
reconocían y aprovechaban el impacto emotivo
de las representaciones de las serpientes.
Si bien la potencia estética de estas imágenes y
relatos sigue resonando a través de los siglos en
un nivel visceral, el conocimiento de la cultura
mesoamericana puede aumentar nuestra apreciación de las obras. En un nivel más profundo,
la comprensión de los aspectos evolutivos, que
determinan en parte la atracción o repulsión,
puede darnos una visión más completa de las
emociones que producen las obras estéticas en
personas con distintas tradiciones culturales.
Contacto: dcwright@ugto.mx
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Las plantas del amor
USOS Y MITOS
Dra. Damaris Godinez Vidal

“T

raigo yerba santa pa’ la garganta,
traigo jeilimon pa’ la inchazon, traigo
arrecaminos pa’ su destino… ...y con
esta yerba se casa uste!” Tal y como lo
canta en su alegre canción del Yerberito, Celia Cruz, las plantas siempre han estado
vinculadas con el ser humano de innumerables
maneras. Unas de las especialistas en extraer
compuestos químicos de plantas con ciertas propiedades medicinales, fueron las llamadas Brujas
medievales o Curanderas de Hierbatería y Crucifijo (1), quienes aliviaban el sufrimiento de la
mente y el cuerpo. Así, ya en el siglo VIII, comenzaba el tráfico de especias y alcaloides alucinógenos (compuestos orgánicos que poseen una base
nitrogenada), que mediante ungüentos y hierbas
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secas daban sosiego a las almas agitadas que andaban en busca de complacencias personales. De
ese modo comenzó la fama de varios remedios
que hasta el día de hoy se utilizan para obtener
los favores amorosos de alguien, sin tomar en
cuenta el peligro que la ingesta de éstos puede
traer al organismo.
Reportes que datan de la época de la conquista en México, describen la gran diversidad de
plantas con efectos intoxicantes, estimulantes
o narcóticos, que eran utilizadas por los aztecas en prácticas médicas y ceremonias religiosas. Sin embargo, sólo algunas plantas han sido
vinculadas con conceptos mágicos y amorosos,
como por ejemplo el Toloache y el Ololiuhqui
(2), entre otras.

El Toloache:
¿la pócima de amor o de veneno?

Cuando una persona enamorada dejar de pensar
por sí misma y pierde el juicio propio, siempre
decimos ¡“Te dieron Toluache”! Lejos de la verdad, el Toloache o mejor conocida como la Planta
del Diablo (Datura innoxia), es una de las plantas
más usadas para atraer el amor y hoy en día es
posible conseguirla con relativa facilidad en los
mercados del centro de la Ciudad de México. Sin
embargo, el Toloache es una de las plantas más
tóxicas conocidas debido al tipo de alcaloides que
contiene, siendo usada como método de tortura
por la Santa Inquisición, principalmente por sus
características alucinógenas. Conocida por los
mexicas asentados en el valle de México como
“Toloatzin” (del Náhuatl que quiere decir cabeza inclinada), el Toloache es una planta herbácea
anual que pertenece a la familia de las Solanáceas,
con frutos capsulares espinosos que contienen
semillas negras en forma de riñón. Unas de las
características principales de las Daturas, son su
alta capacidad de adaptación y su olor desagradable, el cual actúa como barrera repelente pero
también como atrayente de insectos devoradores.
Todas las partes de la planta son un medio
efectivo para inducir alucinaciones intensas, ya
que producen alcaloides tropano (compuestos

Toloache

bicíclicos nitrogenados) que tienen efectos sobre
la producción de dopamina y norepinefrina, ambos neurotransmisores que actuan sobre algunas
partes del cerebro y el cuerpo durante situaciones placenteras y de estrés o peligro. Un ejemplo
conocido de un alcaloide tropano es la cocaína,
que es un estimulante eufórico y anestésico local,
que a diferencia de otros alcaloides tropanos, no
desencadena alucinaciones.
El Toloache particularmente, produce tres
tipos de alcaloides tropano: la escopolamina,
hiosciamina y atropina. La escopolamina es un
depresor del sistema nervioso central; la histosciamina promueve la vasodilatación y la constricción de la pupila; mientras que la atropina
dilata la pupila, produce estreñimiento y acelera
el ritmo cardíaco.

Toloache
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Usos y mitos
El Toloache se ha usado como remedio para
tratar diversos trastornos, desde fiebres ligeras
hasta el tratamiento de huesos rotos y articulaciones inflamadas; para desinfectar heridas,
para los dolores de parto e incluso para tratar
el asma y diarreas. Dependiendo de la dosis,
los efectos pueden ser curativos y afrodisíacos,
llegando a producir visiones chamánicas (3).
La sobredosis puede comenzar con excitación
y terminar en muerte por paro respiratorio. Lo
que sabemos hasta ahora, es que el Toloache ha
sido una planta satanizada por los efectos que
genera, y ha sido vinculada con magia y hechicerías para atraer el amor, desde la época prehispánica hasta la Colonia. Sin embargo, hoy
sabemos que los alcaloides producidos por D.
innoxia se emplean por la industria farmacéutica en diversos medicamentos: la escopolamina
en combinación con la morfina se emplea para
los dolores de parto y para prevenir el mareo;
la hiosciamina es usada para el tratamiento de
espasmos vesiculares y gastrointestinales; y la
atropina usada durante los exámenes oftalmológicos, también se emplea para contrarrestar
el envenenamiento por insecticidas (organofosforados) y por hongos venenosos (Amanita muscaria). Los estudios de hoy en día, ya no sólo
están basados en los efectos que los alcaloides
producen en el humano, ahora se están investigando los efectos sobre los insectos devoradores de las Daturas, la generación de resistencia
contra otros herbívoros y los genes implicados
en la resistencia. Con toda la información generada sobre D. innoxia, ahora el lector ya sabe
que lo popularmente aceptado no siempre es

correcto y que tomar Toloache es más un acto
de odio que de amor.

Ololiuhqui o Gloria de la mañana

Ololiuhqui: Regalo de los dioses
El Ololiuhqui o Gloria de la mañana, abarca 50
géneros y más de 1000 especies de plantas, que
en su mayoría son anuales, herbáceas y ornamentales pertenecientes a la familia de las Convolvuláceas. Turbina corymbosa (Rivea corymbosa)
también llamada Coaxihuitl (planta serpiente) e
Ipomoea violacea o conocida como Tlitlitzin (badoh
negro), fueron consumidas por aztecas y mayas
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Belladona (Atropa belladonna)

durante ceremonias curativas y de adivinación. Se creía
que el Ololiuhqui poseía una deidad propia, que hacía milagros, si se empleaba adecuadamente aliviaba la flatulencia y el dolor,
además de remediar problemas venéreos. Los relatos que describen estados de trance y los efectos alucinógenos del Ololiuhqui datan del siglo
XVI, de los que destacan el de “Ciertas hierbas
que emborrachan” escrito por Fray Bernardino
de Sahagún, y las crónicas de Indias (1591) de
Juan de Cárdenas. En la actualidad, su uso
en ritos ceremoniales y como afrodisíaco
sigue siendo común entre mixtecas y
zapotecas del estado de Oaxaca.

Beleño (Hyoscyamus niger)
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En general el Ololiuhqui posee flores infundibuliformes (o en forma de campanilla) que se
cierran por las noches y se abren por la mañana
como R. corymbosa, o como en el caso de las flores
de I. violacea, que se abren por la noche y su dulce
fragancia perdura hasta que sale el sol. La palabra Ololiuhqui proviene del Náhuatl que significa “cosa redonda” y se refiere a las semillas pequeñas que para R. corymbosa
son de color café (hembras) mientras
que las de I. violacea son negras
(machos). Hasta ahora la ingesta de semillas hembra es realizada por las mujeres, y la
de semillas macho (con un
efecto más potente) por
los hombres. Las semillas molidas e ingeridas con agua,
pulque, mezcal
o aguardiente, provocan
alucinaciones
aterradoras,
ilusiones perceptivas y visuales (tipo caleidoscopio), sinestesias
(sensación que un estimulo aplicado en una parte del cuerpo produce en otra parte del mismo),
euforias y alteraciones en la memoria.
En el patio de Tepantitla en Teotihuacán, se encuentra un mural (500 d.C.) en dónde figura una
diosa azteca y sus sacerdotes con una enredadera de Ololiuhqui, en la que puede verse el néctar
alucinógeno emanando de las flores.

Usos y mitos
El Ololiuhqui, al igual que el Toloache, se ha
asociado con brujerías y fines amorosos, desde
la época prehispánica. Del mismo modo que los
hongos sagrados (como
el peyote), el Ololiuhqui
sigue empleándose en
las sociedades indígenas
mesoamericanas durante
sus rituales ceremoniales. Actualmente se sabe que son de uso
común en tribus de zapotecas, chinantecos, mazatecos y mixtecas,
que viven en las
lejanas montañas
del sur de México
en un aislamiento
poco o nada influenciado por el cristianismo.
Lo que sabemos
es que las semillas de

Ololiuhqui contienen altas concentraciones de
alcaloides indólicos del ácido D-lisérgico. Las
amidas del ácido lisérgico, la ergina e hidroxietilamida, son compuestos similares al LSD
cuya estructura les facilita su unión con receptores de la serotonina. El LSD, dietilamida del
ácido lisérgico, es el alucinógeno semisintético
más potente conocido hasta ahora, y ¡sólo por
el reemplazo de dos átomos de hidrógeno por
dos grupos etilo!! ¡Impresionante! Hoy en día
se sabe que la dosis alucinógena del Ololiuhqui de 2 a 5 mg, es 100 veces menos potente
que el LSD (0.05 mg); sin embargo, los efectos
alucinógenos y la ansiedad que provoca son similares al LSD y duran aproximadamente 6 h.
Sobredosis de Ololiuhqui inducen abortos espontáneos, trastornos hepáticos, emocionales
y psicológicos, desencadenando algunas veces
enfermedades mentales en personas con antecedentes familiares de esquizofrenia. Ahora sabemos que los trances chamánicos, la euforia y
la excitación que embarga a las personas que ingieren la Gloria de la mañana se debe a la relación Ololiuhqui-neurohormonas (serotonina y
norepinefrina), lo que hace posible suponer que
su influencia sobre el sistema nervioso central
provoca la psicosis aguda.
Como el lector puede darse cuenta, existen varias opciones de plantas para “embrujar" o para
“atraer el amor”. En Europa, a diferencia de América, varios miembros de la familia de la belladona se asociaron con las artes amatorias. Las principales plantas intoxicantes usadas para tal fin
fueron el beleño (Hyoscyamus niger), la belladona
(Atropa belladonna) y la mandrágora (Mandragora
officinarum), que al igual que las Daturas su extraordinaria reputación
recayó en
los efectos de psicoactividad
que inducían, principalmente
por la
elevada
concentración
de alcaloides
tropano.
De todas éstas
la mandrágora
ha sido la protagonista a través
de los tiempos,

tomando diversos nombres como: manzana del
amor, raíz mágica, Satan’s apple, mano di gloria,
mala canina, pomo di carne (4), entre otras. Los relatos sobre los usos de la mandrágora se remontan al antiguo Egipto, donde era un símbolo de
amor y un apreciado afrodisíaco; incluso en el
antiguo testamento hay un famoso pasaje que
menciona a las manzanas del amor y sus efectos (Génesis, 30:14-17). La mandrágora ha dado
lugar a innumerables historias, unas afirmaban
que toda la planta estaba rodeada por un aura
secreta, que tenía alma con forma humana y que
podía matar, si era arrancada de la tierra, con un
grito agónico a su recolector. Reportes de pruebas con ungüentos brujeriles que incluyen mandrágora, opio, hachís, betel, belladona, datura y
beleño negro, mencionan que dichas pomadas
provocaban una embriaguez con tintes eróticos.
Hasta ahora la mandrágora se conoce como “la
hierba de la vida y la muerte”, todavía se considera como una planta erótica y un afrodisíaco
par excellence que causa amor, matrimonio y felicidad. ¡Que tal eh!
¡Benditos alcaloides tropano!!
En las culturas indígenas actuales los alucinógenos siguen siendo empleados como instrumento para mantener el chamanismo, la inducción de estados alterados de consciencia y
las ceremonias curativas. Incluso el Ololiuhqui
es uno de los alucinógenos menos conocidos en
el mundo, pero quizás el más utilizado entre los
pueblos indígenas de México. Por eso es importante conocer qué plantas producen los alucinógenos, qué tipos de compuestos producen y
cuales son sus efectos. Hoy en día, el abuso de
alucinógenos con fines hedonistas, es un hecho
que afecta a las sociedades posmodernas por lo
que debemos ser cuidadosos al utilizar alucinógenos. Éstos deben ser empleados sólo con fines
curativos para asegurar la posibilidad de su uso
en el futuro.
Contacto: vdamaris@colpos.mx
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SNPClinic v.1.0
UN SOFTWARE QUE DESCUBRE
VARIANTES GENÉTICAS QUE ALTERAN
LA EXPRESIÓN DE LOS GENES HUMANOS
Laura Patricia Prado Aguilar y Dr. Ernesto Prado Montes de Oca

L

a Medicina Personalizada es una nueva etapa de la ciencia médica de reciente
aparición que pretende ser una alternativa
efectiva para el tratamiento personalizado
de algunas enfermedades, prometiendo
un ahorro a mediano y largo plazo
para el sector salud. Se aplica
ya en la clínica de países
como Estados Unidos,
DISEÑO DE FÁRMACOS
Reino Unido, Estonia y
Alemania entre otros
países (1).
La mayoría de las
enfermedades
humanas, incluídas las
infecciosas, generalmente están asociadas
a variantes genéticas en el
INTERPRETACIÓN
FARMACOGENÓMICA
ADN y aunque por sí solas
estas variantes no son neceGENÓMICA
sariamente suficientes para
desarrollar un padecimiento, es
necesario identificarlas ya que pudieran
predisponer o complicar una enfermedad, para así poder prevenirla o al
menos retardarla o controlarla una
vez que aparezca.
En el LAMPER desarrollamos
un programa (software) que puede ser útil no sólo para la investigación básica sino también para
su aplicación clínica en la medicina personalizada. Este software, que
ENSAYOS CLÍNICOS
MEDICINA PREVENTIVA
denominamos “SNPClinic” sirve para
identificar variantes genéticas denomiY PRECLÍNICOS
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nadas Polimorfismos Regulatorios de un Solo
Nucleótido (rSNP, Regulatory Single Nucleotide
Polymorphism) localizadas en la región del gen
encargada de controlar su expresión (proceso
que conduce a la presencia del producto codificado en el gen) denominada promotor, con un
85% de confiabilidad (2).
Para demostrar su efectividad, se aplicó el
programa en farmacogenómica; los rSNPs identificados en 5 farmacogenes (partiendo de 57
genes con diferente expresión entre individuos)
pudieran explicar algunos de los efectos secundarios a nivel hígado (metabolismo) de más de
120 fármacos en población mexicana (Chávez
Álvarez y cols., en proceso). Como segundo
ejemplo, en medicina preventiva, encontramos
un rSNP que altera la expresión del gen de la

beta defensina 1 (DEFB1), un gen asociado a
vitiligo [3], cáncer y enfermedades infecciosas,
entre otras [4]. Demostramos que este rSNP,
ocasiona la disminución en la expresión del gen
DEFB1 in vitro en células de pulmón y podría ser
relevante también en enfermedades como asma,
tuberculosis y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) (Cruz Díaz y cols., sometido). Los aproximadamente 225 mil [5] rSNPs
que podríamos descubrir con la versión actual
del SNPClinic, v.1.0, pudieran explicar un buen
porcentaje de las causas moleculares de muchas
enfermedades así como sus variantes y/o complicaciones clínicas.
Los resultados obtenidos, se deben validar en
ensayos clínicos pero lo que es claro es que el
SNPClinic tiene el potencial de acelerar el desarrollo de nuevos fármacos, diagnósticos acompañantes y paneles de farmacogenómica en beneficio de la salud de muchas poblaciones, no
sólo la mexicana.
El lector puede encontrar más información del
LAMPER en https://ciatej.mx/servicios-industria/medica-farmaceutica/lamper y https://
www.researchgate.net/lab/Personalized-Medicine-National-Laboratory-LAMPER-CONACYT-Ernesto-Prado-Montes-de-Oca.
Contacto: eprado@ciatej.mx; servicioslamper@ciatej.mx
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