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Tal como fue noti�cado a todos los interesados 
(asistentes y grupos registrados, patrocinadores, 

expositores, escuelas), 
el 4to “Día de Puertas Abiertas del IBt-UNAM, 2020”, 

fue suspendido para la fecha originalmente programada 
del 27 de marzo. 

Queremos hacer un amplio reconocimiento a todos los 
involucrados por su interés y prestancia para organizarlo, 

patrocinarlo y participar, hasta pocos días antes de 
determinarse su postergación, debido a las medidas de 

distanciamiento social y con�namiento por la emergencia 
sanitaria por el nuevo coronavirus.

En cuanto sea posible reprogramar el evento, se avisará a 
todos con la anticipación debida. 

Atentamente,
LA COMISIÓN ORGANIZADORA

4o

Fundación UNAM, en colaboración con la Facultad de 
Medicina, lanzaron la campaña Dona un Kit. Protege a 
un residente, a través de la cual médicos residentes de 
la UNAM son equipados con batas desechables, gorros 
quirúrgicos, cubrebotas, caretas, guantes y cubrebocas. 
¿Te gustaría ayudarnos?
Visita: https://www.fundacionunam.org.mx/gracias-a-ti/
conoce-las-opciones-para-donar-un-kit-y-proteger-a-medicos-
residentes-de-la-unam/ - o- bit.ly/2MnzoI3
También puedes colaborar con el campus Morelos de la 
UNAM para el Programa de apoyo para personal de 
salud en Morelos, COVID-19
Visita:  http://www.morelos.unam.mx/imagenes-carrusel-
inicio/programa-de-apoyo-para-personal-de-salud-en-
morelos-covid-19/ -o- bit.ly/2Ml2F5Y
Conoce las opciones a través de las cuales puedes 
contribuir a estas campañas:
PAGO BANCARIO en: *CITIBANAMEX * INBURSA * 
*CAJEROS INBURSA * O * DONACIÓN EN LÍNEA *
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E
l surgimiento de la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 ha 
significado un cambio drástico en las actividades económicas, sociales, 
educativas y culturales en todo el mundo. La urgencia de los gobiernos, de 
organismos multilaterales, de instituciones de todo tipo y en general, de las 
comunidades nacionales para enfrentar esta situación, hace indispensable 

contar con fuentes confiables y eficaces de información —es decir, con base científica 
y técnica sólida— sobre el diagnóstico y la evolución de los contagios, de los factores 
de riesgo y medidas de prevención, así como de los tratamientos inmediatos y con 
los que se podría contar en los meses venideros. Así transitaremos la emergencia 
evitando y mitigando daños mayores a la población, a la alimentación, al sistema de 
salud y a otras condiciones del desarrollo global, soportados en una combinación 
adecuada de experiencia, disciplina e innovación. Esto implica continuar y articular 
la investigación en diversos campos, así como su correcta difusión. En el IBt se 
han desarrollado líneas de investigación e infraestructura para proyectos en salud 
relacionados con la COVID-19, tales como pruebas diagnósticas y su optimización. 
Procedimientos para secuenciar genomas de coronavirus. Mejoras en la precisión 
de pruebas serológicas en apoyo a estrategias de protección al personal médico. 
Exploración de medicamentos antivirales. Finalmente, actividades para el diseño, 
producción inicial y pruebas pre-clínicas de vacunas recombinantes para México. 
Estas contribuciones son posibles por la experiencia acumulada de más de 30 años de 
trabajos del IBt en temas de ciencia básica y tecnologías de la salud. En este número 
de Biotecnología en Movimiento se describen capacidades y acciones del IBt en 
relación a la pandemia.

En otros contenidos de este número se aborda el tema de la regulación genética 
y del  metabolismo en bacterias, en una especie relevante como es Azotobacter 
vinelandii. En el artículo se explican mecanismos donde intervienen ARN-pequeños 
(sARN) que participan en la selección del menú preferencial para su crecimiento. 
En otra contribución, se reseña una aproximación a la estructura y función de 
proteínas, desde la perspectiva del control fitosanitario; hablamos de las expansinas 
de plantas y bacterias. Aunque éstas participan en el crecimiento vegetal, bacterias 
fitopatógenas como Pectobacterium las sintetizan y posiblemente, juegan un papel 
relevante en su proceso infeccioso. También incluimos un trabajo que describe una 
selección metódica de varias invenciones desarrolladas en el IBt, que cuentan con la 
protección por patentes. En él se divulgan sus fundamentos técnicos y sus posibles 
ventajas prácticas, para documentar el interés por licenciarlas comercialmente. 

Con este número, que inicia el segundo lustro de Biotecnología en Movimiento, se 
presentan cambios planificados como la incorporación del nuevo Editor Ejecutivo 
y, por contingencia, la producción de la revista en condiciones de confinamiento. 
Estas circunstancias nos apremiaron a realizar una cobertura extendida a los 
proyectos locales relacionados con la COVID-19, postergando otras entregas y, 
asimismo a sostener la iniciativa para habilitar en cuanto sea posible, un portal 
digital completo, para nuevos artículos y todo el acervo ya publicado. 

Como siempre, agradeceremos comentarios y sugerencias en: biotecmov@ibt.
unam.mx. 

PRESENTACIÓN
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Capacidades y avances 
del IBt para enfrentar la 
pandemia de la COVID-19

D
esde antes que la OMS declarara el brote del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la 
COVID-19 como pandemia mundial, y previo a que en México se registrara el primer caso, 
la comunidad del IBt ha concertado acciones para contribuir a soluciones en relación a la 
pandemia, con base en las capacidades técnicas y humanas disponibles en los grupos de in-
vestigación y en unidades de servicio del Instituto. La intención ha sido ampliar en cantidad 

y calidad, la respuesta local y nacional a necesidades concretas como el diagnóstico, la prevención, el 
tratamiento y el seguimiento de las infecciones [Figura 1]. Buena parte de estas actividades depende 
de conocimientos de las ciencias biomédicas y de aplicaciones biotecnológicas para su detección a 
nivel molecular, para su caracterización y seguimiento epidemiológico, así como para la terapéutica 
a través de biomedicamentos. La prevención que brindan las aplicaciones con anticuerpos mono-

Jaime E. Padilla Acero
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otras pruebas diagnósticas. Aunque ya se conta-
ba con experiencia en pruebas para otros virus y 
antecedentes de colaboración con el InDRE, fue 
necesario que el personal de su laboratorio se ca-
pacitara en los protocolos estándar para hacer el 
diagnóstico del nuevo coronavirus. Después de 
obtener la autorización del InDRE para realizar 
pruebas diagnósticas del SARS-CoV-2, el grupo 
de la Dra. López  y del Dr. Arias, también se ha 
dedicado a capacitar a otros laboratorios del ám-
bito académico en  el desarrollo de esta prueba. 
A la fecha se han capacitado y  autorizado 18 la-

clonales y vacunas de diversas clases, han sido 
también objetos de estudio. La capacidad y ex-
periencia de cerca de treinta años en varios as-
pectos de la investigación básica, optimización y 
transferencia de tecnologías en el IBt, puede con-
tribuir de forma significativa para el desarrollo 
de soluciones en torno a la pandemia. 

Este reporte de Biotecnología en Movimiento 
incluye las reseñas de proyectos en curso que 
realizan actualmente varios grupos de investi-
gadores del Instituto de Biotecnología, dirigidos 
a la capacitación,  prevención, diagnóstico, tra-
tamiento y a otras estrategias de mitigación de 
la COVID-19. Como un antecedente valioso, en 
los últimos números especiales de esta revista se 
abordaron ampliamente temas sobre vacunación 
contra diversos padecimientos [1].

Detección de virus de ARN 
a nivel molecular
Una cuestión inmediata ante la alerta en los paí-
ses afectados fue el disponer de pruebas de diag-
nóstico. Independientemente de la discusión so-
bre la intensidad que podía o debiera tener esta 
actividad, es importante comprender algunos 
factores de estas pruebas como su complejidad, 
precisión y costo. La Dra. Susana López, inves-
tigadora en virología del IBt, participa con otros 
académicos en proyectos para estandarizar, ca-
pacitar e incluso optimizar los ensayos diagnós-
ticos de la COVID-19 a través de pruebas mole-
culares. En México, el InDRE (Instituto Nacional 
de Referencia Epidemiológica) es la instancia 
oficial encargada de establecer y validar esta y 

CAPACIDADES Y ACTIVIDADES DEL IBt-UNAM vs. COVID-19

Figura 1
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boratorios del país para realizarlas. Ahora bien, 
¿cómo se identifica a este nuevo coronavirus? La 
cuestión central en esta prueba, es determinar 
con suficiente certeza, la presencia de este virus 
en particular, reconociendo la información  de 
su genoma a nivel molecular, en las muestras de 
personas con sospecha de infección. Tomando en 
cuenta que hay otros virus, bacterias y también 
células humanas en el hisopo que se talla con-
tra la mucosa nasofaríngea y/o bucofaríngea de 
los presuntos infectados —muchos con síntomas 
claros y otros tal vez en recuperación— la detec-
ción del nuevo coronavirus requiere un resul-
tado confiable, positivo o negativo, que llevará 
necesariamente a adoptar medidas individuales, 
familiares y comunitarias especiales; cada resul-
tado se integra confidencialmente a las estadísti-
cas institucionales y al registro nacional. 

El protocolo qRT-PCR

El IBt es uno de los varios laboratorios a nivel 
nacional, autorizados para llevar a cabo pruebas 
diagnósticas moleculares del virus SARS-CoV-2, 
ya que posee la experiencia e instrumental para 
realizar estas pruebas de forma segura, confiable 
y confidencial, a partir de las muestras enviadas 
por entidades autorizadas como el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública en Morelos. Para reali-
zar este método de diagnóstico se requiere uti-
lizar un conjunto de reactivos, procedimientos 
y equipos bien calibrados, así como de personal 
capacitado, como el MC Joaquín Moreno y el MC 
Marco A. Espinosa. Las muestras provienen de 
clínicas con preparación para colectarlas junto 
con otros datos; luego son transportadas cuida-
dosamente a laboratorios, como el que hay en el 
IBt, bajo condiciones especiales de bioseguridad 
nivel 2 (BSL2), para procesarlas individualmente 
con la protección adecuada. A través del  pro-

tocolo se separa primero la parte que contiene  
material genético en cada muestra. Enseguida, 
se deben convertir los genomas hechos de ARN, 
como el del virus del SARS-CoV-2, en copias 
equivalentes de ADN (utilizando una enzima 
llamada 'transcriptasa reversa' o RT), para ob-
tener fragmentos que sirvan de ‘moldes’ para el 
siguiente paso, en donde intervienen ‘plantillas’ 
para el reconocimiento molecular —los iniciado-
res o primers específicos— presentes en la mez-
cla. Si hay segmentos del nuevo coronavirus, los 
iniciadores identifican ‘palabras exclusivas’ de 
su genoma, permitiendo que los fragmentos de 
ADN sean multiplicados (o amplificados) en nu-
merosas copias. Este último paso de amplifica-
ción, se lleva a cabo por un proceso denomina-
do PCR (reacción en cadena de la polimerasa), 
que hace posible una detección e identificación 
confiables; éste y otros procesos para el análisis 
de genomas han sido explicados en esta revista 
(No. 2, p.23; No. 13, p.13). Al final, el protocolo 
narrado antes, se conoce como la prueba de RT-
PCR, a veces antecedido por un prefijo especial 
(q) que indica que es ‘cuantitativo’ y que se pue-
de monitorear en tiempo real. Esta contribución 
del IBt ha reforzado la capacidad y cobertura de 
las autoridades sanitarias federales y estatales, 
para ampliar y validar la realización de prue-
bas diagnósticas; no obstante es importante no-
tar que hay ciertas limitaciones de esta prueba, 
como la disponibilidad de algunos reactivos, y 
la capacidad de procesamiento actual de varios 
laboratorios, lo que resulta en tiempos de resolu-
ción de hasta 72 hs, considerando la compilación 
y validaciones requeridas por el mismo InDRE. 
Paralelamente, en el grupo de la Dra. Susana Ló-
pez, el Dr. Carlos Sandoval explora las condicio-
nes para establecer pruebas serológicas precisas. 
Finalmente, como parte de actividades de divul-
gación, ella ha participado de forma decidida en 
crear publicaciones de acceso abierto sobre la 
prevención de enfermedades infecciosas [2].

Secuenciación, análisis y seguimiento 
de variantes del SARS-CoV-2 
Este proyecto emergente permite aprovechar las 
capacidades, experiencia y recursos para la ca-
racterización masiva de secuencias genómicas 
completas de microorganismos y virus (a partir 
de estándares o muestras de ADN y ARN) de for-
ma rápida y precisa. La infraestructura actual del 
IBt es adecuada para determinar el orden  de va-
rios millones de ‘letras’ de los ácidos nucleicos en 
cada experimento. Asimismo, lo es para su aná-
lisis bioinformático, haciendo comparaciones de 
gran cantidad de datos genómicos de este y otros 
virus que dan soporte a otros proyectos. Tanto 

El IBt es uno de los varios 
laboratorios a nivel 
nacional, autorizados 
para llevar a cabo pruebas 
diagnósticas moleculares 
del virus SARS-CoV-2, ya 
que posee la experiencia 
e instrumental para 
realizar estas pruebas de 
forma segura, confiable 
y confidencial, a partir 
de las muestras enviadas 
por entidades autorizadas 
como el Laboratorio 
Estatal de Salud Pública en 
Morelos.
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da y Pavel Isa, han completado la secuenciación 
de las primeras muestras del nuevo coronavirus 
presentes en la población mexicana. Con ellas, se 
aportan datos sobre los cambios a nivel molecu-
lar que presentan las variantes del SARS-CoV-2, 
desde que ingresó a nuestro territorio este año. 
Los resultados iniciales, confirman el origen de 
los virus de 17 personas con antecedentes de 
viaje desde Europa o desde los EEUU, e indican 
que ya había transmisión local en el país en la 
segunda semana de marzo. Asimismo, determi-
naron un rango de entre 4 a 10 cambios puntua-
les de las casi 30 mil letras del genoma de estas 
muestras, que aparentemente no alteran la viru-
lencia ni la capacidad de transmisión del virus 
[4]. Este conocimiento es útil para continuar el 
seguimiento de casos —se secuenciarán pronto 
otros 250 genomas en México y hasta mil en los 
próximos 2 años— para explorar si hay cambios 
en la distribución o prevalencia de las ramas o li-
najes de una especie de ‘árbol genealógico’ (en el 
lenguaje científico: ‘filogenómico’). Consideran-
do la proporción de infecciones confirmadas, de 

la iniciativa como los avances de este proyecto, 
han sido posibles al constituirse un consorcio de 
instituciones que complementan sus funciones 
y habilidades, gracias a que Comisiones Nacio-
nales promovieron la colaboración académica, 
técnica y clínica entre el InDRE, el INER (Insti-
tuto Nacional de Enfermedades Respiratorias), 
el INCMNSZ (Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán), el IMSS 
(Instituto Mexicano del Seguro Social), la UNAM 
e investigadores mexicanos en la Universidad de 
Oxford, quienes han dado una respuesta ágil y 
hasta anticipada a la entrada, la dispersión y la 
evolución de la epidemia en nuestro país.

Dentro de este conjunto de instituciones co-
laboran el Dr. Carlos Arias —investigador en 
virología y quien forma parte de la Comisión 
Universitaria para la atención del COVID-19 y 
de otros Programas Nacionales— y el Dr. Ale-
jandro Sánchez, investigador responsable de la 
Unidad Universitaria de Secuenciación Masiva y 
Bioinformática (UUSMB) quienes, junto a otros 
académicos del IBt como los Dres. Blanca Taboa-



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 7

probando en diversos hospitales del mundo, la 
aplicación del suero de pacientes recuperados, 
en otros que sufren complicaciones, esperando 
que estos anticuerpos anti-SARS-CoV-2 mejoren 
su defensa ante la infección; el desafío con este 
y otros ensayos, es probar que esos anticuerpos 
sean neutralizantes, disminuyendo las complica-
ciones y, en personas sanas, que prevengan la in-
fección, para utilizarlos como biomedicamento.

Para avanzar en este tipo de solución —parte 
preventiva y parte terapéutica—, se advierten 
aspectos complejos y prolongados de bioinge-
niería, aunque podría completarse antes de dis-
poner de una vacuna efectiva y segura. Entonces 
¿cómo se hacen estos anticuerpos monoclonales 
y cómo se producen como biomedicamento? 
Mencionamos que es posible encontrar en  sue-
ros de pacientes recuperados, una población di-
versa de anticuerpos (policlonales, del tipo lla-
mado inmunoglobulinas G), que son reactivos 
contra el virus, junto al resto que reconoce otras 
moléculas. Dentro del grupo de interés habrá al-
gunos anticuerpos que serán más específicos o 
afines para determinar su estructura individual 
(la secuencia como proteína), a fin de diseñar ge-
nes sintéticos, recombinantes que, insertados en 
los ‘vehículos moleculares’ adecuados e introdu-
cidos en células animales,  produjeran las proteí-
nas que sólo forman ese tipo de anticuerpo. El 
producto deberá purificarse, evaluarse y dosifi-
carse para su administración. Empero, el proyec-
to corre aparejado con pruebas críticas de ino-
cuidad, de efectividad, de rendimiento y calidad 
que pueden condicionar avances o retrocesos; o a 
veces desafortunadamente, al total abandono de 
alternativas por no se ajustarse a criterios sani-
tarios, de bioseguridad o presupuestales. El Dr. 
Ramírez ha expuesto que se han desarrollado las 
plataformas ‘del gen al producto’ y se empren-
dió en la instalación de plantas de producción 
de  proteínas recombinantes en México que tie-
nen impacto en el mercado interno, pero señala 
que esto requiere tiempo y más apoyos. En este 
momento, este consorcio tiene la posibilidad de 
acelerar la caracterización y producción de bio-
moléculas que reconozcan específicamente al 
SARS-CoV-2 y colaborar en la caracterización de 
futuras vacunas. 

Otra aproximación para producir anticuerpos 
anti-SARS-CoV-2, es aprovechar el procedimien-
to que el Dr. Alejandro Alagón, investigador del 
IBt y sus colaboradores, han utilizado para la 
producción de antivenenos de algunos animales 
ponzoñosos. En principio, es posible inmunizar 
animales vivos que no se infectan con el virus, 
pero que sí producen anticuerpos. El paso si-
guiente es separarlos y concentrarlos, para des-
pués modificar parte de su estructura. Aunque 
un antisuero obtenido de caballos fuera capaz 

asintomáticos y hasta de casos graves o fatales, 
esta información es relevante para asociarla con 
posibles cambios que modificaran el comporta-
miento clínico o alguna variable epidemiológica 
en los próximos meses. De forma simultánea, los 
datos ayudarán al monitoreo de variaciones que 
pudieran relacionarse con el surgimiento de re-
sistencias a fármacos, una vez que estos se usen 
de manera amplia. Finalmente, para hacer un 
diseño efectivo de vacunas dirigidas contra las 
proteínas de superficie y de anclaje del virus (la 
denominada ‘espícula’ o spike del SARS-CoV-2) 
se requiere de información precisa de las secuen-
cias de esta región de su genoma. 

Anticuerpos para curar y prevenir la 
COVID-19
En otra línea de trabajo, el Dr. Tonatiuh Ramírez, 
investigador (actual Director) del IBt y un am-
plio consorcio de académicos, incluidos colegas 
en el INSP (Instituto Nacional de Salud Pública), 
han incursionado desde hace tiempo, en aplicar 
sus conocimientos y vincularse institucional-
mente para la producción de diferentes proteínas 
recombinantes del tipo ‘anticuerpos monoclona-
les’, con los que se han desarrollado productos 
utilizados tanto en pruebas diagnósticas, como 
para tratamientos preventivos contra alergias 
severas o crónicas. Por un lado, la inmunización 
(con una vacuna) produce respuestas de protec-
ción y defensa activa, de modo permanente (p. 
ej., contra viruela, varicela, etc.), o de corto pla-
zo, reforzable (por ejemplo, contra la toxina del 
tétanos) o bien, una atenuación (para alergias o 
trasplantes). En algunos casos se requiere ‘ac-
tualizarla’ ante las mutaciones frecuentes, por 
ejemplo, de los virus estacionales de influenza. 
Por otro lado, las pruebas serológicas conducen 
también a estrategias de tratamiento y de pre-
vención de tipo ‘pasivo’. Este procedimiento se 
basa en el hecho de que en la fracción ‘líquida’ de 
la sangre (el suero, el plasma) en pacientes que 
hayan cursado y se hayan recuperado de alguna 
infección, se pueden encontrar nuevos anticuer-
pos dirigidos contra componentes del agente que 
la causó. En el caso del nuevo coronavirus no se 
conoce si estos anticuerpos brindan una protec-
ción ante reinfecciones o por cuánto tiempo, pero 
sería convincente, que la producción de estos an-
ticuerpos habría sido inducida por segmentos 
de las proteínas de la cápside (la que envuelve 
el genoma del virus) y revelaría que, aquellos 
con síntomas leves e inclusive ninguno de ellos, 
habrían generado una respuesta inmune. Para 
interpretarla y validarla es necesario contar con 
una batería de fragmentos o partes del virus es-
pecífico (y otros como ‘testigos experimentales’). 
Como una aproximación de tratamiento, se está 

Se han desarrollado las 
plataformas ‘del gen al 
producto’ y se emprendió 
en la instalación de plantas 
de producción de proteínas 
recombinantes en México 
que tienen impacto en el 
mercado interno
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siguientes años de esa epidemia. Ahora pueden 
utilizar estas capacidades para explorar y apli-
car estrategias de producción de los compuestos 
necesarios para sintetizar por ejemplo, el deno-
minado “Remdesivir” que actualmente elabora 
una empresa estadounidense y que, según algu-
nos ensayos internacionales publicados recien-
temente, ha sido capaz de reducir el tiempo de 
recuperación de personas infectadas que estaban 
hospitalizadas. Es importante aclarar que al día 
de hoy, las evidencias positivas son prelimina-
res y prosiguen pruebas más amplias, pero los 
preparativos para una posible producción y po-
sibilidad de acceso en México —por estar aho-
ra restringido por cantidad, costo y propiedad 
intelectual— es algo que debiera iniciar pronto. 
El proyecto puede modificarse de acuerdo a los 
resultados en proceso y que, con resultados po-
sitivos, podría  cumplir oportunamente con el 
objetivo de disponer en México de un auxiliar 
terapéutico para condiciones graves o críticas, 
solo por prescripción y no como medicamento 
preventivo. 

Aquí las interrogantes y los retos técnicos son: 
¿cómo actúan los antivirales contra el SARS-
CoV-2? ¿qué se necesita para producirlos, como 
objetivo académico y como medicamento comer-
cial? Para combatir al nuevo coronavirus, una 
estrategia consiste en bloquear o inhibir algunos 
de los procesos que se desencadenan con la in-
fección y la replicación del mismo, pero sin afec-
tar las funciones de nuestras propias células. Se 
ha descrito que una de las proteínas clave que 
el mismo virus produce, es su enzima ARN-
polimerasa que copia la secuencia de ARN de 

de reconocer y neutralizar al virus, al provenir 
de otra especie biológica, podría generar efectos 
adversos en el cuerpo humano. Para evitarlo, se 
aplica un procedimiento disponible para ‘cortar’ 
con enzimas los anticuerpos que contiene el con-
centrado, conservando la parte que reconoce los 
antígenos y retirando la otra que causaría reac-
ciones indeseadas. La población de anticuerpos 
‘recortados’ que reconocieran las espículas del 
nuevo coronavirus y libres de efectos secunda-
rios, serían tratados como  ‘anticuerpos fabote-
rapéuticos’ de COVID-19. Las modificaciones en 
la estructura y especificidad de los anticuerpos 
han optimizado la estrategias de ‘inmunidad pa-
siva’ —que no es permanente ni proviene de una 
respuesta propia de nuestro organismo—; con 
base en estos desarrollos, podría conllevar a la 
recuperación de infectados; como protección au-
xiliar en grupos de alto riesgo (personal médico, 
atención al público, transporte), y para población 
vulnerable (con padecimientos como diabetes, 
hipertensión y afecciones respiratorias).   

Exploración y producción de 
compuestos antivirales.
En otros grupos del IBt donde participan los 
Dres. Adelfo Escalante y Francisco Bolívar-Za-
pata, se han desarrollado procesos biotecnoló-
gicos para producir, en bacterias recombinan-
tes, los precursores para sintetizar antivirales 
usados en otros episodios epidémicos como el 
de la influenza A (H1N1) de 2009. Esto contri-
buyó a disponer de suministros del medica-
mento “Tamiflu”, como auxiliar durante y en los 

La diferencia entre los 
nucleótidos que forman 
el ARN, en relación a 
los del ADN es un solo 
átomo de oxígeno y 
además, que todas las 
posiciones de la cadenas 
que en el ADN tienen 
una “T” (timina), en la 
copia correspondiente de 
ARN solo se encuentra 
“U” (uracilo), que puede 
acoplarse con la “A” 
(adenina) en fragmentos 
de doble cadena o 
bicatenarios.
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disponibles muy pronto, ni tampoco al alcance 
de todos. El desarrollo de las vacunas contra este 
nuevo coronavirus es una prioridad mundial 
que han abordado casi un centenar de grupos en 
varios países, incluido México por el IBt-UNAM. 
Es importante desarrollar y consolidar proyectos 
nacionales y producir localmente, vacunas se-
guras, efectivas y suficientes contra esta y otras 
enfermedades. 

La Dra. Laura Palomares, investigadora del IBt 
que lidera esta iniciativa universitaria, nos expli-
ca que, al igual que con el diseño y producción de 
las actuales vacunas recombinantes (vs. influen-
za, hepatitis B, virus del papiloma humano), es 
necesario iniciar con investigación básica sólida 
con la que se obtiene suficiente información so-
bre el agente patógeno y sus antígenos, para a 
continuación generar datos en modelos preclíni-
cos y después llegar a la evaluación en humanos. 
La rapidez, la eficacia y el costo de producir y de 
distribuir las vacunas impactan su disponibili-
dad para la sociedad. Los investigadores de este 
consorcio, encabezados por la Dra. Palomares 
y el Dr. Tonatiuh Ramírez, en colaboración con 
empresas emergentes en biotecnología farma-
céutica, han establecido plataformas tecnológicas 
funcionales para generar y escalar la producción 
de antígenos de algunos virus. Al interior del IBt, 
también han interaccionado con otros académi-
cos especialistas  en virología, en secuenciación 
masiva y bioinformática e inmunología, sobre 
las posibilidades para desarrollar un candidato a 
vacuna recombinante contra el SARS-CoV-2. La 
plataforma tecnológica está basada en la produc-
ción de antígenos utilizando ciertos elementos 
auxiliares de otros virus y un sistema de expre-
sión de genes y síntesis de proteínas recombi-
nantes en células de insecto en cultivo. Usando 
un antígeno específico del nuevo coronavirus 
como vacuna, se espera inducir la producción de 
anticuerpos, en este caso dirigidos contra la pro-
teína S (que es la ‘espícula’ externa y que corres-
ponde al sitio de reconocimiento de receptores 
superficiales de las células humanas, en donde el 
virus se ‘ancla’), de tal forma que impidieran el 
inicio del proceso infeccioso.

Es importante aclarar aquí también, que en el 
diseño y producción de una vacuna, se presen-
tan varios ‘puntos de control’ para decidir so-
bre la viabilidad de todo el proyecto: (i) contra 
cuál parte del virus se generaría una respuesta 
inmune neutralizante; (ii) cómo y quiénes debe-
rán realizar las pruebas preclínicas (en modelos 

su genoma. Algunos segmentos de esta secuen-
cia se ‘traducen’ como proteínas componentes 
de nuevas partículas virales; por su parte, esta 
enzima, denominada formalmente: polimerasa-
de-ARN-dependiente-de-ARN (abreviada RdRp 
en inglés), usa toda la secuencia como ‘molde’ 
y genera al final numerosas copias de ARN del 
coronavirus, que serán empaquetadas en nuevas 
cápsides, tanto para reiniciar infecciones y daños 
en otras células, como también para esparcirse 
en saliva por tosidos, estornudos y por flujo na-
sal. Pues bien, dentro de la célula infectada, esta 
enzima requiere de los eslabones químicos que 
ensamblará (los ribonucleótidos A,C,G y U son 
sus sustratos, ver recuadro) para sintetizar ARN 
de coronavirus. Si se obtiene o se modifica algún 
compuesto (como el “Remdesivir”), que pueda 
bloquear o desplazar a estos sustratos, sería po-
sible administrarlo y, —al parecerse sus formas 
espaciales, semejando llaves similares para la 
misma cerradura, donde una queda atorada— 
disminuir o inactivar por completo una parte 
crucial de su proceso de replicación, limitando la 
progresión de la infección y posiblemente, más 
contagios. En paralelo al proyecto, es indispen-
sable seguir corroborando que sean auxiliares 
terapéuticos seguros, efectivos y accesibles.

Vacunas recombinantes contra el 
SARS-CoV-2 
No todas las vacunas se generan usando los vi-
rus inactivados o algunos fragmentos aislados 
de estos. Existen otras estrategias o ‘plataformas’ 
para producir moléculas que induzcan la res-
puesta inmune y brinden una protección espe-
cífica al vacunado. Para prevenir la COVID-19, 
es necesario que una proporción importante 
de la población haya sido inmunizada con una 
vacuna, pero es probable que las dosis no estén 
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Para prevenir la COVID-19, es necesario que una proporción 
importante de la población haya sido inmunizada con una vacuna
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animales) —ya hay adelantos para esta colabora-
ción— y las de tipo clínicas (en humanos) en sus 
fases progresivas, para ser revisadas y validadas 
por las autoridades sanitarias; (iii), cuáles serían 
los bioprocesos para producir cantidades sufi-
cientes con eficiencia, calidad y costo adecuados 
y asimismo, (iv) anticipar como debe ser la logís-
tica para su aplicación en la población mexicana 
de forma segura, asequible y con un seguimiento 
adecuado que permita monitorear continuamen-
te su eficacia. 

A manera de conclusión 
En el IBt se han desarrollado líneas de investi-
gación y se dispone de infraestructura que, en 
la experiencia acumulada en más de 30 años, 
han abordado temas cruciales de ciencia básica 
y de tecnología relacionadas con la salud, y que 
permiten continuar, adecuar y dirigir proyectos 
sobre diagnóstico, prevención, tratamiento y se-
guimiento de la COVID-19 [Figura 1]. Estas inicia-
tivas convergen con la intención de fortalecer la 
capacidad científica y tecnológica en México, para 

atender o resolver varios problemas del país de la 
forma más oportuna y encauzada. Existe personal 
y condiciones para realizar pruebas diagnósticas 
y optimizar las pruebas. Hay colaboración y lide-
razgo en procedimientos para determinar secuen-
cias completas del genoma de los virus circulan-
tes, y así apoyar el seguimiento a la evolución de 
la pandemia. Se cuenta asimismo, con herramien-
tas para mejorar la precisión de pruebas serológi-
cas, que amplíen el conocimiento sobre la inmu-
nidad adquirida y también, sobre estrategias que 
brinden protección pasiva y segura, a personal no 
infectado pero expuesto. Existen los medios para 
explorar la producción microbiológica de compo-
nentes para medicamentos antivirales que tuvie-
ran efectos terapéuticos. Finalmente, hay accio-
nes para emprender el diseño, producción inicial 
y pruebas pre-clínicas de candidatos de vacunas 
recombinantes que sean suficientes, e idealmente 
más accesibles para la población mexicana. Los 
pormenores sobre estas capacidades, avances y 
perspectivas se han difundido también a través 
de otras publicaciones [3,4]. 
Contacto: jaime.padilla@mail.ibt.unam.mx

Respuesta inmune al SARS-
CoV-2: el linfocito B libera 
anticuerpos que se unen y marcan 
al coronavirus. Por lo tanto, los 
virus no pueden penetrar en sus 
células objetivo y son engullidos 
y destruidos por una célula de 
macrófagos en el fondo

El Dr. Jaime E. Padilla Acero 
es el actual Editor Ejecutivo 
de la revista “Biotecnología 
en Movimiento”, es 
exalumno del IBt y ha 
participado en publicaciones 
y coproducciones en varios 
medios de divulgación 
científica y técnica. El autor 
agradece la información y 
el tiempo proporcionado 
por l@s investigador@s 
mencionadas en el texto.
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ARN pequeños en bacterias 
DECISIONES SOBRE LA SELECCIÓN DEL MENÚ

Marcela Martínez Valenzuela y Cinthia E. Núñez López

GENERANDO  CONOCIMIENTO EN EL IBt

Mediante la aplicación del método científico, investigadores 
y estudiantes plantean hipótesis y obtienen evidencias expe-
rimentales en cuestiones básicas y también respuestas que 
ayudan a entender problemas específicos en la naturaleza y al-
ternativas para varios procesos productivos. Los resultados ob-
tenidos en líneas y proyectos de investigación del IBt, son pu-
blicados en revistas científicas arbitradas —alrededor de 200 

anualmente— para compartir los hallazgos con la comunidad 
académica e industrial de todo el mundo. En esta sección, se 
presentan resúmenes de publicaciones selectas y recientes del 
IBt, que permiten mostrar el panorama del trabajo académico 
que desarrollan investigadores, asociados, técnicos y estudian-
tes de nuestro instituto.

Sección a cargo de Claudia Martínez Anaya (cma@ibt.unam.mx) y Claudia Díaz Camino (claudia@ibt.unam.mx)

¿R
ecuerdas con base en qué información has tomado alguna decisión importante en tu vida? 
Seguramente sucedió en un momento crucial o en una situación particular en las que hubo 
que elegir entre varias alternativas. Si lo miramos bajo esta perspectiva, resulta que los mi-
croorganismos como las bacterias por ejemplo, también se ven expuestas a circunstancias 
de las que puede depender el rumbo de su existencia. Las bacterias son organismos unicelu-
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lares sin estructuras subcelulares espe-
cializadas como el núcleo y, a pesar de 
su aparente simplicidad, realizan una 
gran cantidad de procesos bioquímicos 
como los que ocurren en organismos 
superiores, quienes sí tienen células 
nucleadas y varios tipos de organelos 
especializados. Las bacterias poseen 
una gran flexibilidad metabólica, bio-
química y, en una mayoría de los casos 
morfológica —formando por ejemplo 
agregados o biopelículas— lo que está 
asociado a estrategias para contender 
con los ambientes siempre cambian-
tes en los que viven. En un momento 
dado, deben ‘decidir’ si se multiplican, 
si se agregan o permanecen en estado 
latente, dependiendo de la disponibili-
dad de nutrientes. Esto significa que si 
un día amanece lloviendo, es probable 
que bacterias del suelo se adhieran a la 
superficie formando biopelículas o ¿me-
jor?, soltarse y nadar en busca de nu-
trientes. Y esto también significa echar 
mano de un arsenal diferente de nuevas 
proteínas para funciones alternativas, 
mientras que un grupo de estas debe, 
—para ahorrar energía y materiales—, 
pasar a segundo plano y degradarse. 

¿Cómo se activan los 
mecanismos de regulación?
Las proteínas son biomoléculas forma-
das por cadenas de aminoácidos que, 
dependiendo de su composición, tienen 
múltiples funciones dentro y fuera de la 
célula. Una de sus principales funcio-
nes es catalizar las reacciones químicas 
(enzimas); existe otro grupo localizado 
en la superficie celular que funciona 
como detectores/ receptores de seña-
les o de factores ambientales, de modo 
similar a antenas que pueden ‘medir’ 
la humedad, o la temperatura o la con-
centración de algunos compuestos en el 
medio circundante [Figura 1]. Estas pro-
teínas, llamadas ‘sensoras’, procesan la 
información del exterior y la transmiten 
como ‘mensajes’ bioquímicos al interior 
de la célula, lo que permite moldear la 
repuesta celular con rapidez y eficacia, 
tanto a nivel de cambios metabólicos 
(proteínas y recambio de biomoléculas), 
como genéticos (expresión o represión 
de los genes). Pero ¿cómo se transfor-
ma una señal ambiental en un cambio 
en el metabolismo de las bacterias? Al 
detectar una señal muy particular, algu-
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nas proteínas sensoras pueden cambiar 
alguna parte de su estructura y con ello, 
afectan la función de otro tipo de mo-
léculas con las que frecuentemente se 
asocian. Una de las varias posibilidades 
de respuesta ante el estímulo externo, 
es que la proteína ‘sensora’ active a un 
tipo de proteínas llamadas factores de 
transcripción, cuya función en el ADN 
bacteriano, es regular, induciendo (+) o 
reprimiendo (-), la expresión de genes y 
con ello modificando el metabolismo de 
la bacteria.

Los ARN participan como 
reguladores versátiles
Otro tipo de molécula cuyo rol es cen-
tral ante la respuesta celular al estímulo 
ambiental es el ARN (Ácido Ribo-Nu-
cléico). Tal vez te parezca extraño, pues 
seguro recuerdas que las funciones prin-
cipales de los ARNs, y que aprendemos 

en los libros de texto, es que puede ser-
vir como molécula mensajera de la in-
formación genética guardada en el ADN 
—recordarás el nombre ARN mensajero 
o ARN-m, ¿verdad?— o como molécula 
de transferencia (ARN de transferencia 
o ARN-t), encargada de “cargar” los 
aminoácidos para la producción de pro-
teínas, o como ARN ribosomal (ARN-r) 
que es parte integral de la maquinaria 
de producción de proteínas (los riboso-
mas). Sin embargo, el ARN posee otras 
capacidades que le confieren funciones 
adicionales. Al explorar la versatilidad 
de la molécula de ARN, se ha propuesto 
que desde el origen de la vida en la Tie-
rra el funcionamiento previo a la forma-
ción de células completas estuvo basado 
en ARN, porque esta macromolécula 
podía realizar actividades como las de 
autoreplicarse (copiarse a sí misma) en 
ausencia de las proteínas. Hoy en día 
sabemos que las llamadas ‘ribozimas’, 

Figura 1. Vista esquemática de algunos mecanismos de 
regulación metabólica y genética. Las células
modifican la actividad de sus proteínas y/o la expresión 
de sus genes, en respuesta a señales o factores del
medio ambiente, para hacer eficiente el uso de energía, 
reciclar materiales, formar estructuras
de resistencia y otros cambios. Se conocen diversos 
mecanismos en bacterias y en A. vinelandii, seguimos
caracterizando algunos de ellos (en color).

Existen otros tipos de ARN llamados ARN-
pequeños (o sRNA por sus siglas en inglés 
small RiboNucleic Acid), que son un tipo de 
polinucleótido de longitud corta con la función 
especial de regular si progresa o no la expresión 
de un gen. Esto lo logran al unirse de manera 
específica a ARN-mensajeros, evitando su 
traducción o favoreciendo su degradación, o 
secuestrando a alguna proteína importante 
para la expresión de algún gen. 

Narda I. Salgado M
aldonado
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son catalizadores biológicos hechos de 
ARN, y que al igual que las proteínas, 
pueden promover reacciones bioquími-
cas. Sin embargo, existen otros tipos de 
ARN llamados ARN-pequeños (o sARN 
por sus siglas en inglés small RiboNucleic 
Acid), que son un tipo de polínucleótido 
de longitud corta con la función especial 
de regular si progresa o no la expresión 
de un gen. Esto lo logran al unirse de 
manera específica a ARN-mensajeros, 
evitando su traducción o favoreciendo 
su degradación, o secuestrando a algu-
na proteína importante para la expre-
sión de algún gen. Cabe puntualizar que 
estos son solo unos ejemplos de entre 
una gran diversidad de estrategias por 
las que los ARN-pequeños afectan la 

expresión génica para controlar muchos 
procesos vitales de la célula (ver ”Pesca-
dores de Ácido Ribonucléico”. Biotecno-
logía en Movimiento No. 4).

Seleccionando el menú
Pues bien, en nuestro grupo de inves-
tigación en microbiología molecular 
estudiamos el mecanismo por el que 
un grupo de bacterias elige el tipo de 
alimento que va a consumir y, de mane-
ra interesante, encontramos que utiliza 
un sistema de control complejo basado 
en ARN-pequeños. En este caso nos re-
ferimos al sistema de las bacterias de 
nombre Azotobacter vinelandii, que tie-
nen capacidades biotecnológicas muy 

En nuestro grupo de investigación en 
microbiología molecular estudiamos el 
mecanismo por el que un grupo de bacterias 
elige el tipo de alimento que va a consumir 
y, de manera interesante, encontramos que 
utiliza un sistema de control complejo basado 
ARN-pequeños.
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importantes, pues produce biopolíme-
ros, como el plástico biodegradable 

poli-ß-hidroxibutirato y el polisacá-
rido alginato. Comprender cómo las 
bacterias seleccionan una fuente de 
carbono preferente, nos ayudará a 
diseñar cepas con capacidades me-
joradas en la producción de com-

puestos de interés industrial (ver 
“Entendiendo como una bacteria del 

suelo selecciona su alimento para pro-
ducir biopolímeros”, Biotecnología 
en Movimiento, No.12, 2018)  . 

En sustratos naturales, A. 
vinelandii tiene una amplia va-

riedad de moléculas orgáni-
cas para asimilar (p. ej.: 

azúcares, aminoácidos 
o acetato, que está 

presen-
te en el vinagre), 

que utiliza prefe-
rentemente unas antes que 

otras; digamos que está ‘acostum-
brada’ más a la o las que le es más 
fácil de procesar y, como las A. 
vinelandii viven en el suelo, pa-
recen estar habituadas a con-
sumir fuentes simples, como 
el acetato (CH3-COO¯ ). Así 
pues, la bacteria expresa primero  
proteínas encargadas de transportar y 
procesar el acetato y simultáneamente, 
reprime la producción de las proteínas 
involucradas en utilizar otros alimen-
tos, como  azúcares. Siguiendo nuestra 
investigación, nos preguntamos cuáles 
moléculas participan en la represión. 
Hallamos que un par de proteínas que 
trabajan en equipo, que se han descrito 
como ‘represores catabólicos’ y deno-
minadas Crc y Hfq, son parcialmente 
responsables porque de algún modo 
impiden que las células de Azotobacter 
se alimenten libremente de cualquier 
alimento disponible [Figura 2]. Claro 
que es necesario que este dúo, reciba 
información sobre la disponibilidad del 
acetato en el medio, y así evitar que se 
sinteticen las enzimas y los transporta-
dores necesarios para alimentarse de las 
fuentes ‘no preferidas’, bloqueando la 
traducción de los ARN mensajeros co-
rrespondientes. Pero luego ¿qué sucede 

Los resultados de esta investigación fueron 
originalmente publicados en el siguiente artículo 
científico:
Martínez-Valenzuela, M. Guzmán, J. Moreno, S. 
Ahumada-Manuel, C.L. Espín, G. Núñez, C. 2018. 
Expression of the sARNs CrcZ and CrcY modulate 
the strength of carbon catabolite repression under 
diazotrophic or non-diazotrophic growing conditions 
in Azotobacter vinelandii. PLoS ONE, 13 (12), 
e0208975. doi: 10.1371/journal.pone.0208975

La Dra. Marcela Martínez se graduó en el Instituto 
de Investigaciones en Ciencias Básicas y Aplicadas 
de la UAEMor y actualmente es Profesora en la 
Facultad de Ciencias Químico Biológicas de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa. La Dra. Cinthia E. 
Núñez es investigadora titular del Departamento de 
Microbiología Molecular del IBt.

cuando se acaba el acetato?, ¿cómo es 
que la bacteria se percata de su caren-
cia? Cuando el acetato exterior se agota 
y solo queda —por ejemplo glucosa, que 
es un azúcar que se utiliza por medio de 
otro proceso— sale a escena una proteí-
na sensora de esas que están ancladas en 
la membrana celular y la atraviesan, de 
modo que miran afuera y adentro. Al no 
detectar acetato, porque de algún modo 
estima su carencia, hace algún “giño 

molecular” (lo llamamos en serio 
‘cambio conformacional’), que es 
capaz de modificar químicamen-
te a otra proteína del citoplasma. 
Esta activación genera al final, la 

síntesis de un tipo específico de 
ARN-pequeño (que 

no codifica 
p a r a 

o t r a 
p r o t e í n a ) , 

pero que por sí mismo, tiene 
una alta afinidad por el par de pro-
teínas Crc-Hfq. Es decir, se les pega 

fácilmente y las despega de otras 
y así, se produce un ‘secues-
tro doble’ que las releva de su 
bloqueo previo y libera a unos 

ARN-mensajeros, para reiniciar 
el funcionamiento de la síntesis 

de proteínas que incorporan y consu-
men glucosa.  Este es  un mecanismo re-
gulador de estas bacterias, seleccionado 
evolutivamente para controlar, como en 
este caso, al ‘complejo represor’ Crc-Hfq 
y permitir la asimilación de fuentes de 
energía preferenciales (acetato) y luego 
recurrir a otras  secundarias (azúcares).

¿Cómo funciona la Represión 
Catabólica de Azotobacter en 
cultivo?
En una publicación reciente reportamos 
que la cantidad de los ARN-pequeños de 
este sistema de control en A. vinelandii 
varían de manera significativa en res-
puesta a las distintas fuentes de alimento 
disponible en cultivos celulares. En pre-
sencia del ‘alimento preferencial’ acetato, 
la cantidad de estos ARN-pequeños es 
reducida, por lo cual la actividad repre-
sora del dúo Crc-Hfq es muy notoria, y 
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la expresión de enzimas y transportado-
res necesarios para asimilar fuentes de 
energía no preferentes como la glucosa, 
está muy abatida. Sin embargo, una vez 
que se acaba el acetato del medio de cul-
tivo y en presencia de la glucosa sobran-
te, la cantidad de los ARN-pequeños de 
este circuito, ¡se eleva hasta 40 veces!, y 
entones la pareja Crc-Hfq es atrapada, 
permitiendo así el consumo de azúcar 
[Figura 2]. Analizando todas estas es-
trategias bioquímicas intracelulares, tal 
vez supongas que habría un ‘controlador 
inicial’ que sería la proteína de membra-
na que funciona como un sensor capaz 
de detectar el “menú del día”. Aunque 
no sabemos actualmente cuál es la señal 

precisa que inicia el proceso, esta pro-
teína es la que finalmente toma las pri-
meras ‘decisiones’ para que las bacterias 
se alimenten con el recurso preferencial 
disponible, consumiendo primero el ace-
tato y después los azúcares. Lo relevante 
aquí es haber confirmado la versatilidad 
de especies de ARN para funciones al-
ternativas en la regulación genética y 
metabólica que, por un lado, fortalece la 
hipótesis de un papel mucho más decisi-
vo de estas moléculas desde el origen de 
la vida y por otro, la relevancia de inves-
tigaciones sobre estrategias para mejorar 
la producción de biopolímeros.

Contacto: cinthia@ibt.unam.mx

CbrB

CbrA
activo

ADN de la 
bacteria

gluP

ARNm

ARNm

ARNm

ARNm

ARN-p CrcZ

crcZ

Traducción de gluP bloqueada

Traducción de gluP permitida

No hay proteínas para
el transporte de glucosa

Se remueve el Represor Catabólico
de ARN-mensajeros

Consumo de acetato y
represión del transporte de glucosa

Transporte y reactivación
del consumo de glucosa

gluP

MEMBRANA CELULAR

CITOPLASMA

CbrB

Crc

1

2

3

4

5

Hfq

Crc
Hfq

Crc
Hfq

Crc
Hfq

Acetato + Glucosa Acetato consumido
Glucosa

GluP

Figura 2. La selección del menú en Azotobacter esta 
basada en ARNs-pequeños ❶. Cuando hay
acetato y glucosa en el medio, la producción del 
transportador de glucosa llamado GluP está
bloqueada debido a que las proteínas Hfq y Crc reprimen 
la traducción de su ARN-mensajero (ARNm)
➋. Conforme la población crece y se consume el acetato, 
fuente preferencial de carbono, el sistema
sensor y de transducción CbrA/CbrB lo detecta y se activa 
➌. CbrB activa a su vez la síntesis del
ARN-pequeño CrcZ, el cual atrapa a las proteínas 
represoras Hfq/Crc ➍. Esto permite la traducción
del ARN-m de gluP en la proteína GluP necesaria para el 
transporte de glucosa al interior de la célula
➎. Al mismo tiempo se liberan otros ARNm de la 
represión por Hfq/Crc, lo que hace posible la asimilación 
de glucosa y otros azúcares.
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¿Para qué sirven proteínas 
como las expansinas de 
microbios patógenos para 
infectar plantas?
Omar Tovar Herrera y Claudia Martínez Anaya

Las plantas, como nosotros, también sufren de enfermedades infecciosas debidas 
a virus, hongos y bacterias, que pueden provocar grandes pérdidas económicas. 
Conocer los mecanismos usados por estos microorganismos para invadir a los 
cultivos, es importante para combatirlos.

todo el tiempo entre plantas 
y microorganismos, como 
hongos y bacterias, con los 
que comparten el espacio. 
Un ejemplo de mutualismo 
conocido como micorriza, es 
el que ocurre cuando las raí-
ces de las plantas forman una 
asociación con cierto tipo de 
hongos, en la que la planta 
le brinda al hongo azúcares 
que genera en la fotosíntesis 
y que éste utiliza como ali-
mento;  por su parte, el hon-
go provee a la planta de agua 
y minerales (como el fosfato) 
gracias a su mayor capacidad 
de absorción de estos com-
puestos. De forma similar, las 
bacterias y las plantas tam-
bién pueden establecer rela-
ciones mutualistas en donde 
la planta le brinda nutrientes 
a un tipo de bacteria, mien-
tras que la bacteria ayuda a 
la planta sintetizando com-
puestos que contribuyen a su 
desarrollo (como hormonas 

períodos de larga duración 
conocida como simbiosis. Se-
gún la definición más actual 
de simbiosis, los efectos de 
una relación simbiótica pue-
den ser positivos cuando am-
bas especies se benefician del 
contacto mutuo —de allí su 
nombre: mutualismo— aun-
que también puede suceder 
que una de las partes se be-
neficie mientras que la otra 
es perjudicada, y a esta inte-
racción se denomina parasi-
tismo. Existe un tercer tipo 
de simbiosis conocida como 
comensalismo, en el que una 
especie se beneficia mientras 
que la otra no se ve afectada 
ni negativa ni positivamente.

Relaciones benéficas 
entre plantas y 
microorganismos

Interacciones tanto benéficas 
como perjudiciales suceden 

E
n la naturaleza ningún 
organismo se encuen-
tra aislado. Todos los 
seres vivos del planeta 
interactúan con otros 

organismos a lo largo de su 
vida a diferentes niveles: con 
el ambiente en el ecosistema 
en el que habitan, con indivi-
duos de la misma especie, y 
con organismos de diferentes 
especies formando comuni-
dades. Los tipos de interac-
ción que nos son más familia-
res son, por ejemplo, aquellas 
que relacionamos con la su-
pervivencia del más fuerte (o 
apto), como las de animales 
cazadores y sus presas, algu-
nas entre consumidores pri-
marios (herbívoros) y secun-
darios (carnívoros), que nos 
remontan a nuestras clases 
de biología y los documenta-
les televisivos. Sin embargo, 
existe otro tipo de relación 
entre organismos, que ocurre 
de forma más estrecha y por 

Las plantas de importancia agrícola 
son susceptibles a asociaciones 
perjudiciales y, en ocasiones 
una infección generada por 
fitopatógenos en los cultivos, 
termina afectando de manera 
importante a poblaciones enteras 
causando pérdidas económicas y 
sociales considerables

Entre los organismos Enterobacterales, 
se incluyen familias como las 
Pectobacteriáceas que son gram- 
negativas y en gran medida, son 
patógenos de plantas. El género tipo es 
Pectobacterium que se consideraba antes 
un miembro del del género Erwinia. 
Actualmente, Pectobacterium carotovorum 
es causante de enfermedades como la 
'pudrición blanda' (soft rot) en jitomate, 
papa, cebolla y calabacita.
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aprovecha la interacción per-
judicando a la otra, se pueden 
producir efectos adversos de 
gran magnitud, particular-
mente para las plantas. Las 
plantas de importancia agrí-
cola también son susceptibles 
a asociaciones perjudiciales. 
En ocasiones una infección 
generada por fitopatógenos 
en los cultivos, termina afec-
tando de manera importante 
a poblaciones enteras cau-
sando pérdidas económicas 
y sociales considerables. Uno 
de los casos más emblemá-
ticos es el conocido como la 
‘Hambruna irlandesa de la 
papa’ provocada por un or-

vegetales); también, cierto 
tipo de bacterias ayudan a la 
planta a asimilar nitrógeno 
atmosférico en compuestos 
orgánicos y algunos otros 
compuestos volátiles.

Relaciones 
perjudiciales 
entre plantas y 
microorganismos
Así como las asociaciones 
benéficas entre plantas y mi-
croorganismos generan gran-
des beneficios para ambas 
partes, también sucede que 
cuando una de las especies 

ganismo parásito del grupo 
de los oomicetos conocido 
como Phytophtora infestans, 
el cual devastó la cosecha de 
papas provocando la muerte 
de un millón de personas y 
una emigración masiva des-
de Irlanda, principalmente a 
Estados Unidos. En la actua-
lidad, este mismo patógeno 
continúa causando pérdidas 
billonarias cada año tan solo 
en Europa. Otro patógeno 
considerado dañino en otras 
partes del mundo es Ustilago 
maydis, un hongo que provo-
ca infecciones al maíz, pero 
que en México es considera-
do un delicatessen, al que colo-

Figura 1. Las plantas interaccionan con 
varias comunidades de microorganismos 
(microbiomas), en distintos 
compartimentos de la planta y su entorno, 
algunos con efectos benéficos (algunos 
simbiontes) y otros causando perjuicios 
(fitopatógenos).

@rthtam
ariz
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Oaxaca, en el que cepas del 
género Pectobacterium están 
provocando la muerte de 
muchos individuos.

¿Por dónde comienzan 
este tipo de 
infecciones?
Para intentar prevenir o con-
trarrestar los efectos dañinos 
de las infecciones, es necesa-
rio conocer los mecanismos 
que ocurren en la interacción 
entre el patógeno y la planta. 
A diferencia de muchos ani-
males, las plantas no cuentan 

quialmente se le conoce como 
‘huitlacoche’, y donde inclu-
so existen prácticas específi-
cas para su cultivo. En el caso 
de infecciones por bacterias, 
Ralstonia solanacearum por 
ejemplo, tiene la capacidad 
de atacar más de 200 especies 
de plantas, provocando pér-
didas cuantiosas cada año. 
Adicionalmente, se sabe de 
infecciones que pueden aso-
lar poblaciones silvestres de 
vegetales en bosques y sel-
vas. Un triste caso es el de la 
infección de cactus columna-
res de la Reserva de Biósfera 
del Zacatlán, entre Puebla y 

Figura 2. En un tallo de apio (izq.) un 
corte transversal visto por microscopía 
óptica muestra células vasculares de 
pared gruesa teñidas de rojo (centro). 
En la micrografía de barrido (der.), se 
distingue el entramado de la pared celular 
secundaria (adaptado de Salisbury & Ross, 
2nd ed. 1978)

con un esqueleto interno que 
sostenga su cuerpo, pero tie-
nen una estructura que le da 
soporte, llamada pared celu-
lar, que es una envoltura para 
cada célula compuesta de 
celulosa y de otros polisacá-
ridos. En el caso de las plan-
tas más conocidas, su propio 
sistema vascular compuesto 
por el floema y especialmen-
te por el xilema (nuevamente 
regresamos a nuestras clases 
de secundaria), es el tipo de 
tejido que le sirve de soporte. 
Esto se debe a que el xilema 
está formado por células que 
poseen paredes celulares se-

Estatuas alusivas a la 'Hambruna de la 
papa', en Dublín, Irlanda
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cundarias, que a diferencia 
de las que tienen sólo pare-
des primarias, son más rí-
gidas y resistentes debido a 
que tienen una mayor canti-
dad de celulosa, que además 
está reforzada con lignina. 
Tanto la celulosa como la 
lignina son polímeros, es 
decir, que forman cadenas 
lineales o ramificadas de 
moléculas repetitivas. La ce-
lulosa es blanca (las hojas de 
papel están hechas de celu-
losa), y la lignina es café y le 
da el color a los tallos y tron-
cos. Pues bien, el xilema está 
formado por una serie de 
ductos que corren a lo largo 
de los tallos, y tiene la fun-
ción de llevar el agua y los 
minerales absorbidos por las 
raíces hasta las partes más 
altas de la planta. La pérdi-
da de agua por evaporación 
y transpiración de la planta 
provoca más absorción. Es 
decir, el xilema es como un 
popote por el que se succio-
na agua constantemente. A 
pesar de ser un sitio pobre 

en nutrientes y aparente-
mente inhóspito, el xilema 
es el sitio preferido de colo-
nización por microorganis-
mos, varios de los cuales son 
patógenos. Esto son malas 
noticias para las plantas, ya 
que por su posición dentro 
de los tallos y con la protec-
ción de una pared celular 
reforzada, los tratamientos 
para intentar erradicar una 
infección en el xilema son 
bastante ineficientes. En 
nuestro laboratorio estudia-
mos los mecanismos que las 
bacterias usan para invadir 
e infectar algunas plantas. 
Durante el establecimiento 
de una relación —en este 
caso patogénica— intervie-
nen un gran número de mo-
léculas producidas tanto por 
las bacterias como por las 
plantas. Existen moléculas 
particulares de las bacterias 
patógenas que les sirven 
para lograr una infección 
completa, llamados ‘facto-
res de virulencia’, e incluyen 
diferentes tipos de proteí-
nas que les permiten entrar 
al tejido y en algunos casos, 
destruirlo. Por su parte, las 
plantas activan sus sistemas 
de defensa para intentar 
frenar la infección.  Nues-
tras investigaciones y las de 
otros grupos, han revelado 
que varios microorganismos 
fitopatógenos poseen en su 
arsenal infectivo, genes para 
un tipo de proteínas conoci-

das como expansinas, y que 
son el sujeto de estudio de 
nuestra investigación.

Las expansinas 
de plantas y de 
microorganismos
Las expansinas, son proteínas 
que se han descrito en todos 
los grupos de plantas desde 
la década de los 80s del siglo 
pasado, y su estudio hasta 
estas fechas ha demostrado 
que están involucradas en el 
control del “aflojamiento” o 
relajación de la pared celular 
de las plantas para que sus 
tejidos puedan expandirse 
y crecer, ya que ésta es poco 
elástica. Sin embargo, no se 
sabe aún el tipo de función 
que desempeñan las expansi-
nas producidas por bacterias 
y por hongos, aunque existe 
evidencia que sugiere que 
intervienen en las interaccio-
nes entre las plantas y los mi-
croorganismos. Por ejemplo, 
se sabe que el hongo Laccaria 
bicolor produce una expansi-
na durante la formación de 
micorrizas con árboles de 
álamo. Por otro lado, cuando 
se elimina el gen que codifica 
para su expansina, la bacte-
ria de nombre Bacillus subtilis 
(que es una especie mutua-
lista con distintos cultivos), 
pierde la capacidad para ad-
herirse a las raíces de maíz. 
La pregunta que queremos 

Figura 3. Modelo molecular de la 
expansina de Pectobacterium, (izq.) 
mostrando en color, diferencias de carga 
superficial (+/-). Si esta proteína se 
acopla a unos compuestos fluorescentes 
y se incuba con cortes transversales de 
tallo de apio (centro), se revela una unión 
estrecha con las paredes de elementos del 
xilema (en rojo). Cuando se remueven la 
lignina y otras fibras del tejido vascular, 
la expansina fluorescente de la bacteria, 
se localiza en las bandas que forman 
la superficie externa y alargada de las 
paredes secundarias de este tipo de 
células (en azul).

F

F

Comida mexicana con setas huitlacoche y 
flores de calabaza
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base en este hallazgo, podría 
indagarse si otros fitopató-
genos habitantes del xilema, 
también tienen genes para 
expansinas. Otros hechos y 
nuestros resultados abren 
también nuevas interrogan-
tes que actualmente aborda-
mos en proyectos recientes. 
Por ejemplo: vistas a detalle, 
la expansinas bacterianas se 
unen claramente a las pare-
des secundarias del xilema; 
¿cuál es la naturaleza quími-
ca de las zonas de la expansi-
na que se adhieren a ellas? La 
infección por Pectobacterium 
en plantas de jitomate o de 
papa, se detecta inicialmente 
en el xilema; ¿cuál es la di-
námica entre la unión de la 
expansina y la presencia de 
bacterias que colonizan el xi-
lema? Al conocer la forma en 
que se establece la invasión 
a las plantas mediada por 
expansinas, se puede pensar 
estrategias para combatir las 
infecciones del xilema que 
tanto daño causan.

versal de tallo de apio (que 
es susceptible a la infección 
con esta bacteria). En princi-
pio, nos sorprendió mucho 
observar que la fluorescen-
cia estaba localizada en los 
conductos del xilema, lo que 
indicaba que este es el sitio 
de unión preferencial de la 
expansina de nuestro interés. 
Luego, al hacer un análisis 
más detallado, observamos 
que la señal fluorescente se 
encuentra en los espacios que 
se forman entre los conduc-
tos del xilema y las células 
que los rodean. Ahora sabe-
mos que esta zona tiene una 
alta concentración de pecti-
na y hemicelulosa, que son 
otro tipo de polisacáridos 
que actúan como ‘cemen-
to’ de las fibras de celulosa 
para mantener la estructura 
de las paredes secundarias. 
Este resultado es relevante 
porque aporta una evidencia 
original que relaciona la pro-
ducción de expansinas bacte-
rianas con la zona del tejido 
vascular que Pectobacterium y 
otras bacterias invaden. Con 

contestar con nuestro trabajo 
es ¿cuál es la función de las 
expansinas en las bacterias? 
para lo cual estudiamos a 
especies del género Pectobac-
terium que, igual que otros 
fitopatógenos importantes 
como Ralstonia o Clavibacter, 
son capaces de colonizar el 
xilema de diferentes plantas 
y cultivos. Un tipo de análisis 
que comúnmente se realiza 
en el laboratorio es por mi-
croscopía apoyada en diver-
sas técnicas, que permiten 
observar la ubicación de cier-
tas moléculas ‘marcadas’ quí-
micamente en un corte de te-
jido, de forma que podamos 
identificar en qué tipo de cé-
lulas se encuentran. Así que 
para ubicar el sitio de unión 
de la expansina bacteriana en 
los tejidos de plantas que se 
infectan por Pectobacterium, 
le unimos compuestos fluo-
rescentes. Estos colorantes se 
visualizan en colores caracte-
rísticos cuando absorben luz 
ultravioleta. La expansina 
purificada y fluorescente se 
incuba con un corte trans-

Los resultados de esta investigación 
fueron originalmente publicados en el 
siguiente artículo científico:
Tovar-Herrera, O.E., M. Rodríguez, M. 
Olarte-Lozano y cols. (2018). Analysis 
of the Binding of Expansin Exl1, 
from Pectobacterium carotovorum, 
to Plant Xylem and Comparison to 
EXLX1 from Bacillus subtilis. ACS 
Omega 3(6): 7008-7018. doi: 10.1021/
acsomega.8b00406
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Biotecnología específicamente, la brecha con países desarro-
llados es hoy muy amplia. Esta sección comparte iniciativas y 
experiencias, tanto del IBt como de otras instancias nacionales 
e internacionales, desde la protección intelectual de conoci-
mientos y aplicaciones, hasta la generación de nuevas empre-
sas de base científica en diferentes áreas de la biotecnología.

Sección a cargo de Carlos Peña (carlosf@ibt.unam.mx)

Invenciones del 
IBt con potencial 

de ser comercializadas
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como la UNAM y otras uni-
versidades y centros públi-
cos), quienes generan el ma-
yor número de invenciones 
protegidas por patente, muy 
por encima de las empresas 
públicas y privadas mexi-
canas [2]. No obstante, en 
razón de su objetivo social 
o por su reglamento, estas 
instituciones no están facul-
tadas para explotar comer-
cialmente sus invenciones, 
por lo que usualmente bus-
can otorgar licencias o ven-
der los derechos de patente 
a empresas. Adicionalmen-
te, las invenciones de origen 
académico requieren común-
mente de inversión adicional 
para elevar su grado de ma-
durez y poder así llevar los 
productos de la invención al 
mercado y por ende, al usua-
rio final, cerrando así el ciclo 
de innovación. El objetivo de 
este trabajo es mostrar una 
selección de tres de estas in-
venciones con solicitud en 
trámite o patente concedida, 
generadas en el IBt-UNAM, 
con mayor potencial de con-
vertirse en innovaciones.

La utilidad y el proceso 
de patentamiento 
Para que la oficina de paten-
tes de un país conceda un tí-
tulo de patente, la invención 
para la que se solicita la pro-
tección, debe ser legalmen-
te patentable y cumplir los 
siguientes requisitos: a) ser 
novedosa (a nivel mundial); 
b) tener aplicación indus-
trial; c) no ser obvia respec-
to del estado de la técnica; 
en otras palabras, que no se 
pueda deducir de publicacio-
nes previas, y d), estar sufi-
cientemente descrita. Por lo 
general una oficina de paten-
tes,  puede tardar entre 3 y 8 
años en conceder los títulos 
de patente para aquellas de 
las invenciones que, tras ser 
revisadas  cumplan tales re-
quisitos [1]. Si bien, la inven-
ción se puede licenciar desde 
la presentación misma de la 
solicitud, muchas empresas 
prefieren no correr riesgos y 
adquieren licencias de paten-
tes ya concedidas. Por ello, 
dependiendo del tiempo en 
que proceda la concesión de 

Las patentes son títulos 
legales que conceden los 
países que otorgan derechos 
exclusivos de explotación 
comercial de una invención 
a su creador, —ya sea una 
persona física o moral, públi-
ca o privada— en un país o 
región geográfica, durante 20 
años. El producto derivado 
de la invención no puede ser 
producido, utilizado, impor-
tado, distribuido o vendido 
comercialmente en el mis-
mo país o región en donde 
se concedió la patente, sin 
el consentimiento del titular 
de la misma; es decir, quien 
puede hacerlo únicamente 
son el(los) titular(es) de la 
invención o bien, aquellos a 
quienes se autorice para ello 
mediante una licencia. De 
acuerdo con datos del Ins-
tituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (IMPI), 
los titulares de nacionalidad 
mexicana a quienes se han 
concedido patentes (repre-
sentando menos del 10% del 
total de patentes concedidas 
cada año), son Instituciones 
de Educación Superior (IES, 

EL PCT
El PCT es un tratado internacional 
administrado por la Organización 
Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), que permite 
simplificar y economizar el 
procedimiento para extender 
territorialmente la protección 
por patente para una invención 
hasta en 192 países, también 
pone a la disposición del público 
en general el acceso a una base 
de datos de todas las solicitudes 
internacionales.

PATENTES CONCEDIDAS A ENTIDADES DE LA UNAM 
(2011-2017)

Figura 1. Patentes concedidas a la
UNAM. Fuente: www.estadisticas.
unam.mx. Abreviaturas: IBt=Instituto
de Biotecnología; ICAT=Instituto de
Ciencias Aplicadas y Tecnología (antes
CCADET); II=Instituto de Ingeniería;
FI=Facultad de Ingeniería; IER= Instituto
de Energías Renovables; IIM=Instituto
de Investigaciones en Materiales;
IIBO=Instituto de Investigaciones
Biomédicas; FM=Facultad de Medicina;
FESC=Facultad de Estudios Superiores
Cuautitlán; IFC=Instituto de Fisiología
Celular; FQ=Facultad de Química;
FC=Facultad de Ciencias; FO=Facultad de
Odontología; IQ=Instituto de Química.
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de exclusividad a las posi-
bles empresas licenciatarias. 
Posteriormente, para afinar 
la selección, se clasificaron 
en dos grandes áreas técni-
cas en las que se ubican las 
invenciones: (A) Industria 
Química  y (B) Salud. Final-
mente, se determinaron los  
sectores comprendidos en 
cada área, resultando 44 in-
venciones seleccionadas que 
se resumen en la Tabla 1. 
Para reducir aún más la se-
lección y poder canalizar los 
esfuerzos de difusión de una 
manera más dirigida, de es-
tas 44 invenciones se escogie-
ron las más representativas 
de cada área técnica y con 
mayor potencial de llegar a 
ser innovaciones, lo que de-
rivó en tres invenciones que 
tienen aplicaciones como a) 
Productos de química orgá-
nica y biocombustibles y b) 

la patente, el lapso de exclu-
sividad para su explotación 
comercial puede verse redu-
cido a unos 12 años. 

Criterios para 
la selección de 
invenciones
Considerando lo anterior, 
para seleccionar las inven-
ciones con mayor potencial 
de llegar a ser innovaciones, 
del catálogo de las 239 so-
licitudes y patentes del IBt-
UNAM se descartaron pri-
mero aquellas que ya están 
comprometidas con empre-
sas. Luego, de aquellas que 
están aún disponibles para 
licenciamiento, se eligieron 
las que tuvieran menos de 9 
años de haber sido presen-
tadas, para ofrecer al menos 
un tiempo de 11 o más años 

Antivenenos, vacunas y para 
el sistema inmune. Los secto-
res de ambas areas técnicas,  
se describen a continuación: 

a) Área de Industria 
Química: Sector 
de productos de 
química orgánica y 
biocombustibles 
Producción recombinan-
te de metabolitos selectos. 
La patente mexicana MX 
312702, la estadounidense 
US8563283 y la solicitud na-
cional MX/a/2016/007425, 
protegen cepas de la bacteria 
Escherichia coli modificadas 
por ingeniería de vías meta-
bólicas, a las que se han he-
cho modificaciones genéticas 
dirigidas a eliminar, introdu-
cir o incrementar reacciones 
enzimáticas que conducen a 
la síntesis de algún producto 
celular específico. Con esto 
se logra producir con altos 
rendimientos y selectividad, 
cualquiera de los siguientes 
metabolitos: D-lactato, L-
lactato, R-3-hidroxi-butirato 
(R-3HB, ver inciso a.2) y eta-
nol. Esta producción requie-
re procesos fermentativos a 
partir de diferentes fuentes 
de carbono tales como xilosa, 
glucosa, arabinosa, manosa, 
galactosa y lactosa, o bien ja-
rabes de desecho y productos 
agroindustriales (suero de le-
che, hidrolizados de pastos, 
aserrín, forrajes, bagazos de 
caña de azúcar, de agave). 
Estas cepas bacterianas son 

Tabla 1. Número de solicitudes y patentes 
de las del IBt-UNAM con menos de 9 años 
de haber sido presentadas, según su área 
y tipo de aplicación.

(B) SALUD
Subtotal 22

Antibióticos, antivirales y analgésicos 12

Antivenenos, vacunas y sistema inmune 9

Enfermedades neurodegenerativas 1

(A) INDUSTRIA QUÍMICA
Subtotal 22
Biocombustibles 1
Productos de química orgánica 11
Biopolímeros 3
Producción recombinante de 
proteínas y ácidos nucléicos 6
Bioremediación de suelos 1
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h o m o -
f e r m e n -
t a t i v a s , 
p o r q u e 
p r o d u c e n 
un solo com-
puesto de 
fermentación 
como metabo-
lito final a partir 
de los azúcares men-
cionados y, dependien-
do de cada cepa, se puede 
producir: 

a.1) D-lactato y L-lactato 
para bioplásticos. La indus-
tria química recientemente 
se ha interesado por la es-
trategia de producción bio-
tecnológica, pues ofrece una 
alternativa sustentable para 
usarla en la manufactura de 
plásticos biodegradables de 
alta calidad, como los poli-
lactatos (PLA). La síntesis de 
PLA biodegradables requiere 
de la producción por separa-
do, de los isómeros geométri-
cos (o estereoisómeros) D- y 
L- del lactato, que pueden 
ser producidos por procesos 
independientes de fermen-
tación microbiana. Las tec-
nologías patentadas por el 
IBt, presentan las siguientes 
ventajas sobre la síntesis quí-
mica: 1) bajo costo de sustra-
tos; 2) baja temperatura de 
producción; 3) bajo consumo 
de energía y, 4) alta especifi-
cidad por el estereoisómero 
deseado, reduciendo signi-
ficativamente los costos de 
purificación. 

a.2) R-3HB para diversas 
aplicaciones. Otra de las ce-
pas produce R-3HB; un áci-
do hidroxi-alcanoico quiral. 
Estos compuestos orgánicos 
(HAs por sus siglas en in-
glés), son ácidos hidroxilados 
de cadena larga, incluyendo 
carbonos internos unidos a 
diferentes radicales (R-) con 
isomería geométrica o ‘qui-
ral’. Ya que la obtención de 
los sustratos químicos (pre-
cursores) necesarios para la 
síntesis de compuestos de 

alto valor 
agregado es 
un área en 
crecimiento, 
estas inven-
ciones ofrecen 
la oportuni-
dad de generar 
este precursor 
mediante pro-
cesos biotecno-
lógicos que 
d e p e n -
den de 
recursos 
r e n o -
v a b l e s 
y son procesos amigables 
con el medio ambiente. Por 
ejemplo, los HAs son de gran 
interés en la síntesis de com-
puestos como vitaminas, an-
tibióticos y feromonas, que 
poseen una conformación 
espacial específica; además 
tienen otras aplicaciones en 
la producción de polímeros, 
biocombustibles y asimismo, 
de usos en el área clínica. 

a.3) Etanol para biocom-
bustibles. Otra cepa es ca-
paz de producir alcohol 
etílico utilizando desechos 
y productos agroindustria-
les. Emplear esta materia 
prima es una opción viable 
para sustituir a los combus-
tibles fósiles, debido a que el 
‘bioetanol’, puede ser usado 
como carburante líquido, 

que permite oxigenar, sus-
tituir o complementar a los 
combustibles fósiles conven-
cionales utilizados en auto-
móviles, barcos y aviones [3]
mejorando rendimientos y 
reduciendo emisiones; adi-
cionalmente puede ser usado 
como combustible en calde-
ras industriales, lámparas, 
estufas, etc.

b) Área de Salud: 
Sector de anticuerpos, 
vacunas y aplicaciones 
para el sistema inmune 

b.1). Nuevo acarrea-
dor para vacunas aviares. 
Las patentes MX 346878 y 
US9951135, protegen un tipo 
de acarreador de vacunas 

Figura 2. Esquema de dos formas 
estructurales de anticuerpos.     (a.) La IgG 
(inmunoglobulina–G), es la forma nativa 
de estos anticuerpos, que consiste de dos 
cadenas: una pesada (morado+naranja, 
de mayor masa molecular), que contiene 
3 dominios constantes (CH1, CH2 y CH3) 
y un dominio variable (VH). Este último, 
junto al VL son la porción específica de 
cada población de anticuerpos. La cadena 
ligera (gris+azul), contiene un solo 
dominio constante (CL) y otro variable 
(VL); ambas cadenas están acopladas 
por puentes disulfuro [|-S-S-|] (en 
amarillo).  (b.) El fragmento variable de 
cadena sencilla, ScFv (por sus siglas en 
inglés), es una la proteína recombinante 
del anticuerpo, donde los dos dominios 
variables (VH y VL) están localizados en 
los extremos de una sola proteína, que 
contiene una secuencia intermedia de 
aminoácidos denominada linker 

@oscar chavez 68
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que consiste en un anticuer-
po monoclonal. Los anticuer-
pos monoclonales (Mab) de 
esta invención, reconocen al 
dominio CTLD-2 de una pro-
teína de pollos (Gallus gallus), 
denominada ‘Receptor DEC-
205’, la cual está ubicada en la 
superficie de un tipo celular 
particular del sistema inmu-
ne. Estas células son quienes 
‘exponen’, ciertos antíge-
nos en su exterior, para ser 
reconocidos o ‘registrados’ 
y activar la síntesis de anti-

cuerpos policlonales contra 
aquellos. Estos anticuerpos 
monoclonales, así como su 
versión molecular simplifica-
da (llamada scFv por single-
chain Fragment variable; ver 
figura 2), pueden ser utili-
zados como acarreadores es-
pecializados para cualquier 
antígeno de patógenos con-
tra el cual se quiera obtener 
una vacuna aviar efectiva. La 
rentabilidad de esta inven-
ción se apoya en datos del 
mercado mundial de carne 

aviar que al 2015 fue de 100.6 
millones de toneladas métri-
cas, y que es actualmente la 
segunda fuente de proteína 
animal. Entre los principa-
les productores destacan 
Estados Unidos, China, la 
Unión Europea y Brasil; Mé-
xico contribuye con aprox. 
3 millones de toneladas, lo 
que constituye un 2.6% de la 
producción mundial, la cual 
para 2030 se estima en 143.3 
millones de toneladas anua-
les [4]. El pollo y la gallina 

Los anticuerpos por su origen, 
puede ser policlonales o 
monoclonales. Los anticuerpos 
policlonales se producen 
naturalmente en un organismo 
y son una población compuesta 
por un gran variedad que 
reconoce antígenos distintos. 
Los monoclonales, producidos en 
laboratorios por fusión y selección 
celular, son un tipo único de 
anticuerpo específico contra un 
solo dominio antigénico



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 29

tosamente en gallinas contra 
Influenza aviar y Newcastle.

b.2) Antiveneno anti-
alacrán de 4ª generación. 
Las patentes US 7381802 y 
las 271977, 325627 de Mé-
xico, junto a la solicitud 
MX/a/2015/011378, prote-
gen a un producto con acti-
vidad inmunológica, cuya 
composición comprende una 
familia de nuevos anticuer-
pos humanos recombinantes 
en versión de ‘fragmentos 
variables de cadena sencilla’ 

ponedora, son susceptibles 
a enfermedades virales des-
tacando la enfermedad de 
Gumboro, la viruela aviar, 
la enfermedad de Marek, la 
enfermedad de Newcastle, 
la bronquitis infecciosa, la 
laringotraqueítis infecciosa y 
la influenza aviar. El acarrea-
dor para antígenos patenta-
do, disminuye el tiempo que 
tarda el animal en generar la 
respuesta inmune para con-
tender con la infección viral, 
lo que ha sido probado exi-

(scFv, ver figura 2).  La com-
binación de fragmentos tiene 
capacidad para neutralizar al 
veneno de los alacranes Cen-
truroides noxius, y de otras 
especies como C. suffusus 
suffusus, C. limpidus limpidus 
y C. tecomanus [5]. Usando 
ensayos en ratones a nivel 
de laboratorio, una mezcla 
de 2 de los fragmentos de la 
familia, es efectiva para neu-
tralizar los venenos de 9 di-
ferentes especies de alacrán 
y un número significativo 

El antiveneno desarrollado 
por el IBt-UNAM incluirá 3 o 4 
fragmentos variantes de esta 
familia de anticuerpos, que 
son capaces de neutralizar 
prácticamente, todos los venenos 
de los alacranes ponzoñosos de 
México, donde se estima que cada 
año ocurren aproximadamente 
300 mil accidentes por picadura de 
alacrán
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esta familia de anticuerpos, 
que son capaces de neutra-
lizar prácticamente, todos 
los venenos de los alacranes 
ponzoñosos de México, don-
de se estima que cada año 
ocurren aproximadamente 
300 mil accidentes por pica-
dura de alacrán [5], lo que 
hace que se requieran 600 
mil viales de dosis por año. 

En conclusión, el Institu-
to de Biotecnología de la 
UNAM, congruente con su 
perfil científico-tecnológico, 
genera producción tanto de 
publicaciones científicas y 
técnicas, como de invencio-
nes patentables, y ofrece a 
empresas un otorgamiento 
ágil de licencias comercia-
les. Los desarrollos aquí 
presentados, son los de ma-
yor potencial como innova-
ciones eficaces, oportunas 
y rentables. Consideramos 
que las invenciones aquí re-
señadas son de interés para 
empresas de base tecnológi-
ca dispuestas a incursionar 
e impulsar los mercados 
relacionados con bioetanol 
y precursores de plásticos 
biodegradables, así como en 
vacunas veterinarias y anti-
venenos anti-alacrán.

de toxinas de otras especies. 
No obstante, es necesario 
aún realizar otros ensayos 
preclínicos y clínicos para 
verificar las pruebas de 
concepto encaminadas a la 
validación del primer anti-
veneno recombinante de 
origen humano, contra la pi-
cadura de alacrán en Méxi-
co que —a diferencia de los 
antivenenos tradicionales y 
en donde radica su relevan-
cia— podría ser producido 
sin tener que inmunizar ani-
males. Resalta el hecho que 
este producto desarrollado 
por el IBt-UNAM incluirá 3 
o 4 fragmentos variantes de 
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R
epligen Inc. es una compañía estadounidense fundada en el 
año 1985 con el objetivo de facilitar el desarrollo de biopro-
cesos. Sus soluciones principales están enfocadas tanto en 
‘upstream’ como ‘downstream’. En las etapas iniciales de los 
bioprocesos se disponen de sistemas de perfusión y factores 

de crecimiento para cultivos celulares. Específicamente para las eta-
pas finales se presentan soluciones de cromatografía, diálisis, filtra-
ción tangencial y nuevos ligandos para inmovilización de Proteína 
A. Además, están disponibles opciones para el control analítico.

Uno de sus productos estrella, es empleado como alternativa efi-
ciente en procesos de perfusión para cultivos celulares (ver imagen). 
La Filtración Tangencial Alternativa o ATF (siglas en inglés) solucio-
na o minimiza las principales desventajas de tecnologías establecidas 
actualmente, tales como: roto-filtros, filtración tangencial estándar y 
cámaras de resonancia acústica. La opción de ATF permite mantener 
cultivos en perfusión por varias semanas, incrementando gradual-
mente la concentración celular hasta estabilizase en valores cerca-
nos a 108 cel/mL. La elevada concentración celular se logra gracias a 
minimizar el estrés celular, un flujo tangencial bidireccional y bajos 
riesgos de contaminación. De igual manera, tienen una influencia 
positiva el sistema diseñado para monitorear y controlar múltiples 
parámetros operacionales y el diafragma como elemento de bombeo. 
La tecnología de ATF aplica en todas las etapas de desarrollo de un 
cultivo celular en un rango de volumen desde 1 Lt hasta 1000 Lt. 
Los interesados en evaluar la tecnología pueden solicitar el servicio, 
que a su vez incluye asesoría e instalación por parte de especialistas 
de Repligen. En México, Repligen es representado por Promarsa del 
Centro SA de CV. Por más de 30 años esta empresa ha sido una alia-
da de valor para muchas compañías farmacéuticas y biotecnológicas. 
Parte de su trabajo es facilitar que todas las pruebas y solicitudes 
enviadas a Repligen se mantengan sobre una estructura de contacto 
personalizado. Su personal de ventas y proyectos cuenta con años 
de experiencia en esta labor, garantizando que tanto Repligen como 
las demás empresas que representan, vean en Promarsa un aliado 
eficiente en sus procesos de expansión.

Adicionalmente, Promarsa trabaja otras líneas enfocadas en: bio-
rreactores/fermentadores, liofilizadores, equipos para filtración 
tangencial, sistemas de limpieza y esterilización en el lugar, esterili-
zadores verticales y horizontales, tanquería de proceso y soluciones 
integrales, sistemas de distribución y generación de agua purifica-
da, de inyección y vapor puro. Además, otras opciones se enfocan 
en: consumibles para laboratorio, válvulas, mangueras y conexiones 
sanitarias, filtros y ‘housings’. Los clientes solo deben propiciar el in-
tercambio y esperar seguros que tendrán a su disposición la mejor 
solución para sus bioprocesos.

Información de contacto:
Promarsa del Centro SA de CV
info@promarsa.mx
+52 461 145 7843

Tecnologías 
novedosas 

de Repligen 
Inc. llegan a 

México de 
la mano de 

Promarsa del 
Centro
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