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«Estimado Comité Editorial de la revista Biotecnología en Movimiento:
Esperando que se encuentren de lo mejor, quiero agradecer mucho por compartir 
el ejemplar correspondiente a este mes, a la vez que señalo la importancia que su 
contenido tiene no sólo en mi formación y actualización profesional, sino en el trabajo 
e interés de mis estudiantes por el estudio de las ciencias. Finalmente reconozco su 
enorme labor y compromiso con la comunicación científica y deseo seguir recibiendo, 
en la medida de lo posible sus ejemplares. ¡Buena tarde y saludo fraterno!»

M. en C. Héctor Avalos F., 
Profesor Investigador Titular “A” Trayectoria de Genómica Alimentaria, 

Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

«Hola. Estoy iniciando la carrera de Biotecnología en la UnADM. He leído su último 
número de la revista y me agradó mucho.»

Erick Cruz Santiago, Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM)

 «Hola, quiero hacerles un reconocimiento por la calidad y amenidad de sus lecturas. 
Han sido de mucha utilidad en mi carrera. Gracias.» 

Angel Delgado Sonés, Estudiante de ciencias

CORRESPONDENCIA a
biotecmov@ibt.unam.mx

Agradecemos todos los comentarios y 
sugerencias de nuestros lectores
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En los dos números anteriores de Biotecnología en Movimiento 

expusimos cómo la emergencia sanitaria de la actual pandemia, ha 

impulsado nuevos proyectos de investigación en Biotecnología, así 

como inéditas interacciones tecnología-sociedad. En este número 

presentamos el desarrollo, por virólogos del IBt, de un método rápido, eficaz 

y accesible, para el diagnóstico molecular del nuevo coronavirus, a partir de 

saliva que cada paciente puede entregar por sí mismo. Por otro lado, incluimos 

un artículo con respecto al trabajo de universitarios en ciencia de datos, 

quienes establecieron un sistema bien atendido y supervisado —curado— 

para la recolección, captura y procesamiento de información relevante sobre 

la evolución de la pandemia en México. Los datos se despliegan en forma de 

representaciones gráficas que ayudan al análisis y toma de decisiones y está 

disponible para usuarios interesados. Asimismo, se reseñan los progresos  de 

varios integrantes del Consorcio de Investigación del Golfo de México, que han 

continuado aislando, identificando y caracterizando bacterias marinas con 

vasto potencial para biorremediación (degradación de petróleo en derrames o 

como plásticos en el mar), o para producir bioplásticos y nuevos antibióticos. 

Sobre otro grupo de investigadores enfocados en el ensamblaje de nano-

estructuras con actividades biológicas, se relatan estrategias para combatir un 

tipo particular de cáncer en sangre (leucemia). Finalmente, pero como tema 

medular, brindamos un recorrido histórico y cultural sobre la generación 

de conocimientos y beneficios de las aplicaciones biotecnológicas en varios 

sectores de la investigación y en la industria, que se han ido integrando 

en lo que diversos estudiosos abordan como ‘sistemas complejos’, donde 

sus componentes e interacciones trascienden las divisiones académicas o 

técnicas, y que deben ser contemplados integralmente para su adecuado 

reconocimiento, planeación y financiamiento. Las circunstancias de la 

Biotecnología ante los actuales retos, muestra que se trata de un movimiento 

con extensas redes de ciencias, tecnologías e innovaciones, que son 

estratégicas e imprescindibles para nuestro país, y cuyo avance y continua 

valoración están plenamente justificados.    

Agradecemos sus comentarios y sugerencias en: biotecmov@ibt.unam.mx 

PRESENTACIÓN
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Un método sensible, 
rápido y económico 
para detectar el 
SARS-CoV-2 
en saliva
Joaquín Moreno-Contreras y Marco A. Espinoza

A finales de diciembre de 2019 en la 
ciudad Wuhan, provincia de Hubei, 
China, se reportó la presencia de una 
serie de casos de neumonía atípica de 
origen desconocido. Poco tiempo después, me-

diante el uso de técnicas moleculares se determinó que el agente 
infeccioso que estaba afectando a la población era un virus, específicamen-

Ante la emergencia mundial generada por la 
COVID-19 y la ausencia de un tratamiento efectivo, 
existe una necesidad urgente de métodos de 
diagnóstico rápidos y confiables que permitan 
identificar a las personas portadoras del virus 
para poder aislarlos y de esta manera romper la 
cadena de contagios. En el laboratorio donde 
realizamos nuestro trabajo experimental, 
hemos desarrollado y aplicado uno de ellos, el 
cual se ha publicado recientemente.

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 Díaz Camino (claudia@ibt.unam.mx)



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO4

anticuerpos (pruebas antigénicas), o aquellas que 
detectan el genoma viral a través del reconoci-
miento de sus secuencias (RT-PCR). Existen otro 
tipo de pruebas que detectan de manera indirecta 
la presencia del virus, por ejemplo, mediante la 
detección de anticuerpos producidos como parte 
de la respuesta inmune de una persona que ha 
sido expuesta al virus (pruebas inmunológicas), 
éstas últimas —también referidas como pruebas 
serológicas o ‘rápidas’— permiten evidenciar 
si alguna persona ya ha sido infectada previa-
mente, haya o no presentado síntomas; pero no 
detectan una infección activa al realizarla. Cada 
una de las pruebas mencionadas presenta dife-
rentes grados de sensibilidad, la cual depende 
entre otros factores, de la ventana de tiempo 
posterior al inicio de la aparición de síntomas y 
la toma de muestras. En general, la prueba más 
confiable para la detección de SARS-CoV-2 es la 
amplificación de regiones del genoma viral me-
diante la reacción en cadena de la polimerasa con 
transcripción inversa (RT-PCR) en tiempo real (ver 
“Capacidades y avances del IBt para enfrentar la 
pandemia de la COVID-19”, en Biotecnología en 
Movimiento No. 21).

te un coronavirus. Este nuevo coronavirus es si-
milar al causante del llamado Síndrome Respi-
ratorio Agudo Severo (SARS, por sus siglas en 
inglés), y presenta variaciones suficientes en su 
información genética como para ser considerado 
un virus nuevo y distinto que ha sido nombrado 
SARS-CoV-2. El virus SARS-CoV-2 es el causante 
de una variedad de afecciones, agrupadas como 
COVID-19, acrónimo del inglés Coronavirus Di-
sease 2019 (Enfermedad por coronavirus 2019). 
El 11 de marzo del año en curso, la Organiza-
ción Mundial de la Salud declaró a la COVID-19 
como una pandemia, esto después de que se ha-
bían registrado más de 118 mil casos en 114 paí-
ses alrededor del mundo. 

¿De qué manera se puede diagnosticar 
el SARS-CoV-2?
Existen diferentes pruebas moleculares que per-
miten la detección del virus SAR-CoV-2: algunas 
identifican de manera directa ya sea a través de 
la presencia de alguna proteína viral y el uso de 
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De el total de muestras 
positivas a SARS-CoV-2, 
el 86% fue detectado 
en salivas, mientras que 
en muestras de un solo 

hisopo solo el 65%  
fue positivo
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por personal de salud capacitado, el cual utiliza 
Equipo de Protección Personal (EPP) especial, 
ya que al ser un procedimiento invasivo, en mu-
chas ocasiones los pacientes tosen o estornudan, 
por lo que el uso de EPP adecuado (careta y/o 
anteojos, cubrebocas y/o mascarillas, guantes y 
bata quirúrgica), minimiza el riesgo de contagio 
para estas personas. Posteriormente, los dos hi-
sopos son colocados en un tubo que contiene un 
Medio de Transporte Viral (MTV), con compo-
nentes que preservan la integridad de la muestra 
evitando su degradación y/o contaminación. El 
siguiente paso, ya en el laboratorio bajo medidas 
de bioseguridad, es la extracción del ácido ribo-
nucleico (ARN) del virus a partir del MTV, para 
lo que se emplean estuches comerciales (kits de 
extracción). El ARN obtenido es utilizado como 
templado o plantilla en la reacción de la RT-PCR 
en tiempo real, en la cual mediante el uso de 
iniciadores y probadores moleculares específi-
cos, se detecta la presencia o ausencia del virus 
[Figura 1.A].  Debido a la enorme demanda de 
los insumos necesarios para realizar la toma de 
muestras biológicas, así como para la extracción 
del ARN viral, ha habido escasez de muchos de 
los reactivos utilizados para las pruebas diagnós-
ticas. Tanto los hisopos, el MTV, los estuches de 
extracción de ARN viral y el EPP se encuentran 
entre los insumos más difíciles de obtener, lo 
cual ha comprometido el número de pruebas que 
se pueden realizar en muchas partes del mundo.

¿Cómo podemos mejorar el 
diagnóstico molecular de SARS-CoV-2?

En este trabajo evaluamos la detección de SARS-
CoV-2 en saliva, comparando la eficiencia de de-
tección del ARN viral entre muestras de un hiso-
pado y la saliva del mismo paciente. Para esto, 
evaluamos un protocolo de extracción (lisis) di-
recta como un método para obtener el ARN vi-
ral, sustituyendo los estuches comerciales; ade-

¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico 
molecular de SARS-CoV-2?
En esta revista se ha relatado sobre varias ca-
pacidades y actividades del IBt-UNAM, y del 
laboratorio de la Dra. Susana López y del Dr. 
Carlos Arias, para contender con la pandemia 
a través de la realización de pruebas diagnósti-
cas formales y su optimización; aquí explicamos 
un método alternativo desarrollado y evaluado 
en nuestro instituto. Para llevar a cabo el diag-
nóstico molecular se requiere de la obtención de 
una muestra biológica, para lo cual se emplean 
dos hisopos para tomar muestras de la mucosa 
faríngea: uno a través de la boca (orofaríngeo) 
y el otro por nariz (nasofaríngeo).  Los hisopos 
utilizados deben de ser de materiales sintéticos 
como el rayón o dacrón, ya que las fibras natura-
les como el algodón pueden afectar la reacción 
de la RT-PCR. Este paso debe de ser realizado 

Figura 1. Diagnóstico de SARS-
CoV-2 en muestras biológicas 
obtenidas de: (A) hisopos y (B) 
saliva. MTV: Medio de transporte 
viral, RT-PCR: reacción en 
cadena de la polimerasa con 
transcripción inversa en tiempo 
real. Los resultados de la prueba 
se muestran en las gráficas de 
las señales que emite el equipo 
utilizado para este proceso 
(derecha).
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tante notar que, durante el período en el que se 
realizó el estudio, hubo gran escasez de los hiso-
pos utilizados para realizar la toma de muestras 
nasofaríngeas, por lo que en este período solo se 
tomaron muestras de hisopado orofaríngeo. Para 
comparar las pruebas, las muestras de hisopados 
fueron procesadas utilizando estuches comercia-
les de extracción, mientras que las salivas se tra-
taron directamente con la solución buffer de lisis 
y, como se mencionó, se analizó posteriormente 
la presencia o ausencia de SARS-CoV-2 median-
te RT-PCR en tiempo real en ambos grupos. A 
partir de este análisis, queríamos determinar la 
efectividad que tiene la saliva para ser utilizada 
como un medio de detección, en lugar de hisopa-
dos, y encontramos que de el total de muestras 
positivas a SARS-CoV-2, el 86% fue detectado en 
salivas, mientras que en muestras de un solo hi-
sopo solo el 65%  fue positivo; por otra parte, las 
muestras negativas fueron similares en ambas 
pruebas. Este resultado nos ha permitido publi-
car un artículo científico [2], para proponer que 
la saliva es una alternativa al uso de hisopos, que 
representa ventajas por su sensibilidad, rapidez 
y accesibilidad. Además, al no requerirse hiso-
pos especiales, ni MTV, ni estuches de extracción 
de ARN, el tiempo de procesamiento por mues-
tra se reduce en alrededor del 80%, mientras que 
el costo disminuye aproximadamente 40%. Esto 
permite incrementar al doble la capacidad diag-
nóstica del laboratorio, lo que reduce el tiempo 
de espera de los resultados. 

Ante el desconfinamiento e incremento gra-
dual de actividades en espacios públicos, labora-
les y escolares, lograr un aumento de la cantidad 
de pruebas diagnósticas realizables —utilizando 
muestras de saliva como sustrato para su detec-
ción— podría ser de vital importancia para de-
tectar, rastrear y/o aislar a las personas infecta-
das, frenando la cadena de contagios para evitar 
la propagación continua del nuevo coronavirus.

más, redujimos el tiempo de procesamiento de 
las muestras de aproximadamente 45 minutos, a 
solo 5 minutos por muestra. En reportes previos 
al nuestro, se había demostrado la factibilidad de 
usar saliva para el diagnóstico de varios virus, 
incluido SARS-CoV-2 [1]. El uso de saliva en lu-
gar de hisopados orales o nasales para la detec-
ción del genoma de SARS-CoV-2 tiene múltiples 
ventajas: la toma de muestra la realiza el mismo 
individuo, es decir es una ‘auto-toma’; esto re-
duce de manera considerable el riesgo de infec-
ción del personal de salud encargado de realizar 
dicho proceso y también, por no ser un proceso 
invasivo, no requiere usar EPP, que ha escaseado 
debido a la pandemia.  Entonces, para obtener la 
muestra biológica se pide al paciente que concen-
tre la saliva en la boca durante al menos dos mi-
nutos; posteriormente la saliva es depositada en 
un vaso para muestras clínicas, escupiendo repe-
tidamente hasta alcanzar un volumen de alrede-
dor de 2 a 3 mL. Las muestras son almacenadas 
en refrigeración (4ºC) hasta su procesamiento. 
Como alternativa al uso de estuches comerciales, 
el ARN viral presente en la muestra de saliva, se 
extrae utilizando una ‘solución amortiguadora’ 
a los cambios del pH (llamada solución buffer de 
lisis), que contiene enzimas que degradan pro-
teínas (proteasas) y detergentes en solución. Al 
final, el ARN aislado se analiza directamente me-
diante la prueba RT-PCR en tiempo real, usando 
los mismos reactivos (iniciadores, probadores 
moleculares y enzimas), que para la muestra ob-
tenida con hisopo [Figura 1.B]. 

¿Qué tan ventajoso es este método 
diagnóstico?
Para validar este método, se analizaron 253 mues-
tras en pares de hisopados y saliva tomados del 
mismo paciente. La toma de muestras fue reali-
zada por personal de la Secretaría de Salud del 
Estado de Morelos (SSEM) y del Laboratorio Es-
tatal de Salud Pública Morelos (LESP). Es impor-
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Sistema de información 
nacional depurado 
sobre la evolución de la 
pandemia COVID-19
Antonio Loza, Luis Pineda, Dwight Daniel Dyer Leal, Héctor Benítez, Ricardo Ciria, 
Ricardo Cruz, Diego Palomares, Zian Fanti y Rosa María Gutiérrez-Ríos

A finales del mes de diciembre del 
2019 en Wuhan, China surgie-
ron casos de una neumonía de 
causas desconocidas y para la 
cual los tratamientos usuales no 

ejercían efecto [1]. Su origen se vinculó 
con alimentos de origen animal no pro-
cesados, provenientes de un mercado 
local en la provincia de Hubei, la cual se 
volvió el epicentro del brote [2,3]. El pa-
decimiento cobró entonces gran impor-
tancia internacional y no solo en China: 
las autoridades de salud de ese país, 
como una primera estrategia, identifica-
ron a los pacientes infectados, localizan-
do después a sus contactos, lo que per-
mitió iniciar un compendio organizado 
de datos clínicos y epidemiológicos.  Al 
mismo tiempo, a través de técnicas ba-
sadas en biología molecular se identifi-
có al agente infeccioso, que resultó ser 
un nuevo coronavirus —denominado 
entonces 2019-nCoV– causante del Sín-
drome Respiratorio Agudo (SARS-CoV) 
[1,4].  Para enero del presente año, a la 
enfermedad se le dio el nombre de CO-
VID-19, pero aún se ignoraba qué tan 
contagiosa era, ya que no se había detec-
tado contagio entre individuos. A partir 

de enero, el número de enfermos se in-
crementó exponencialmente en China, 
cobrándose además cientos de vidas a 
su paso. Se describieron además una se-
rie de síntomas que incluían fiebre, tos 
seca, diarrea, dolor de garganta y de-
pendiendo de la región, una mortalidad 
que oscilaba entre el 2 al 37%, teniendo 
mayor impacto entre los individuos de 
la tercera edad. Como China ya había 
estado expuesta a otros coronavirus en 
el 2013, que infectaron a más de 8 mil 
personas y causaron la muerte a 774, el 
país estaba preparado con un sistema de 
monitoreo capaz de responder a las pan-
demias [1]. El SARS-CoV-2, como ahora 
conocemos al virus causante de la enfer-
medad COVID-19, se propagó a Japón y 
Tailanda, por lo que desde el 30 de ene-
ro del 2020, la Organización Mundial de 
la Salud, declaró la situación como de 
emergencia epidemiológica [5]. Desde 
esa fecha la enfermedad se propagó fue-
ra de China y en febrero del 2020, llegó 
a nuestro país [ver Biotecnología en Movi-
miento No. 21].  Desde entonces a nivel 
mundial se comenzaron a crear bases de 
datos, que son sistemas que almacenan 
de forma organizada la información, 

A través de datos colectados en todo el país, 
por todas las unidades hospitalarias del sector 
salud y privados, se concentra la información 
de los pacientes que han solicitado consulta con 
sospecha de estar infectados
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que pudieran dar cuenta de la evolución 
de la COVID-19 en los distintos países 
del mundo. México no ha sido la excep-
ción y a raíz de la epidemia causada por 
el virus de la influenza A(H1N1), se crea 
el antecedente de lo que es el sistema de 
vigilancia epidemiológica (SNAVE) [6], 
que ha tenido como misión, entre otras,  
en la actual pandemia, llevar un registro 
exhaustivo  de los casos de la COVID-19 
a nivel nacional. A través de datos co-
lectados en todo el país, por todas las 
unidades hospitalarias  del sector salud 
y privados, se concentra la información 
de los pacientes que han solicitado con-
sulta con sospecha de estar infectados. 
La Dirección General de Epidemiología 
(DGE) de la Secretaria de Salud (SA-
LUD) cuenta con la base de datos del 
Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
de Enfermedades Respiratorias Virales 
(SISVER) que incluye los registros indi-
viduales de quienes se han presentado 
en las unidades de salud en México, por 
presentar sintomatología asociada a la 
enfermedad. Estas unidades incluyen, 
unidades de salud monitoras de enfer-
medad respiratoria (parte del modelo 
‘Centinela’ de vigilancia epidemiológi-

ca) y unidades no monitoras que com-
plementan el sistema de atención mé-
dica para COVID-19. El recurso incluye 
las referencias generales de los pacien-
tes, sus síntomas y comorbilidades —es 
decir, la presencia de otras enfermeda-
des que se ha demostrado influyen en 
la vulnerabilidad—; si fueron sujetos de 
muestreo y su resultado, y si fueron da-
dos de alta o fallecieron, entre muchos 
otros datos. La información ha 
sido y sigue siendo recabada por 
profesionales de la salud directa-
mente y constituye la fuente empírica 
original del conocimiento que se tie-
ne de quienes han padecido la 
enfermedad en nuestro país, 
además de ser la única de al-
cance nacional. Por esta razón, esta 
base de datos tiene importancia estra-
tégica y de seguridad nacional tanto 
para la toma de decisiones durante la 
fase aguda de la pandemia, sobre las 
medidas para los protocolos de reacti-
vación económica por entidad federati-
va, así como para los análisis y los estu-
dios epidemiológicos y farmacológicos 
que se llevarán a cabo muy posiblemen-
te durante los próximos años.
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fica (CIC), acordó apoyar a la Dirección 
General de Epidemiología (DGE) de la 
Secretaría de Salud para depurar la in-
formación y hacerla accesible a usuarios 
registrados, conforme a un compromiso 
de confidencialidad y a los lineamientos 
de uso que actualmente se definen entre 
SALUD y la UNAM. Para este efecto, 
académicos e investigadores del Insti-
tuto de Biotecnología (IBt) y del Insti-
tuto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la 
UNAM desarrollan una base de datos 
depurada y un sistema de visualización 
para el seguimiento y análisis de la evo-
lución de la epidemia a nivel nacional, 
con las características mencionadas. Ac-
tualmente el sistema consiste en la base 
de datos alojada en el IBt y con la inter-
faz habilitada en el IIMAS. La interfaz se 
accede en la dirección de Internet http://
covid-19.iimas.unam.mx/, tanto desde 
equipos de cómputo como teléfonos ce-
lulares, aunque es de acceso controlado 
y se requiere un identificador de usua-
rio y contraseña. Dentro de la interfaz se 

Hacia un sistema de inteligencia 
epidemiológica
Sin embargo, dada la infraestructura in-
formática con la que cuenta el sector de 
la salud actualmente, así como las muy 
diversas dificultades que se han presen-
tado con la pandemia, la información 
está sujeta a errores e inconsistencias. 
Por esta razón, se requiere depurar la 
información para contar con un recur-
so útil y confiable. La base de datos está 
disponible para la UNAM mediante un 
convenio de colaboración y confidencia-
lidad firmado con la Secretaría de Salud 
y se ha utilizado para realizar diversos 
análisis y evaluaciones de manera muy 
intensa durante la crisis provocada por 
la pandemia. Es importante mencionar 
que este recurso contiene información 
muy sensible que se ha mantenido re-
servada y cuyo acceso sólo será posible 
acatando los compromisos de confiden-
cialidad que se definan para tal efecto. 
En este contexto la UNAM, a través de la 
Coordinación de la Investigación Cientí-

Figura 1. Modelo de la base de datos 
COVID-19 IBT-IIMAS

La base de datos tiene registrados 
aproximadamente dos millones de casos 
analizados y se ha concluido  una primera 
versión del sistema de gestión de la información 
que se extenderá a futuro para desplegar 
información georreferenciada
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han habilitado módulos para consultas 
de interés con diversas opciones; las res-
puestas se presentan de manera gráfica 
así como a través de archivos de datos 
que se pueden utilizar para otros análi-
sis de interés.

Desarrollo del sistema de 
información 
COVID-19 IBT-IIMAS
El sistema de información lo comprende 
un sistema de gestión de bases de datos 
relacionales de código abierto conocido, 
que organiza la información en una o 
más tablas de datos. Los tipos de datos 
pueden estar relacionados entre sí; estas 
relaciones ayudan a estructurar los da-
tos, para su posterior consulta. Los mé-
todos desarrollados hasta el momento 
incluyen un proceso de curación de los 
contenidos proporcionados por la DGE, 
con lo cual se verifica su consistencia; la 
clasificación de datos conforme atribu-
tos que permiten agruparlos en tablas; 
la división y organización de la informa-
ción en tablas usando 'scripts' desarro-
llados por el grupo de trabajo como se 
muestra en la Figura 1. 

La construcción y mantenimiento del 
sistema, —cuya página de acceso y un 
ejemplo de consulta se muestra en la Fi-
gura 2— forma parte de la línea de desa-
rrollo académico “Modelos y Datos” que 
pertenece al grupo de cuatro grandes lí-
neas que propuso la UNAM a través de 
la Coordinación de la Investigación Cien-
tífica para el combate a la COVID-19.

El sistema desarrollado por la UNAM 
permite obtener información por en-
tidad federativa, edad y sexo, por lo 
cual, el nivel de detalle de la informa-
ción que puede ser consultada supera 
ampliamente al que se presenta en otros 
portales dedicados a COVID-19 (veáse 
por ejemplo: WorldoMeter consultable 
en https://www.worldometers.info/corona-
virus/; la de la Universidad Johns Hop-
kins, consultable en https://coronavirus.
jhu.edu/map.html).  Más aún, la informa-
ción que se presenta en el sistema de 
consulta es la punta de un iceberg, en el 
sentido de que constituye solo una pe-
queña fracción de las posibilidades de 
análisis que el sistema permite. Como 
por ejemplo, consultas complejas he-
chas a la medida, con cruces de varia-
bles específicas o incluso con resolución 

espacial a nivel de colonia, lo cual puede 
solicitarse por  grupos de investigación, 
bajo el convenio de confidencialidad fir-
mado entre la UNAM y SALUD.

Al momento de la redacción de este 
artículo, la base de datos tiene registra-
dos aproximadamente dos millones de 
casos analizados y se ha concluido  una 
primera versión del sistema de gestión 
de la información que se extenderá a fu-
turo para desplegar información georre-
ferenciada.  A pesar de los problemas 
en la cobertura, oportunidad y calidad 
en el registro derivados de las diversas 
fuentes de origen, el sistema ha logrado 
reflejar de manera muy clara tendencias 
ya descritas como la vulnerabilidad ante 
la COVID-19 de ciertos grupos de pa-
cientes con comorbilidades, o grupos de 
edad, que se asemejan a las observadas 
en otras regiones en el mundo. Adicio-
nalmente,  el sistema tiene el potencial 
de brindar alguna luz sobre fenómenos 
como la dinámica derivada de coexis-
tencia de la epidemia de COVID-19 con 
otras enfermedades virales como por 
ejemplo influenza, y, eventualmente,  
podría incluso ayudar a resolver la in-
cógnita sobre la duración de la inmu-
nidad y efectividad de  las distintas va-
cunas probadas. Es por ello, que contar 
con bases de datos  nacional confiables, 
derivada de fuentes oficiales es un re-
curso fundamental para la toma de deci-
siones y la generación de estrategias que 
permitan a las autoridades contender 
contra la actual epidemia y problemas 
de salud pública presentes y futuros.
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conocimiento de la gran variedad 
de bacterias presentes en el eco-
sistema marino; por ejemplo, en el 
proyecto ‘Tara Oceans’ se identifi-
caron cerca de 38 mil especies di-
ferentes de bacterias y de arqueas, 
a partir de 139 muestras marinas 
provenientes de diferentes ubi-
caciones en el mundo [1]. La dis-
tribución y abundancia de esta 
riqueza bacteriana es influencia-
da por la gran variabilidad de las 
condiciones físicoquímicas en el 
ambiente marino, como disponi-
bilidad de nutrientes, temperatu-
ra, pH, salinidad, presión hidros-
tática, precipitación, corrientes, 
etc., sin olvidar muchos otros fac-
tores biológicos. Desde la perspec-
tiva evolutiva y ecológica parece 
razonable explicar que al ir exten-
diéndose y adaptándose —duran-
te millones de años, con todo y 
deriva continental, impactos y ex-
tinciones— las bacterias marinas 
han desarrollado diversos meca-
nismos moleculares (producción 
de enzimas hidrolíticas, políme-
ros de reserva, surfactantes, anti-
bióticos, etc.), que tienen un alto 
potencial de aplicación biotecno-
lógica para soluciones en biorre-
mediación, industrias alimenticia, 
farmacéutica y cosmética, y en la 
producción de plásticos biodegra-
dables, entre otras [Figura 1]. En 
el presente artículo analizaremos 
algunas de las capacidades meta-
bólicas e identidades de las bac-
terias marinas y las aplicaciones 
biotecnológicas potenciales para 
la solución de variados problemas 
actuales a nivel mundial.

S
eguramente alguna vez ha-
brás observado la vastedad 
del océano, ya sea en unas 
vacaciones en la playa o 
a través de fotografías y 

videos. Y te has preguntado en 
más de una ocasión ¿qué es todo 
lo que este enorme ecosistema 
nos proporciona? Pues bien, los 
océanos cubren el 71% de la su-
perficie terrestre, regulan el clima 
del planeta y alojan una extensa 
gama de recursos, de los cuales 
obtenemos comida, materiales, 
energía y transporte. Además de 
todo lo que nuestros ojos pueden 
apreciar, los océanos contienen 
un gran número de microorganis-
mos, presentes tanto en las costas 
como en las zonas más profundas 
en mar abierto. Estos microorga-
nismos tienen roles fundamenta-
les en la productividad, funciona-
miento del ecosistema oceánico y 
en los ciclos biogeoquímicos (glo-
bales) del oxígeno, carbono, ni-
trógeno, fósforo, hierro y azufre; 
circulando muchos compuestos 
con la atmósfera, el suelo marino 
y tierra firme (la litósfera). Diver-
sas poblaciones de microorganis-
mos como las bacterias y las ar-
queas —estas últimas, un grupo 
aparte, aunque comparte algunas 
características con las bacterias—, 
han sido identificadas y caracte-
rizadas a través de estudios me-
tagenómicos, donde se obtiene y 
analiza el ADN total extraído de 
un determinado ambiente, y que 
permite distinguir las identidades 
genómicas de varios subgrupos. 
Estos análisis han permitido tener 
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aumentar considerablemente y 
realizar la descomposición de los 
contaminantes [2]. Adicionalmen-
te, hemos podido aislar y cultivar 
en el laboratorio, algunas de estas 
poblaciones bacterianas presentes 
en el Golfo de México, determi-
nando con más detalle propie-
dades interesantes en cuanto a la 
degradación de hidrocarburos. 
Por ejemplo, disponemos de dos 
especies del género Pseudomonas: 
una de ellas capaz de consumir 
tres tipos de petróleo (ligero, me-
diano y pesado, dependiendo de 
su viscosidad), utilizándolo como 
su fuente de carbono y de ener-
gía, pudiendo degradar eficiente-
mente hidrocarburos alifáticos de 
cadena larga (de 12 a 30 átomos 
de C) [3]. Del segundo aislado de 
Pseudomonas stustzeri, reconoci-
mos la actividad de una enzima 
llamada catecol-di-oxigenasa [4], 
la cual actúa sobre un metabolito 
intermediario producido duran-
te la degradación de compuestos 
aromáticos como el naftaleno y el 
fenol, que son altamente tóxicos. 
Esta actividad enzimática es alta 
y estable bajo diferentes condicio-
nes físicoquímicas como son tem-
peratura, pH y presencia de al-
gunos inhibidores [4]. Otro grave 
problema actual que las bacterias 

rativa con la dinámica ambiental. 
En los ecosistemas marinos se 
hospedan diferentes poblaciones 
bacterianas que tienen rutas me-
tabólicas para degradar algunos 
componentes del petróleo; por 
tanto, su identificación y carac-
terización es importante para el 
diseño de soluciones biotecnoló-
gicas que permitan responder de 
manera oportuna a los riesgos de 
la perforación y el transporte de 
crudos y derivados (ver “Bacte-
rias del Golfo de México: su dis-
tribución y potencial aplicación 
biotecnológica” en Biotecnología en 
Movimiento No. 7). En nuestro gru-
po de investigación, hemos estu-
diado ampliamente la diversidad 
bacteriana en aguas y sedimentos 
del Golfo de México, donde he-
mos identificado especímenes de 
diferentes géneros bacterianos 
tales como Pseudomonas, Alcanivo-
rax, Cicloclasticus y Marinobacter, 
entre otros; capaces de degradar 
hidrocarburos aromáticos (estruc-
turas cíclicas) o alifáticos (estruc-
turas abiertas, ya sea ramificadas 
o lineales). Normalmente, estas 
comunidades bacterianas se en-
cuentran en una baja proporción, 
pero en presencia de altas con-
centraciones de petróleo (como 
sucede en los derrames), pueden 

Restauración biológica 
(biorremediación) de 
ambientes contaminados

Es sabido que derrames y fugas de 
petróleo afectan severamente al 
medio ambiente marino y costero 
debido a su alta toxicidad [Figura 
2]. Es importante evitarlos, pero 
para mitigarlos existen estrategias 
físicas y químicas (barreras de 
contención, aspiradoras, agentes 
precipitantes, dispersantes, etc.). 
Sin embargo, para la restauración 
de los ambientes contaminados, 
es necesario recurrir a la degrada-
ción natural del petróleo por mi-
croorganismos, ya que sus capa-
cidades han demostrado ser una 
alternativa más eficiente y coope-

Figura 1. 
Aplicaciones 
biotecnológicas de 
las bacterias marinas: 
biorremediación 
de ambientes 
contaminados con 
petróleo o con 
plásticos sintéticos; 
bacterias productoras 
de plásticos 
biodegradables, 
evaluación de nuevos 
fármacos y otros.

Figura 2. Petróleo 
derramado en playa
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y optimización catalítica de las 
enzimas involucradas en la de-
gradación de plástico. Esto haría 
posible explotar racionalmente la 
fisiología (y las enzimas) de estas 
bacterias para la biorremediación 
de ambientes contaminados con 
estos polímeros [5].

Producción de bioplásticos 
a partir de bacterias 
marinas

Las bacterias marinas también son 
una fuente importante de una gran 
variedad de polímeros de interés 

marinas pueden ayudar a resolver 
es el de la contaminación por plás-
ticos derivados del petróleo, como 
el teraftalato de polietileno (PET), 
poliestireno (PS), policloruro de 
vinilo (PVC), entre otros: en for-
ma de  botellas, bolsas, popotes, 
envolturas, etc. Se estima que 
cerca de 8 millones de toneladas 
de varios tipos de plásticos llegan 
cada año a los océanos [Figura 
3]. Adicionalmente, los desechos 
plásticos se van descomponiendo 
en fragmentos más pequeños (mi-
croplásticos) los cuales pueden 
ser ingeridos por la fauna marina, 
introducirse y alterar la cadena 
trófica, e incluso estar presentes 
en los alimentos que consumimos 
(ver “Microplásticos en el am-
biente marino” en Biotecnología en 
Movimiento, No. 14). No obstante, 
diversos estudios han identifica-
do que los desechos de plásticos 
son colonizados por diferentes 
grupos de bacterias marinas como 
Bacillus, Alcanivorax y Pseudomo-
nas; algunas de ellas capaces de 
degradar tipos particulares de 
plásticos, aunque de manera par-
cial y muy lenta. A pesar de esto, 
se ha continuado buscando nue-
vas cepas bacterianas con mejores 
capacidades degradativas, y se ha 
avanzado en la caracterización 

biotecnológico como poliésteres, 
biosurfactantes y pigmentos. Los  
Poli-hidroxi-alcanoatos (PHAs) 
son poliésteres empleados para la 
producción de plásticos biodegra-
dables, debido a que exhiben ca-
racterísticas mecánicas similares a 
la de los plásticos convencionales, 
pero a diferencia de éstos, pueden 
ser degradados en menor tiem-
po por microorganismos presen-
tes en el ambiente; además  son 
biocompatibles y no tóxicos. Los 
PHAs son generalmente sintetiza-
dos por algunas bacterias, cuando 
se encuentran en presencia de una 
fuente de carbono en exceso, y se 

Figura 3. 
Contaminación en 
mares por desechos 
plásticos. 
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terés como estrategia  para abara-
tar la producción de bioplásticos, 
considerando que algunas cepas 
producen grandes cantidades de 
PHAs; que pueden ser cultivadas 
en agua de mar, reduciendo el 
costo del medio de cultivo; que 
son competentes para el aprove-
chamiento de algunas fuentes de 
carbono económicas (por ejem-
plo residuos agroindustriales de 
soya y frutas, y del glicerol gene-
rado  en la producción de biodie-
sel), y asimismo, la oportunidad 
de crecerlas en presencia de altas 
concentraciones de sal, lo cual in-
hibe la contaminación microbia-
na de los cultivos de producción 
de PHA [6].

Bacterias marinas 
productoras de nuevos 
antibióticos
Actualmente, el uso indiscrimi-
nado de varios antibióticos ha 
promovido la selección de cepas 
de patógenos bacterianos multi-
rresistentes, que representan un 
problema grave de salud pública 

acu-
m u l a n 
dentro de las 
células en forma de grá-
nulos como depósitos de energía 
[6]. Actualmente, el costo de pro-
ducción de bioplásticos a partir 
de los PHAs, es mayor que el de 
los plásticos convencionales, lo 

cual limita su amplio uso en nues-
tra vida cotidiana. Sin embargo, 
se han hecho escalamientos y eva-

luaciones de diferentes estra-
tegias para disminuir 

el costo de pro-
ducción de 

los bioplás-
ticos, ta-
les como 
aumentar 
la pro-
d u c c i ó n 
de PHAs 
en bacte-
rias con 
m o d i f i -

c a c i o n e s 
g e n é t i c a s , 

la optimización 
de los medios de 

cultivo y el uso de 
diferentes fuentes de 

carbono que pueden 
utilizarse como materia 

prima para la producción de 
PHAs. De acuerdo con esto, el 
cultivo de algunas bacterias ma-
rinas productoras de PHAs como 
Alcanivorax, Halomonas, Pseudo-
monas y Vibrio han despertado in-
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global, con 
una arsenal li-
mitado o poco acce-
sible de antibióticos efec-
tivos, lo que a su vez se traduce 
en la prolongación de enfermeda-
des, el incremento de los índices 
de mortalidad y de los costos de 
tratamiento y hospitalización. En 
consecuencia, se han implementa-
do nuevas prácticas para el con-
trol del uso de los antibióticos, así 
como la exploración de nuevos 
compuestos que puedan ser efec-
tivos contra las bacterias multirre-
sistentes (ver números especiales 
15 y 18 de Biotecnología en Movi-
miento). De manera general, los 
microorganismos del suelo han 
sido la principal fuente para la 
obtención de antibióticos; sin em-
bargo, en los últimos 20 años, los 
ecosistemas marinos han llamado 
la atención para la búsqueda de 
nuevos antimicrobianos, dado 
que los microorganismos que los 
habitan han desarrollado alterna-
tivas metabólicas para la produc-
ción de moléculas con actividades 
diversas. Dentro de las bacterias 
marinas que se han estudiado, 
los grupos de firmicutes y de ac-
tinobacterias (básicamente de los 
géneros Bacillus y Streptomyces, 
respectivamente), son en quienes 
principalmente se han identifica-
do nuevos compuestos que tienen 
actividad antimicrobiana sobre 
otras especies o cepas de bacte-
rias causantes de enfermedades 
en humanos, plantas y peces. Al-
gunos de estos compuestos han 
demostrado inclusive una buena 
actividad antibiótica sobre cepas 

bacterianas 
multirresistentes y se encuentran 
en las primeras fases de evalua-
ción en estudios preclínicos, en 
espera que gran parte de ellos 
puedan llegar a ser empleados 
como terapias anti-infecciosas en 
un futuro cercano [7].

Conclusiones y 
perspectivas

La gran diversidad metabólica 
que han desarrollado las bacte-
rias marinas para su adaptación 
al complejo ambiente en el que 
habitan, representa un gran po-
tencial de aplicaciones biotec-
nológicas que pueden ayudar a 
solucionar problemas y retos ali-
mentarios, sanitarios y ambien-
tales a los que nos enfrentamos 
actualmente. Sin embargo, será 
necesario caracterizar con más 
detalle las capacidades metabó-
licas de estas bacterias para su 
optimización y aprovechamiento 
exitoso. De igual manera, es im-
portante continuar la exploración 
de la diversidad bacteriana en di-
ferentes hábitats del ecosistema 
marino, para identificar nuevas 
especies y biomoléculas con me-
jor desempeño, bajo un enfoque 
interdisciplinario que incluya la 
metagenómica, la bioinformática, 
la bioquímica y la biología mole-
cular, así como la microbiología y 
la ingeniería bioquímica.
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Erupción

Fatiga

Leucemia
Fiebre

Náusea

Guerra nanobiotecnológica 
contra la Leucemia 
Leucocítica Aguda (LLA)

EN LA VOZ DE  NUESTROS EXALUMNOSt

Durante estos 30 años de trabajo universitario, el IBt ha forma-
do alrededor de 750 licenciados, 700 Maestros y más de 350 
Doctores con diversas especialidades. Los egresados del IBt 
han sido especialmente requeridos para labores de investiga-
ción, de docencia y en la industria En esta sección presentamos 
las experiencias de algunos de los egresados del del IBt que 

han destacado en diferentes áreas profesionales, que desde 
su actual posición, con base en una formación científica bien 
desarrollada y mucho entusiasmo, contribuyendo al desarrollo 
de las ciencias, las tecnologías, la educación y también al desa-
rrollo empresarial, tanto en el país como en el extranjero.

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

Francisca Villanueva-Flores, Cristina Díaz Barriga-Herrera y Alejandro Huerta-Saquero
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E
n la historia humana se han desatado numerosas gue-
rras donde se han aplicado diversas estrategias milita-
res para derrotar a los enemigos y minimizar las bajas 
del propio ejército. Asimismo, en el combate a las enfer-
medades hay generalmente un enemigo que es necesa-

rio eliminar, contener o prevenir, preservando las funciones 
vitales lo mejor posible. ¿Es posible aprovechar actualmente 
algunas estrategias militares de exterminio para salvar vidas 
humanas? En un ejemplo concreto, hablaremos sobre el de-
sarrollo de un nano-biorreactor —una pequeñísima planta 
procesadora de sustancias, mil veces menor al grosor de un 
cabello humano— que puede circular en la sangre para com-
batir la leucemia linfocítica aguda (LLA).

Restringir suministros vitales
La LLA es un tipo de cáncer donde se producen descon-
troladamente glóbulos blancos inmaduros, incapaces de de-
fender al paciente de infecciones. En México, la LLA es la 
principal causa de muerte por cáncer en niños de 
5 a 14 años [1]. Para el tratamiento de la LLA se 
administra la proteína asparaginasa (ASNasa), la 
cual es una enzima que convierte el aminoácido 
asparagina (Asn) en ácido aspártico (Asp), ambos in-
dispensables para que las células del cuerpo crezcan 
y se desarrollen. Se ha encontrado que las células 
sanas pueden sintetizar Asn de forma normal; sin 
embargo, las células cancerosas no lo hacen. Así que 
al restringir la disponibilidad de Asn externa, mediante la 
administración de ASNasa, las células cancerosas son elimi-
nadas por inanición [Fig. 1]. En términos de estrategia mi-
litar, esto se conoce como “guerra total” y ha sido empleada 
para sitiar ejércitos y cuarteles. Un  ejemplo es el del general 
William Sherman durante la Guerra Civil estadounidense, 
que interrumpió el suministro de alimentos a los contrarios, 
acelerando el fin del conflicto. Hay sin embargo, algunos in-
convenientes, como el corto tiempo de vida de la ASNasa en 
sangre, su baja estabilidad y alta inmunogenicidad. 
Existen otras dos formulaciones de ASNasa que 
suelen administrarse en caso de reacción alérgi-
ca. La primera es una ASNasa recubierta de un 
polímero sintético llamado poli-etilén-glicol (On-
caspar®)  y la segunda es una ASNasa obtenida de 
la bacteria Erwinia chrysanthemi (Erwinase®); 
sin embargo,, estas dos alternativas son costo-
sas y difíciles de conseguir en México. Ácido aspártico

Asparagina

Figura 1. Mecanismo de acción de la Asparaginasa (ASNasa) como agente 
quimioterapéutico. En el panel superior, la ASNasa convierte la Asparagina (Asn) en 
Ácido aspártico (Asp), necesario para la biosíntesis de proteínas. En el panel inferior se 
describe que, mientras las células sanas (Izq,) son capaces de sintetizar Asn mediante la 
Asparagina Sintetasa, las células cancerosas no (Der.), así que al limitar el suministro de 
Asn, éstas van muriendo por la carencia de este nutriente.
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Blindaje y camuflaje 
de armas
En el grupo del Dr. Alejan-
dro Huerta, investigador 
del Centro de Nanocien-
cias y Nanotecnología de la 
UNAM, en Ensenada, BC, 
se trabaja en el desarrollo de 
una nueva formulación de 
ASNasa, derivada de la bac-
teria Escherichia coli, que se 
administraría encapsulada 
dentro de una ‘partícula no 
infecciosa tipo virus’ (VLP 

por sus siglas inglesas), la cual protege a la enzima de la de-
gradación. Las VLP son estructuras altamente estables y ho-
mogéneas; se autoensamblan y son un excelente vehículo para 
la administración de fármacos. En vista de que las VLP son 
inmunogénicas, como forma de ‘camuflaje’, las recubrimos 
con albúmina humana, que es la proteína principal del suero 
sanguíneo, para ‘despistar’ al sistema inmune del paciente. La 
idea de usar un camuflaje en las VLP podría estar inspirado 
en la estrategia del ejército aqueo, según las crónicas homéri-
cas del siglo XIV a. C., donde Ulises mandó a construir un in-
menso caballo de madera para ser ofrecido a los habitantes de 
Troya (Ilión) como símbolo de rendición. Cuando el caballo 
fue internado en la ciudad amurallada, en medio de la noche 
surgieron de él cientos de soldados, según esta crónica, que 
acabaron con los troyanos. En nuestra analogía, los soldados 
aqueos serían las moléculas de ASNasa, y el caballo de Troya 
son las VLP recubiertas de albúmina. Ahora bien ¿cómo me-
terían cientos de soldados en un caballo de madera gigante? 
Aquí nos preguntamos: ¿podemos introducir centenares de 
enzimas en una VLP?, para lo que primero debemos entender 
cómo está construido nuestro equivalente de caballo de Tro-
ya. Las VLP derivadas de un virus de bacterias (bacteriófago) 
denominado P22, están constituidas de 420 ‘proteínas de cu-
bierta’ (CP), que se ensamblan con la ayuda de entre 60 a 300 
‘proteínas de andamiaje’ (SP). Las SP dirigen el ensamblaje 
y promueven la integración de las CP, formando una estruc-
tura icosaédrica (de 20 caras regulares), con un diámetro de 
60 nm (6 cienmilésimas de milímetro). Para ello, construimos 
un fragmento de ADN que contiene la secuencia que codifica 
para la ASNasa, fusionada con la secuencia para la proteína 
SP, incorporadas en un plásmido (fragmento de ADN que 
puede replicarse aparte del cromosoma bacteriano, y que se 
usa como ‘vehículo molecular’ para transferir material genéti-
co); mientras, en otro plásmido insertamos —‘clonamos’ en el 
dialecto que se utiliza en muchos laboratorios— la secuencia 

Figura 2. Autoensamblaje del nanorreactor de asparaginasa. A la Izquierda se 
muestran los plásmidos (círculos amarillos) con genes recombinantes (bandas roja y 
verde; Arriba), para producir proteínas fusionadas de la enzima ASNasa (estructuras 
rojas) con proteínas de cápside SP (estensiones en morado, Centro; esferas verdes; 
Derecha). Otro plásmido (Izq-Abajo), produce proteínas estructurales CP (en gris), para 
ensamblar una VPL completa que contiene tetrámeros de ASNasa 'blindadas' dentro de 
la VPL, y que está 'camuflada' con albúmina humana (capa verde exterior).
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que codifica para la CP. Luego, ambos plásmidos 
se introdujeron en bacterias de E. coli con el 
objeto de que ellas produjeran las pro-
teínas fusionadas de ASNasa-SP y 
enseguida la de CP, formándo-
se así los nanobiorreactores 
de ASNasa [Fig. 2]. Hasta 
el momento, hemos logra-
do encapsular hasta 110 
moléculas de ASNasa 
por cada unidad com-
pleta de VLP [2], que es 
un número bastante alto 
para una enzima tan volumi-
nosa como la ASNasa. 

Ofensivas 
y bajas ¿victoria o derrota? 

Es un hecho clínico que la ASNasa por 
sí sola no es suficiente para remediar la LLA, y 
por ello el tratamiento incluye otros quimioterapéuticos que 
destruyen tanto células cancerosas como células sanas. En 
términos armamentísticos, aún hoy se utiliza un esquema 
de ‘aniquilación napoleónica’ en la guerra contra el cáncer. 
Napoleón era célebre por lograr que sus tropas peleasen a 
morir, sin expectativas inmediatas de una victoria (o derro-
ta). Si bien este tipo de estrategias parecía triunfal en su mo-
mento, también llevaba a un número incalculable de bajas 
en ambos bandos, algo comparable a los efectos agresivos e 
inespecíficos de la quimioterapia, por lo que las formas de 
ataque quirúrgico y dirigido siguen bajo investigación y de-
sarrollo. Así como algunas estrategias militares hoy apuntan 
hacia un trabajo de inteligencia más complejo y armas con 
mayor precisión o efectividad, y con énfasis en la disuasión 
(o prevención de conflictos), las tecnologías médicas requie-
ren evolucionar para que actúen de manera más específica. 
También sabemos que la ASNasa de E. coli puede generar 
efectos secundarios asociados con una actividad enzimática 
inespecífica sobre un segundo sustrato: la glutamina (Gln), 
actuando como glutaminasa, degradando este vital aminoá-
cido. Es por ello que en el laboratorio también trabajamos en 
la exploración y obtención de ASNasas de otros organismos 
que carezcan de la actividad de glutaminasa y que causen 
menor respuesta inmune, tal como las obtenidas en bacterias 
marinas (ver pág. 12 en este número), bacterias fijadoras de 
nitrógeno e incluso las de levaduras del pan. Aquellas ver-
siones de la enzima que generen menos efectos secundarios, 
son excelentes candidatas para su encapsulación en VLP. 
Con estas investigaciones, esperamos contribuir al desarro-
llo de un biofármaco para el tratamiento de la LLA desarro-
llado en México que sea efectivo, seguro y económico.  
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CIENCIA Y CULTUR A

La descripción y el análisis son definitorios de nuestra concien-
cia y es en la práctica, que se manifiestan como impulsoras de 
la creatividad. Así, científicos, intelectuales y artistas de diver-
sas disciplinas, interaccionando en espacios de interés común, 
experimentan, discuten y revaloran los significados de eso que 

llamamos vida, sociedad, universo, en todas sus acepciones. 
Esta sección recibe colaboraciones de miembros de la comu-
nidad del IBt y de invitados, interesados en compartir sus lec-
turas, razonamientos y contribuciones en torno a la ciencia y 
la cultura.

Sección a cargo de Enrique Reynaud (enrique@ibt.unam.mx)

La Biotecnología
BREVE HISTORIA DE UN SISTEMA COMPLEJO 

Agustín López Munguía

La Biotecnología ha sido eliminada abrupta y autoritariamente de las áreas que conforman el 
Sistema Nacional de Investigadores ¿Será que no hay científic@s suficientes y de excelencia para 

justificarla o que no es importante para el desarrollo de México? ¿Es una parte de otra u otras 
disciplinas? Las siguientes reflexiones intentan mostrar que la Biotecnología, más que un área y 
una multidisciplina, es un sistema complejo de donde surge conocimiento en interacción con las 

necesidades humanas, imprescindible para nuestro país y para el mundo contemporáneo.
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mundo que llevan un título 
que incluye el término Biotec-
nología. Es de esta compleja 
interacción multidisciplinaria 
y multisectorial que surgen 
también numerosas institu-
ciones de excelencia que ofre-
cen licenciaturas y posgrados 
en Biotecnología (más de mil 
programas en México). Desde 
esta perspectiva concebimos a 
la biotecnología como área del 
conocimiento con un sentido 
propio de organización y fun-
cionamiento, cuya dispersión 
es absurda y contraproducen-
te, como lo sería disgregar por 
ejemplo a la agronomía o a la 
veterinaria en las disciplinas 
que la conforman. 

Cocinar nos hizo 
humanos…
Como todo lector de Biotec-
nología en Movimiento puede 
constatar, la Biotecnología 
empezó a 'moverse' desde la 
domesticación de levaduras 
y bacterias a finales del Neo-
lítico, cuando nuestros ances-
tros descubrieron cómo hacer 
pan, vino, pulque o almacenar 
leche por varias semanas. No 
obstante, descubrimientos re-
cientes demuestran que hace 
ya 30 mil años se fermentaba 
almidón, obtenido de raíces 
para hacer algún tipo de pan. 
Es decir, la domesticación o, 
más precisamente, la modifi-
cación genética de microorga-
nismos fue anterior a que en 
Asia se domesticara el arroz, 
en Oriente Medio el trigo, y 
en Mesoamérica se seleccio-
naran varios genes del teo-
cintle para ‘crear’ una subes-
pecie particular: el maíz.  En 
realidad, esta Biotecnología 
que hoy identificamos como 
tradicional, redujo la movi-
lidad humana, cuando las 
mayorías optaron por esta-
blecerse en aldeas y abando-
nar las tradiciones nómadas, 
a pesar de los temores de 
aquellos que seguramente in-
sistían en seguir caminando. 

finición es muy limitada. Así 
que, o bien incluimos en la 
definición a todo tipo de célu-
las, o la nombramos con ape-
llidos: por ejemplo, Biotecno-
logía Vegetal, B. Animal, B. 
Marina, B. de proteínas; o con 
colores, dependiendo del sec-
tor en el que se aplica: verde 
(agrícola), roja (salud), blanca 
(industria)…etc. Otra opción 
es quedarnos con una etimo-
logía formal: bios= vida, téch-
ne= arte/ oficio/ producción, 
logos= concepto/ estudio: “es-
tudio de las técnicas de la vida”. 
Por lo general, los biotecnólo-
gos entendemos su compleji-
dad abordándola desde algu-
na de las múltiples disciplinas 
que la conforman: la micro-
biología, la fisicoquímica, la 
bioquímica, la informática, la 
genética molecular o la inge-
niería química, aplicándola en 
algún modelo biológico: hasta 
el siglo pasado generalmen-
te un microorganismo o una 
proteína, ahora también una 
planta, un insecto, un ani-
mal, una célula superior…, en 
realidad cualquier ente aso-
ciado con la vida (incluidos 
los virus). Los biotecnólogos 
empleamos un lenguaje, pero 
muy particularmente una 
visión común propia de la 

biotecnología, como puede 
constatarse en esta revista, 

así como en las nume-
rosas publicaciones 

científicas y de di-
vulgación en 

M é x i c o 
y el 

U
n intento de 
definición 

Para hacer un 
abreviado recorrido 
histórico, conven-

dría empezar por saber de 
qué hablamos cuando habla-
mos de Biotecnología. Y no, 
no se trata de transgénicos, a 
pesar de lo que algunos me-
dios, redes y círculos adver-
sos han logrado permear en la 
opinión pública, sino de algo 
cotidiano en nuestro mundo, 
absolutamente más diverso 
y como veremos, de carácter 
urgente. En el siglo XX, se 
difundía una definición de 
Biotecnología como el «…uso 
de microorganismos y sus partes 
para producir bienes y servicios», 
definición que correspondía a 
una era en la que la Biotecno-
logía se centraba en la micro-
biología y la ingeniería, con 
un carácter principalmente 
industrial.  Hoy, la Biotecno-
logía es mucho más amplia y 
se extiende a todo tipo de sis-
temas biológicos, desde virus 
hasta células y organismos 
superiores, por lo que la de-
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La Biotecnología es 
tradicionalmente 
innovadora
La revolución agrícola que 
dio lugar a la civilización 
humana, sació el hambre e 
incentivó el apetito huma-
no por el conocimiento y la 
creatividad: la experimen-
tación con plantas como los 
frijoles o el teocintle, llevó a 
su diversificación en dece-
nas de nuevas variantes con 
formas, sabores, colores y 
tamaños diversos que aca-
baron por domesticarnos. 
¿Acabaron por domesticar-
nos? Si, resulta que, anali-
zando el desarrollo cultural 
desde el reino vegetal, hay 
quien afirma que las plantas 
“nos impusieron” la domes-
ticación, pues sin humanos 
y sus prácticas de selección 

fluen-
cia in-
cluso en el 
humor con el que 
nos despertamos, se 
asocia con nuestras deci-
siones en materia de alimen-
tos, así como con buena parte 
de nuestra susceptibilidad o 
resistencia a enfermedades. 
Sabiendo esto, podemos con-
siderar que la Biotecnología 
también se enfoca en hacer 
de nosotros individuos sa-
nos y contentos, a través del 
estudio, análisis y cultivo de 
las bacterias que hospedamos 
en nuestro intestino, inclu-
yendo los componentes de 
la dieta esenciales para man-
tenernos sanos: a las bacte-
rias y a nosotros.  Nuestros 
intestinos son un ejemplo 
en el que la Biotecnología 
muestra su complejidad, es-
tudiando interacciones de la 
microbiota intestinal, vía la 
metagenómica y la fisiología 
con la química y bioquímica 
de alimentos, la dinámica de 
fluidos y los fenómenos de 
transporte; en laboratorios 
de ingeniería química, los 
biorreactores simulan  intes-
tinos —estudiando dinámica 
de poblaciones donde se de-
grada y sintetiza una amplia 
gama de moléculas—, mien-
tras que en el ámbito indus-
trial, se protege nuestro sis-
tema inmune produciendo 
probióticos y los nutriólogos 
insisten ahora en la impor-
tancia de consumir verduras 
de otra forma: ¡cómete tus 
prebióticos!. De esta manera, 
la materia fecal se ha vuelto 
un activo para la salud. 

S e 
logró así 
disminuir 
las hambru-
nas y la insegu-
ridad derivadas de la 
incertidumbre del noma-
dismo, iniciándose una vida 
comunitaria dedicada a la 
recién inventada agricultu-
ra. La seguridad que daba el 
abasto de granos, frutos, se-
millas, y la victoria del “gen 
egoísta” —mayores facilida-
des para la reproducción— 
terminó por prevalecer. Qui-
zás también ayudó el que ya 
para entonces, la masa ence-
fálica del Homo sapiens había 
aumentado hasta alcanzar 
unos 1,200 cm3 como conse-
cuencia de haber aprendido 
a cocinar, y se vivía una ver-
dadera revolución cognitiva 
que les hizo perder el senti-
do de caminar días y noches 
buscando qué comer, cuando 
se podía vivir tranquilo y re-
flexionar sentado, mientras 
los alimentos crecían en el 
patio trasero. 

…y los 
microorganismos 
también.
Contribuyó también a hacer-
nos humanos el hecho que el 
intestino se había reducido, 
alojando a trillones de bacte-
rias que, de manera eficiente 
y concertada colaboran desde 
entonces en sincronía con no-
sotros, al grado de constituir 
un ‘segundo cerebro’, según 
nos indican hoy los hallaz-
gos de la metagenómica. A 
esta sincronía fisiológica en el 
cuerpo humano se le denomi-
na "eje intestino-cerebro" que, 
además de cooperar para que 
nos podamos defender de 
infecciones y alergias –entre 
otras agresiones–, la llamada 
microbiota intestinal tiene in-

Fogón abierto con utensilios en cocina 
rudimentaria
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regiones del Ecuador donde 
se domesticó por primera vez 
la bebida obtenida de granos 
de Teobroma cacao, de la que 
siglos después se apropió 
Moctezuma, vía una segunda 
domesticación llevada a cabo 
por Quetzalcóatl. A través de 
la secuenciación de genomas 
de variedades silvestres de 
cacao en Meso- y Sudamérica 
podemos inferir los parentes-
cos y ramificaciones; desafor-
tunadamente la segunda do-
mesticación en Mesoamérica 
hizo al cacao más vulnerable 
a enfermedades ante la pérdi-
da de un gen; pero la buena 
noticia es que hoy tenemos 
información y estrategias 
biotecnológicas para corregir 
esas modificaciones desven-
tajosas, regresando al cacao 
el gen original. Esta propues-
ta se está evaluando en Gha-
na que, junto con Costa de 
Marfil son los productores de 
cacao más importantes en el 
mundo. Es triste que esto no 
sea una prioridad en México.   
La leche: ese otro gran 
invento 
Otro ámbito en el que los 
microorganismos contribu-

tepaches y pulques, chichas y 
xabentunes. Y la Biotecnolo-
gía ayudó a la humanidad en 
las dificultades inherentes a 
la vida, ofreciendo consuelo 
y alegría, relajando sus ten-
siones después de beber uno 
o dos tragos. Otras biotecno-
logías ancestrales, contribu-
yeron en diversas regiones 
del mundo a moderar la in-
gesta de bebidas alcohólicas 
generando alternativas no 
alcohólicas, pero también 
con efectos estimulantes. Así, 
gracias al beneficio microbia-
no de granos como el cacao, 
el café o las hojas de té, se 
amplió el repertorio de be-
bidas y se diversificaron las 
preferencias. Hoy contamos 
con abundantes versiones y 
ritos alrededor del consumo 
del té, de chocolate e incluso 
de variedades y mezclas de 
café. Por cierto, el enfoque 
genómico de la Biotecnología 
permite hoy recuperar varias 
historias milenarias de la do-
mesticación; en el caso del 

cacao, se le ha asestado un 
duro golpe al ego mexi-

cano al demostrar 
recientemente 

que fue en 

fenotípica (léase modificación 
genética), no habrían podi-
do surgir ni subsistir [1]. Sin 
esta etapa tecnológica inicial, 
no habría habido agricultura 
y, para bien o para mal, hoy 
seguiríamos deambulando 
en búsqueda de alimentos. 
Por siglos después de esta 
revolución, la humanidad se 
desarrolló en paralelo con 
diversos productos que, por 
sus orígenes, hoy ubicamos 
dentro de la llamada Biotec-
nología tradicional. Señalo uno 
en particular, pues es hoy y 
ha sido siempre central en 
las sociedades humanas, in-
corporado a rituales, fiestas 
y hábitos personales, de gran 
influencia en nuestra salud y 
en nuestro estado de ánimo. 
En el Génesis pudo haber un 
hipotético octavo día de la 
creación en el que el creador 
ordenó: «Hágase el vino». Y 
así, los humanos establecie-
ron por todo el mundo pro-
cesos para la elaboración de 
f e r m e n t a d o s 
alcohólicos: 
cervezas 
y vinos, 

La Biotecnología moderna, gracias 
al desarrollo de las herramientas 
que permiten “expresar genes” 
(esto es, que se sinteticen las 
proteínas codificadas en los 
genes, que son segmentos de 
ADN) de cualquier origen en una 
amplia diversidad de hospederos  
—en bacterias como E. coli 
particularmente—, ha hecho 
disponibles decenas de proteínas 
recombinantes para todo tipo 
de necesidades, incluida la 
quimosina animal  (esencia 
del cuajo), para poder elaborar 
quesos mediante el mismo 
mecanismo, pero sin tener que 
sacrificar terneras
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yeron de forma extraordi-
naria a nuestros hábitos de 
consumo es lo que logran 
hacer con el líquido que nos 
caracteriza como mamíferos: 
la leche. Una mirada desde el 
presente nos permite descri-
bir como la Biotecnología —
por medio de comunidades 
de microorganismos y enzi-
mas— transformaron la leche 
de vaca, de cabra, de búfalo 
o de yak en una pléyade de 
productos fermentados que 
hoy contribuyen, como las 
bebidas alcohólicas, al presti-
gio de las especialidades cu-
linarias de distintas regiones 
del planeta. O ¿no dicen que 
Francia tiene tal diversidad 
de quesos que en ese país se 
puede consumir uno distinto 
cada día por todo un año? La 
gastronomía francesa es un 
ejemplo de lo que se logra 
cuando se invierte en ciencia 
y tecnología para consolidar 
y modernizar la tradición, 
una tarea que sigue pen-
diente en México, donde lo 
tradicional es sagrado. Exis-
te sin embargo un enorme 
espacio para la innovación a 
partir de la riqueza de nues-
tra biodiversidad, de recur-
sos y de procesos propios. A 
propósito de quesos, es claro 
que en el mundo moderno el 
queso no podría seguir pro-
duciéndose como antes, con 
el ‘cuajo de ternera’ (la enzi-
ma quimosina extraída de su 
cuarto estómago), pues 
las terneras no al-
c a n z a r í a n 

atrapó en su expedición con-
tra el ántrax, el cólera y la tu-
berculosis. Incluso Elí Metch-
nikoff, ya en el siglo XX, inició 
exploraciones para cazar mi-
crobios en sus excrementos. 
En solo unas décadas, los 
microorganismos pasaron de 
ser los villanos favoritos, res-
ponsables de todas las enfer-
medades, a convertirse en el 
centro de estudio de la disci-
plina mediante la cual la Bio-
tecnología se hizo ciencia: la 
microbiología. Décadas des-
pués, ya en pleno siglo XX, 
cuando Alexander Fleming 
se dio cuenta que se podía 
aprovechar al hongo Penici-
llium chrisogenum para pro-
ducir antibióticos, y Howard 
W. Florey y Ernest Chain, 
dos décadas más tarde, redi-
señaron las operaciones uni-
tarias de la Ingeniería Quí-
mica para cultivarlo a gran 
escala, la biotecnología se 
hizo industria para producir 
la penicilina que, hasta hoy 
—junto con una amplia gama 
de antibióticos obtenidos de 

para ‘cortar’ leche suficiente 
ni para el queso de las pizzas. 
La Biotecnología moderna, 
gracias al desarrollo de las 
herramientas que permiten 
“expresar genes” (esto es, 
que se sinteticen las proteí-
nas codificadas en los ge-
nes, que son fragmentos de 
ADN) de cualquier origen 
en una amplia diversidad de 
hospederos  —en bacterias 
como E. coli particularmen-
te—, ha hecho disponibles 
decenas de proteínas recom-
binantes para todo tipo de 
necesidades, incluida la qui-
mosina animal  (esencia del 
cuajo), para poder elaborar 
quesos mediante el mismo 
mecanismo, pero sin tener 
que sacrificar terneras. 

La Biotecnología 
devino en ciencia y 
después en industria

Con el invento del microsco-
pio por Leeuwenhoek en el 
siglo XVII, se inició “la cace-
ría de microbios” [2]. 
Las levaduras y 
bacterias fueron 
primeramente 
cazadas por 
Louis Pas-
teur en sus 
b e b i d a s 
favoritas; 
R o b e r t 
Koch las 

La biotecnología se hizo industria 
para producir la penicilina que, 
hasta hoy —junto con una amplia 
gama de antibióticos obtenidos de 
otros microorganismos— sigue 
salvando vidas

Cultivos de Penicillium en medios sólidos
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otros microorganismos— 
sigue salvando vidas [ver 
Biotecnología en Movimiento, 
nos. 14, 18, y la pág. 16 de 
esta edición]. Y hablando de 
amplitud, es tarea imposible 
describir en este espacio la 
inmensa lista de productos 
sintetizados por microorga-
nismos y enzimas, así como 
el impacto que han tenido en 
la humanidad, todos ubica-
dos dentro de la Biotecnología 
Industrial. Un vistazo de pá-
jaro incluiría los aminoáci-
dos, que complementan toda 
deficiencia proteica (lisina 
y triptofano) o se emplean 
como saborizantes (ácido 
glutámico/ glutamato de so-
dio) o endulzantes (aspártico 
y fenilalanina); un arsenal de 
vitaminas que acabaron con 
las enfermedades típicas del 
pasado (escorbuto, pelagra, 
beriberi, raquitismo…); enzi-
mas del tipo hidrolasas para 
los detergentes biológicos y 
muchas otras para aplicacio-
nes en todos los sectores de la 
industria. También solventes 
como la acetona y el butanol 
para diversos procesos; co-
lorantes naturales como los 
carotenos o las xantofilas; 
acidulantes como el ácido 
cítrico, levaduras para la pa-
nificación y otros microor-
ganismos que consumimos 
directamente como el alga 
espirulina o el hongo cuitla-
coche; todas las vacunas de la 
cartilla contra una docena de 
padecimientos. En la esfera 
ambiental, biocombustibles 
como el etanol o el biodiesel, 
que podrían acelerar el trán-
sito en materia de energéticos 
hacia modelos sustentables; 
los biopolímeros y plásticos 
biodegradables desarrolla-
dos para enfrentar otro grave 
problema de contaminación 
de suelo y agua y, un largo 
etcétera, en el que les pido 
incluir todos los procesos de 
remediación ambiental. Es 
conveniente cerrar esta re-
flexión dejando claro que la 

las posibilidades para produ-
cir una proteína o un metabo-
lito de interés se ampliaron 
de forma espectacular al dis-
poner de herramientas que 
permiten incidir en cualquier 
tipo celular o especie, co-
nociendo y modificando de 
manera racional las instruc-
ciones básicas que distinguen 
los procesos de la vida. Aquí 
es muy importante señalar 
que paralelamente nacieron 
la bioética y la bioseguridad 
como dos disciplinas que ad-
vierten, analizan y responden 
a la sociedad, sobre los cues-
tionamientos inherentes a las 
consecuencias del avance y 
de las aplicaciones del cono-
cimiento, permitiendo tomar 
mejores decisiones. Es un he-
cho que los temores han cre-
cido de forma proporcional 
a los riesgos y consecuencias 
que algunos conocimientos o 
aplicaciones han alcanzado. 
Pero la historia demuestra 
que la ciencia en general, y la 
Biotecnología en particular, 
siguen en movimiento, cada 
vez con mayor inercia, pero 
también con mayor responsa-
bilidad. Hasta la fecha, la ma-
nipulación genética ‘comer-
cial’ de embriones humanos 

Biotecnología tradicional, se 
ha visto beneficiada de este 
avance científico y tecnoló-
gico, de forma tal que hoy, 
hasta la cerveza artesanal, se 
hace con ciencia y tecnología.

Biotecnología moderna: 
¿de animales a dioses?
A partir de las últimas déca-
das del siglo XX, el conoci-
miento, uso y manipulación 
de la información genética 
no solo de microorganismos, 
sino de todo tipo de células y 
de organismos completos, dio 
a la Biotecnología una nueva 
dimensión. Para reflexionar 
sobre la idea que le da título 
a esta sección, se recomien-
da la lectura de un libro que 
sugiere esa conversión [4].  Y 
así como, con la microbiolo-
gía, la Biotecnología tradicio-
nal inició su evolución a una 
Biotecnología Industrial, con 
el surgimiento e integración 
de las herramientas de la bio-
logía molecular, la Biotecno-
logía industrial evolucionó a 
Biotecnología moderna. De esta 
forma, ahora no solo cual-
quier producto puede ela-
borarse desde la perspectiva 
genética/molecular, sino que 

Hoy encontramos productos de 
la Biotecnología moderna en 
cientos de proteínas disponibles 
en farmacias: insulina para 
diabéticos, eritropoyetina para 
anémicos, factores de coagulación 
para hemofílicos, hormona de 
crecimiento, interferones o 
anticuerpos para diagnóstico, 
además de vacunas dentro de 
las que pronto incluiremos la 
que vendrá a rescatarnos del 
aislamiento provocado por el virus 
SARS-CoV2
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en Hawái o el algodón en la 
Comarca Lagunera y es la 
esperanza para resolver la 
problemática que enfrenta el 
cultivo de plátanos y de ca-
cao en África, del cedro rojo 
del Sureste de México, la pér-
dida de castaños (chesnut, do-
gwood) en los EUA, de varias 
especies de uva en Europa, e 
incluso rescatar los olivos en 
el sur de Italia [3, 4]. 

Hoy enfrentamos retos 
gigantescos que obligan a 
revisar la forma en la que 
producimos y consumimos 
alimentos, dado el costo am-
biental que esto ocasiona, en 
particular los productos pe-
cuarios. Existen, entre las op-
ciones más atractivas, el cre-
cimiento de células animales, 
como si fueran microorga-
nismos, para producir carne 
“cultivada” de res, pollo, pes-
cado, e incluso de especies en 
riesgo de extinción —como la 
totoaba—, a través de nuevos 
procesos de la Biotecnología 
moderna que prometen mo-

atributos como la resistencia 
a insectos, virus u hongos, 
con mejores propiedades nu-
trimentales o tolerantes a la 
sequía. Aplicada a la acua-
cultura, el cultivo de salmón 
modificado genéticamente 
para crecimiento rápido es ya 
una realidad en EEUU y Ca-
nadá, con grandes beneficios 
para la acuacultura y para las 
especies silvestres. En esen-
cia, la Biotecnología moderna 
nos permite transitar hacia 
un modelo de bioeconomía, 
aprovechando fuentes de 
energía y materias primas 
renovables como opciones 
viables para una industria no 
dependiente de la petroquí-
mica, sino del sol.  

Desarrollo nacional 
agroalimentario y rural 
con biotecnología

Con esta tecnología ha sido 
posible recuperar cultivares 
vegetales como la papaya 

por ejemplo, no es una opción 
para la biotecnología moder-
na, una medida tomada con-
juntamente, por las propias 
comunidades científicas.  
Así, independientemente de 
su uso parcial o totalmente 
aceptado en diversos países, 
hoy encontramos productos 
de la Biotecnología moder-
na en cientos de proteínas 
disponibles en farmacias: 
insulina para diabéticos, eri-
tropoyetina para anémicos, 
factores de coagulación para 
hemofílicos, hormona de cre-
cimiento, interferones o an-
ticuerpos para diagnóstico, 
además de vacunas dentro de 
las que pronto incluiremos la 
que vendrá a rescatarnos del 
aislamiento provocado por 
el virus SARS-CoV2, por no 
hablar de su diagnóstico (ver 
Biotecnología en Movimien-
to No. 21, y la pág. 4 de esta 
edición); lo observamos en 
variedades vegetales que se 
cultivan en casi 200 millones 
de hectáreas en el mundo con 

Se trata de una  fuerza que 
se origina en los genes de los 
microorganismos responsables 
de los primeros productos 
fermentados, así como en las 
plantas domesticadas y después 
seleccionadas; una fuerza que 
creció con su aprovechamiento 
empírico en el campo y en la 
industria, y que hoy podríamos 
aprovechar de forma extraordinaria 
a través de las herramientas de las 
que disponemos para su estudio, 
aprovechamiento y control, bajo 
los lineamientos de la bioética
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dificar en esta década la ofer-
ta de alimentos, como no se 
ha modificado desde el inicio 
de la agricultura. Y es que, 
además, este revolucionario 
sistema de producción evita 
el maltrato, confinamiento y 
sacrificio animal, resolviendo 
las genuinas preocupaciones 
del posthumanismo, pero so-
bre todo, mitigando el costo 
ambiental que representa su 
producción en términos de 
gases de efecto invernadero, 
agua y uso de suelo. 

Un oportuno epílogo a 
esta secuencia nos lo pro-
porcionan las científicas Em-
manuelle Charpentier y Jen-
nifer Doudna quienes hace 
apenas unas semanas reci-
bieron el Premio Nobel de 
Química por su contribución 
al desarrollo de las técnicas 
del CRISPR-Cas.  El impacto 
de esta herramienta de edi-
ción genética nos colocará 
pronto en el ámbito de una 
Biotecnología de Precisión. 

y aseguremos la superviven-
cia de la especie humana en 
armonía con el resto de las 
especies que aún no perde-
mos, procurando heredar un 
mundo digno y funcional a 
las siguientes generaciones. 
La Biotecnología es una de 
nuestras más poderosas he-
rramientas para esta impos-
tergable nueva revolución. 

Finalmente, y como lo ex-
presamos varios colegas re-
cientemente ante los repre-
sentantes del Congreso [6], 
no consideramos que elimi-
nar la Biotecnología como 
Área del SNI, sea convenien-
te pues, además de todo lo 
aquí expuesto, se apartaría 
de las opciones más atracti-
vas para el desarrollo cien-
tífico y social de nuestra 
juventud, y va a contraco-
rriente con lo que esta suce-
diendo en el resto del mundo 
que mira hacia el futuro.

Una mirada en retrospectiva 
como la que aquí hemos in-
tentado tener, permite iden-
tificar una fuerza motriz que 
ha impulsado a la Biotecno-
logía; se trata de una  fuerza 
que se origina en los genes 
de los microorganismos res-
ponsables de los primeros 
productos fermentados, así 
como en las plantas domes-
ticadas y después seleccio-
nadas; una fuerza que cre-
ció con su aprovechamiento 
empírico en el campo y en la 
industria, y que hoy podría-
mos aprovechar de forma 
extraordinaria a través de 
las herramientas de las que 
disponemos para su estudio, 
aprovechamiento y control, 
bajo los lineamientos de la 
bioética. 

La humanidad se ha dete-
nido a causa de la pandemia 
y nos vemos obligados a una 
revisión y cambio de paradig-
mas, de forma tal que deten-
gamos el deterioro ambiental 
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Y sobre investigaciones para el diseño 

y producción de vacunas y 

medicamentos contra virus y 

microorganismos patógenos.

Disponible en 

www.ibt.unam.mx

Colaboración 

ciencia y sociedad ante 

la COVID-19

La divulgación de la ciencia 

en Morelos ante la pandemia

La COVID-19, la crisis 

y la innovación social, 

Descifra
ndo el secreto de una 

proteína resistente a la radiación

Las múltip
les y maravillo

sas 

aplicaciones del quitosano

ALLBIOTECH: La organización 

que reúne líd
eres jóvenes
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JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE DE 2020




