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Los académicos del IBt se dedican al desarrollo de las ciencias, 
las tecnologías y la innovación y, por sus logros y trayecto-
rias se hacen merecedores de reconocimientos por diferen-
tes instituciones. A la par, varios estudiantes que construyen 
sus capacidades acompañados de sus tutores y asesores en 

la generación y aplicación del conocimiento, logran resulta-
dos notables que han sido galardonados. En esta sección se 
mencionan algunos reconocimientos y reseñas de las contri-
buciones que miembros de nuestra comunidad han recibido 
recientemente.

Micrografía de una proteína cristalizada

Cuando los Dres. Enrique Rudiño y César 
Cardona iniciaron los experimentos para 
conocer la estructura de una proteína de 
la arquea Thermococcus gammatolerans, 
como parte de la tesis de Maestría del Ing. 

Venancio Landeros, se encontraron con una pe-
culiaridad: al irradiarla con rayos X, notaron que 
sus cristales podían resistir altas dosis de radia-
ción sin daño aparente. Esto fue algo inusitado, 
pues normalmente una proteína cristalizada se 
daña cuando es irradiada con rayos X por mu-
cho tiempo. Si esto ocurre, la calidad de los datos 
de difracción disminuye y se pierde información 
confiable sobre la ubicación relativa y otras ca-
racterísticas de los átomos de la macromolécula. 
Los investigadores estaban tratando de conocer 
la estructura de una proteína llamada PCNA 
mediante el método de cristalografía de rayos X. 
En esta historia veremos qué son las proteínas, 
cómo evolucionan y cómo le hacen los científicos 
para conocer y comprender más sobre la estruc-
tura detallada de estas moléculas. 
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ejemplo sorprendente de los trastornos que se 
pueden originar cuando existen modificaciones 
de la estructura de una proteína, es el caso de 
la anemia de células falciformes (conocida en 
inglés como sickle-cell anemia). Quienes padecen 
esta enfermedad poseen glóbulos rojos (tam-
bién llamados eritrocitos, y que son células de 
la sangre normalmente en forma de dona sin 
abertura central), que presentan una forma in-
usual en hoz; dando como resultado que estos 
eritrocitos sean incapaces de transportar el oxí-
geno de manera adecuada. Dentro de los eritro-
citos, la hemoglobina es la proteína encargada 
de captar el oxígeno que llega a los pulmones 
y después transportarlo a todos los órganos y 
tejidos. Hace años se descubrió que una muta-
ción que resultaba en un cambio de uno solo de 
sus componentes (1 de 574 aminoácidos), pro-
vocaba que esta proteína adquiera una estruc-
tura diferente, lo que formaba agregados que 
impedían su correcto funcionamiento. ¿Cómo 
es que el cambio en un sólo aminoácido de la 
proteína puede provocar efectos tan drásticos 
en un organismo? Si pensamos en la construc-
ción de un edificio, con sus paredes, columnas 
y trabes, los cambios en el tipo o posición de los 
aminoácidos, equivaldrían a modificar el ma-
terial o la ubicación de algunos bloques de la 
construcción. Podemos cambiar un sólo bloque 
de concreto por una viga de hierro y posible-
mente la estructura pueda conservar su forta-
leza e incluso ser más resistente. Sin embargo, 
si cambiamos una estructura de carga por una 
hecha con unicel, la construcción sería inestable 

Proteínas: los operarios de la 
fábrica de la vida

Todos los organismos vivos tenemos algo en co-
mún: estamos conformados por células y dentro 
de ellas, como si fueran fábricas vivas, la maqui-
naria y sus operarios son las proteínas. Como las 
máquinas, las proteínas están bajo un frecuente 
recambio: se producen según instrucciones pre-
vias dadas por el ADN; se ubican en lugares es-
pecíficos, requieren mantenimiento y finalmente, 
van siendo reemplazadas por unas nuevas. En la 
naturaleza, la variación genética (a veces gra-
dual, a veces abrupta y hasta neutra) junto a la 
selección natural, van generando y fijando cam-
bios en las moléculas, las células y los organis-
mos. Dentro de esta dinámica, las proteínas pre-
sentan eventualmente alguna modificación que 
puede resultar en mejoras, ampliaciones o defec-
tos en su función.  Los biólogos buscan explicar y 
aprender qué tipo de cambios están relacionados 
con mejoras, defectos o funciones alternativas a 
través de la evolución biológica, simplemente 
para comprender cómo funciona la naturaleza y 
en algunas ocasiones para aprovechar ese cono-
cimiento en diversas aplicaciones. 

Evolución de las proteínas en la 
naturaleza y en el laboratorio

La estructura tridimensional de cualquier pro-
teína es fundamental para explicar cómo lleva 
a cabo su función y esto se ha aprendido obser-
vando proteínas con estructuras alteradas. Un 
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y pondría en riesgo de colapso a toda la estruc-
tura. Los aminoácidos de una proteína son esos 
bloques de construcción y cada proteína tiene 
una secuencia específica de ellos y, tanto el or-
den como la naturaleza fisicoquímica de cada 
uno de ellos, es relevante. Ahora bien, volvien-
do al papel de las mutaciones y la variación 
genética como parte de la evolución biológica, 
es un hecho que en cada nueva generación de 
células u organismos, pueden aparecer cambios 
en la secuencia de aminoácidos de alguna pro-
teína. Si existen variantes que confieran alguna 
ventaja adaptativa en las capacidades de algún 
organismo o su población (como ser más resis-
tentes, con mayor eficiencia energética o éxito 
reproductivo, entre otras) es probable que sean 
seleccionadas de manera natural y hereden esa 
mutación a la siguiente generación. De esta ma-
nera, a lo largo de millones de años y, partiendo 
desde las biomoléculas hasta los ecosistemas, 
se han ido acumulando variaciones y combina-
ciones que explican en parte la especiación, la 

biogeografía y también las extinciones. Para los 
investigadores que estudian cuestiones de es-
tructura-función de proteínas en el laboratorio 
resulta fascinante buscar el origen y consecuen-
cias de algunos cambios en ellas. Los experi-
mentos para contestar esto simulan la evolución 
en un menor tiempo y dentro del ambiente con-
trolado de un matraz. 

Irradiar para conocer

En el grupo de Bioquímica Estructural del Ins-
tituto de Biotecnología, a cargo del Dr. Enrique 
Rudiño, hemos hecho este tipo de investiga-
ciones, partiendo desde conocer las estructu-
ras tridimensionales de las proteínas, hasta re-
lacionarlas con su función y detectando los 
cambios evolutivos que han tenido algunas de 
ellas al compararlas con otras. Tal es el caso 
de “Antígeno Nuclear de Células en Prolife-
ración” (o PCNA por sus siglas en inglés), de 
distintos organismos. Aunque el nombre es 
confuso y poco atinado su función es muy fa-
mosa. Lo que hace esta proteína es anclarse o 
abrazar al ADN, funcionando como un ‘anda-
mio’ para que otras proteínas se acoplen y ocu-
rran procesos como la replicación (hacer copias 
de los cromosomas) y la reparación del ADN 
(revisar y corregir defectos del copiado, reme-
diar rupturas, etc.). En este laboratorio del IBt, 
tras encontrar que la proteína PCNA de una 
arquea (“bacterias” que viven generalmente 
en ambientes extremos) llamada Thermococcus 
gammatolerans era resistente a altas dosis de ra-

Figura 1. En las ventilas 
hidrotermales (izq.) que 
existen en las cordilleras 
mediooceánicas, habitan varios 
organismos extremófilos (a 
temperaturas y presiones 
muy altas, sin luz, reduciendo 
azufre expelido), entre ellos 
Thermococcus gammatolerans 
(der.), especie del dominio 
Arquea (Fuente: phys.org, De 
Angels Tapias - Archivo Angels 
Tapias y Fabrice Confalonieri, 
CC BY 3.0, https://commons.
wikimedia.org/w/index.
php?curid=7381702).
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El secreto está en los puentes salinos

Después de analizar los datos en el laboratorio y 
no detectar daños en el mapa de densidad elec-
trónica de la proteína PCNA (el cual le ayuda 
al científico a saber en donde hay un átomo), 
comenzó el desarrollo de la tesis del ahora bió-
logo Alfredo Rodríguez Arteaga, para dilucidar 
las causas de tal efecto. Es preciso indicar que 
Thermococcus gammatolerans (cuyo nombre sig-
nifica algo así como “microorganismo en forma 
de coco que vive en zonas calientes y aguanta la 
radiación gama”), es una arquea que vive en las 
ventilas hidrotermales del fondo del océano [Fi-
gura 1] y es, hasta ahora, el organismo que re-
siste las más altas dosis de radiación gamma en 
nuestro planeta. La PCNA es un tipo de proteí-
na que se encuentra en organismos de todos los 
grupos biológicos; sin embargo, aunque tiene 
la misma función, organización y arquitectura 
general, tiene algunas particularidades depen-
diendo del organismo del que provenga. Por 
ejemplo, en bacterias la PCNA forma un anillo 
hexagonal que consta de dos unidades o monó-
meros, mientras que en las arqueas y en los pri-
mates es un anillo hexagonal que posee tres mo-
nómeros [Figura 2]. Entonces, nos preguntamos 
si algunas características moleculares que hacen 
resistente a la PCNA de T. gammatolerans han 
sido seleccionadas a lo largo de la evolución; 
si fuera así, estas podrían estar conservadas en 
otras proteínas con orígenes o funciones simila-
res. Para contestar esta pregunta, consultamos 
bases de datos públicas con información de se-
cuencias de aminoácidos de miles de proteínas; 
buscamos y comparamos con la secuencia de 
PCNA de nuestro microorganismo y después 
analizamos su estructura tridimensional con las 
de proteínas más parecidas a ella (llamadas pro-
teínas homólogas). Utilizando esta información, 

yos X surgieron muchas preguntas [Figura 1]. 
Pero antes de eso, ¿por qué alguien sometería 
a una proteína a los rayos X? Una de las técni-
cas más utilizadas para conocer la estructura 
de una proteína es la cristalografía de rayos 
X que, como se puede inferir por su nombre, 
consiste en generar un cristal —formado por 
miles de copias ordenadas de alguna proteína 
cuya estructura tridimensional se desea cono-
cer— y después irradiarlo con ciertas dosis de 
rayos X para obtener imágenes de ‘patrones de 
difracción’ irradiando en distintas direcciones 
al cristal. Esta técnica inició desde los años 40s 
del siglo pasado, y abrió nuevas disciplinas 
al describir la estructura general de proteínas 
como la mioglobina (transportadora de oxíge-
no en músculos) y también de la doble hélice 
del ADN (la sonada interpretación de Watson, 
Crick y las imágenes de Rosalind Franklin). 
Pues bien, con la ayuda de un poco de Física 
y Matemáticas, se reconstruye con gran preci-
sión la posición de los átomos de la proteína 
en un espacio de tres dimensiones —altura, 
anchura y profundidad—. Al final, la cristalo-
grafía de rayos X nos permite obtener “imáge-
nes en 3D” a nivel atómico, donde es posible 
distinguir distancias de hasta medio Ångström 
(1 Å es el diámetro de un átomo de hidrógeno 
y es la décima parte de un nanómetro). No obs-
tante, si una proteína es irradiada por rayos X 
de alta brillantez por un tiempo prolongado, 
terminará por dañarse, lo que provoca modifi-
caciones estructurales o incluso, que la calidad 
de los datos obtenidos disminuya y se pierda 
información confiable sobre la ubicación de los 
átomos en el espacio. Esto pasa con la mayo-
ría de las proteínas, pero en el grupo del Dr. 
Rudiño encontraron una excepción: la proteína 
PCNA de T. gammatolerans. ¿Qué tiene de espe-
cial esta proteína? 

Figura 2. Modelos moleculares 
de las proteínas PCNA de 
arqueas y otros organismos (A) y 
de bacterias (B). Sobre el modelo 
molecular de ‘esferas sólidas’ 
(en gris, de fondo), se superpone 
la representación de ‘listones y 
cordones’ (en verde). Se detallan 
regiones con ciertos tipos de 
arreglo tridimensional (α-hélice, 
láminas-β) y se indican las 
partes de algunos aminoácidos 
de la cadena que sobresalen 
(en naranja), que participan 
en el plegamiento y funciones 
específicas de la molécula. 
En este caso, las unidades 
(monómeros) triples (A) o dobles 
(B), forman un complejo de 
proteína en forma de anillo.

Elaboración por autor
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Licenciatura de Armando Ávila y las de Doc-
torado de Yerli Marin y Aranza Quintana, nos 
han enseñado detalles estructurales sorpren-
dentes y también han ampliado nuestra hipóte-
sis sobre la importancia de los puentes salinos y 
la resistencia a la radiación en proteínas: parece 
que la ausencia de determinados aminoácidos 
también juega un papel clave, pero eso es mate-
ria para otras historias. 

Comprender para generar 

aplicaciones prácticas

Hay varios ejemplos de cambios evolutivos de 
proteínas en la literatura científica, cuyo conoci-
miento ha llevado al desarrollo de aplicaciones 
tecnológicas en el área médica, agrícola y am-
biental. Un ejemplo concreto es el desarrollo de 
la técnica de Reacción en Cadena de la Polimera-
sa (PCR por sus siglas en inglés), la cual utiliza 
una proteína resistente a altas temperaturas para 
amplificar un fragmento específico de ADN. Esta 
técnica se está utilizando actualmente para de-
tectar si una persona está infectada con el corona-
virus (SARS-CoV-2). Como ves, el estudio de la 
estructura, función y evolución de las proteínas 
nos ayuda a proponer hipótesis con el fin último 
de entender cómo funcionan los seres vivos y 
este conocimiento puede aplicarse para afrontar 
problemas tan importantes para nosotros, como 
la proliferación y el control de enfermedades o la 
remediación de la contaminación ambiental.

construimos ‘filogenias moleculares’, que re-
presentan una especie de árbol genealógico que 
ayuda a visualizar las relaciones de parentesco 
evolutivo entre las moléculas de diferentes es-
pecies. Encontramos más adelante que las pro-
teínas parecidas a la PCNA de T. gammatolerans 
tenían un contenido alto en aminoácidos que es-
tán cargados negativamente (p. ej., residuos de 
glutamato, forma ionizada del ácido glutámi-
co) y que, además, se encontraban localizados 
en la superficie de las proteínas. Estos residuos 
de carga negativa y localizados en la superficie 
expuesta al solvente podrían estar participan-
do en la formación de los llamados “puentes o 
enlaces salinos” y posiblemente explicar la re-
sistencia estructural que otorgó a estas proteí-
nas, y a T. gammatolerans, una adaptación para 
colonizar ambientes extremos. Creemos que la 
adaptación de la PCNA a esos ambientes parti-
culares se trata en realidad de una exaptación; 
es decir, que aquellos cambios que favorecieron 
que la PCNA resistiera ciertas condiciones am-
bientales (por ejemplo, temperaturas mayores 
a 70 °C), tuvieron como efecto secundario la 
capacidad de mantener la estabilidad frente a 
altas dosis de radiación. Es posible también que 
una proteína tan estable como esta sea capaz de 
reparar las rupturas y recortes que sufriría el 
ADN por efecto de la radiación intensa, y no ser 
dañada ella misma en el intento. Esta historia 
ha continuado en el Grupo del Dr. Rudiño, y se 
ha expandido a otras enzimas de T. gammatole-
rans, todas ellas involucradas en los procesos de 
duplicación o reparación de ADN. Las tesis de 
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