
BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO18

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



BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO 19

En 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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