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RESUMEN EDITORIAL

L

a biotecnología y diversas estrategias disciplinarias —las llamadas ómicas—

involucradas en el diagnóstico, planeación y ejecución de proyectos para
resolver requerimientos sociales (salud, asistencia), económicos (empleo,
productividad) y ambientales (alimentación, contaminación). En este número
presentamos descripciones y testimonios que dan cuenta de esta cobertura.
Desde hace tiempo se ha planteado globalmente cómo aprovechar mejor ciertas
capacidades biológicas de las asociaciones simbióticas para, por ejemplo, sustituir

y Medicamentos Biotecnológicos (LAMMB, asentado hoy en el campus Morelos de la
en México. Se trata de una iniciativa de aceleración de negocios biotecnológicos que

reseña de un emprendedor universitario que ha encontrado buenas ideas e impulsado
tereftalato de polietileno (PET), cuyos envases inundan basureros,
ríos y mares, y que se recicla poco. Parte del desarrollo de esta empresa ha sido posible
gracias al servicios que brinda una constructora y aceleradora de empresas emergentes
(start-ups
por un centro de investigación en el noroeste mexicano para establecer coleccciones y
aprovechar los distintos grupos de microalgas

sobre lo que se sabe a nivel genético y funcional sobre el envejecimiento
las implicaciones evolutivas, se discuten los actuales dilemas que plantea el aumento
y consideraciones sobre la atención y prevención de síndromes y enfermedades
asociados con este proceso.
Como siempre, recibimos sus comentarios y preguntas en biotecmov@ibt.unam.mx
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El envejecimiento
en organismos
biológicos
y la investigación
en gerociencias
Eladio Cortes-Flores y Leonor Pérez-Martínez

Durante la ‘vida’ de las galaxias, han surgido y desaparecido múltiples
estrellas y planetas, lo que nos indica que la materia conforma ciertas estructuras que aparecen y tienen alguna forma de etapa terminal. La vida
—biológica, unicelular y multicelular tal como la conocemos— ha estado
en constante cambio a distintas escalas de espacio y tiempo. Se ha postulado algún tipo de antecesor universal común (LUCA, por sus siglas
en inglés Last Universal Common Ancestor) de todos los linajes biológicos,
constituidos particularmente en organismos de alguna especie/población,
como unidad de evolución. La biodiversidad actual comprende un enorme catálogo aún incompleto de bacterias y arqueas (procariontes más bien
necesarios que dañinos para la biósfera
y los humanos),
de protozoarios (eucariontes, muchos
unicelulares y
microscópicos), así como hongos, plantas y animales [1]. Las distintas especies
y sus individuos, como unidades de
vida con diferentes manifestaciones fenotípicas,
tienen semejanzas
y diferencias que
revelan un proceso evolutivo con
cambios en
su genoma,
tamaño,
dieta,
hábitat y
también de
longevidad (que
30 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO
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La observación y la reflexión son actos definitorios de la conciencia y es la acción (o la práctica/ la praxis), la que mueve la
hélice de la creatividad. Así, científicos y creadores de diversas
disciplinas, interaccionando en espacios de interés común, experimentan, discuten y revaloran la vida misma, en todas sus

acepciones. Esta sección recibe colaboraciones de miembros
de la comunidad del IBt y de invitados, interesados en compartir sus lecturas, razonamientos y contribuciones en torno a la
ciencia y la cultura.

Figura 1. Comparación de
'Intervalos promedio de vida'
o Longevidad entre tipos
de especies animales con
reproducción sexual y algunas,
con capacidad de replicación
vegetaiva (anémonas, hidra);
solo se incluye en ejemplo de
plantas. [Datos compilados por
autores].

tanto vive un organismo). Aunque la selección
natural se considera la presión más importante
que ha modelado o preservado diferentes estrategias o formas de vida, resultado de la actividad de genes, proteínas y de variados tipos
celulares que ilustran y explican patrones de
crecimiento, desarrollo y reproducción (esporas, larvas, metamorfosis, embriones, adultos,
etc.), no hay un entendimiento claro de sus efectos sobre el envejecimiento como mecanismo o
proceso ‘natural’. A partir de una condición de
madurez —en términos de comportamiento y
capacidad sexual— la mayoría de los organismos envejecen por un período determinado antes de su muerte. Varios ejemplos nos muestran
un rango muy variable de períodos de envejecimiento y de longevidad a través de todos los
órdenes taxonómicos, dentro del Dominio de
los organismos de especies eucariotas [Fig. 1].
Para conocer más sobre el proceso de envejecimiento desde una perspectiva biológica (enfocada en mamíferos y humanos) y digamos
determinística (no hay una ‘fuerza vital’, que
al envejecimiento siguiendo conceptos de Flatt
31 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

y Partridge (2018), como: “El declive molecuque afecta en menor o mayor grado a la mayoría
de los organismos; el cual, se correlaciona con
la susceptibilidad a desarrollar enfermedades
degenerativas como la enfermedad de Huntington, artritis y la enfermedad de Alzheimer,
metabólicas como la diabetes tipo 2 y cáncer”
descripción somera de qué podrían ser estos declives, se ha generado una serie de ‘marcadores
de envejecimiento’ a distintos niveles y que son
estudiados como componentes en el desarrollo,
gresión de la vejez.
En el caso de las gerociencias (gerontología y
geriatría, que estudian y buscan estrategias para
mitigar enfermedades asociadas al envejecimiento), para lo cual se consideran como marcadores
de envejecimiento aquellos que comparten tres
características comunes: A. El marcador debe
aparecer durante el proceso de envejecimiento
como parte del reloj biológico de los organismos.
B. La expansión o incremento del marcador de

Figura 2. Marcadores
del envejecimiento a nivel
molecular, celular y tisular/
histológico (Adaptado de: LópezOtín C, Blasco M, A, Partridge
L, Serrano M & Kroemer, G
(2013). The hallmarks of aging.
Cell 153(6): 1194–1217. DOI:
10.1016/j.cell.2013.05.039 y
Ref. 2)
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Tabla 1. Características de
algunos genes involucrados en
procesos de envejecimiento
y longevidad. (Compilado
con información de: <www.
genecards.org> y <https://
www.proteinatlas.org/>

ACTIVIDAD DE LA PROTEÍNA
QUE CODIFICA

FENOTIPO O FUNCIÓN POR
AUSENCIA, MUTACIÓN O
SOBREEXPRESIÓN EXPERIMENTAL

De-acetilasa sirtuina-6
SIRT6

Remueve grupos químicos
acetilo de proteínas asociadas al
ADN, entre otras.

Ratones mutantes deficientes en SIRT6
exhiben un envejecimiento acelerado.

ADN polimerasa
mitocondrial gamma

Ensambla los monómeros del
ADN en las mitocondrias.

Mutaciones en el ADN-mt se asocian con
un microambiente oxidativo en las
mitocondrias que promueve el estrés
celular y el envejecimiento.

Cinasa serina/ treonina B
BubR1

Participa en el control de la
separación precisa de
cromosomas en la mitosis.

La sobreexpresión del gen en ratones
transgénicos protege contra aberraciones
cromosómicas y el riesgo de cáncer.

Factor de Transcripción
Silenciador R1
REST

Proteína que regula la expresión
de genes asociados a la
diferenciación y muerte neuronal.

La inhibición de REST produce la muerte
temprana del nematodo
y ratón. Niveles altos en
regiones del cerebro humanos con
longevidad extendida (personas
centenarias, es decir que viven 100 años
o más).

Insulina
INS

Hormona peptídica que participa
en la regulación del metabolismo
de lípidos y carbohidratos.

NOMBRE DEL GEN
SIGLA o Acrónimo

Factor de crecimiento
similar a Insulina/
Somatomedina-C
IGF1

La reducción o bloqueo de la vía de la
insulina propensa una longevidad en
gusano, ratón y rata

Función muy parecida a la
insulina en el transporte de
glucosa.

La reducción de IGF se asocia con una
mayor longevidad en nemátodo y ratón.

Transporta y procesa
lipoproteínas, vitaminas y
colesterol en la digestión.

Mutaciones afectan metabolismo de
lípidos y se asocia con alta mortandad en
humanos.

Forkhead box O1
FOXO1

Miembro de una ‘familia’ de
factores de transcripción que
regulan la expresión de otros
genes en varios tejidos

La sobreexpresión en mosca y en
nemátodo prolonga sus ciclos de vida.

Blanco mecanístico de la
cinasa de Ramapicina
mTOR

Participa en la detección de los
niveles de aminoácidos en
hígado, el músculo esquelético y
el tejido adiposo, y la relación al
estatus nutricional.

Si se inhibe este gen, se prolonga la vida
en mosca,
y en
ratones.

Laminina-A
LMNA

Participa en la estructura y
estabilización del núcleo en
eucariotas

Mutaciones en este gen conllevan a la
progeria

Apo-lipo-proteína E

proceso de senescencia y la muerte; C. La inhibición o pérdida parcial del marcador retrasa el
envejecimiento y correlativamente, aumenta la
esperanza de vida, o de crecimiento y desarrollo
saludables del organismo [Fig. 2].

prematuro o la longevidad
Como se ha visto, hay cambios estructurales o
funcionales durante el envejecimiento de los or33 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

tales (radiación solar, contaminantes, nutrición,
entre otros), pero también se suponen cambios
‘programados’ dentro del ciclo de vida (reloj
biológico). En estudios de gerontología experite de genes asociados al envejecimiento [Tabla
1]. Las proteínas que se sintetizan a partir de la
expresión de estos genes participan de diversas
formas, en la regulación de procesos del metabolismo, en la expresión génica de otros genes,

Figura 3. Niñas que padecen
Síndrome de Progeria de
Hutchinson-Gilford de
10 (Izq.) y 12 (Der.) años,
respectivamente. [Tomado de
www.progeriaresearch.org]

y en algunos eventos relacionados al control epigenético (que utiliza mecanismos adicionales de
regulación genética y de heredabilidad). Ahora
bien, para investigar experimentalmente cómo es
que un gen o un grupo de genes realizan algún
papel activador o inhibidor durante el envejecimiento, se estudian organismos ‘modelo’ como
la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster), un
gusano nemátodo (Caenorhabditis elegans), y algunos mamíferos como el ratón (Mus musculus),
la rata (blanca/Wistar; Rattus norvegicus) y primates como el chimpancé (
). Bajo
lineamientos bioéticos, estos modelos permiten
ampliar el conocimiento sobre los mecanismos
ganismos, asociados al envejecimiento. Aunque
estos modelos nos han ampliado el conocimiento
sobre las causas del envejecimiento, es fundamental entender los estudios considerando a
las especies dentro de
su nicho ecológico (lugar que ocupa una especie/ población dentro de las interacciones
bióticas y abióticas), ya
que el entorno participa en el desarrollo del
envejecimiento o en su inhibición (longevidad).
Aunque todas las células contienen todos los genes de toda la información genómica de su respectiva especie, existen varios mecanismos para
‘prender’ o ‘apagar’ los genes que se requieren
(y muchas proteínas derivadas), bajo patrones de
y ancho del cuerpo) y temporal (durante el ciclo
de vida). Por ejemplo, no son los mismos genes
que se encienden o apagan en una célula de la
piel, que en una neurona del cerebro o en un hepatocito. Para mencionar casos interesantes, inestán involucrados, directa o indirectamente, en
los procesos del envejecimiento en diferentes organismos separados evolutivamente.
En un estudio del 2014 liderado por el Dr. Bruce A. Yankner de la Escuela de Medicina de Harvard se reportó, que el papel del gen REST (acrónimo de Factor de transcripción silenciador RE1),
cuyo producto, la proteína REST (no siempre se
nombran igual los genes y sus productos proteicos) funge como regulador transcripcional, es decir,
se une al ADN en el núcleo celular, para controlar
la función de otros genes. En células que no son
neuronas, REST inhibe los genes de este tipo celular, evitando que adquieran la forma y funciones
neuronales. Pues resulta que en humanos longevos que no sufren un declive cognitivo en vejez
avanzada —es decir, personas de la tercera edad
34 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

que presentan un comportamiento muy lúcido y
sin la demencia senil asociada— se encontraron
cantidades altas de esta proteína en regiones cerebrales como el hipocampo y la corteza frontal,
con respecto a quienes padecieron los trastornos
mentales convencionales [3a]; se conoce que tales
regiones son afectadas por el estrés oxidativo y la
muerte neuronal derivada de la edad, que resuldencia que, en dos organismos modelo de envejecimiento (nemátodos y ratones) que poseen un
gen equivalente al REST humano, su inhibición
usando ingeniería genética mostró una mayor
muerte neuronal, fallas cognitivas (capacidades
de aprendizaje y memoria en ratones) y decesos
notoriamente prematuros [3b]. En consecuencia,
se considera que la ausencia o la baja expresión
del gen REST en el nemátodo C. elegans, en ratones y en humanos, supone la aparición de marcadores del envejecimiento en edades tempranas, lo
que derivaría en muertes adelantadas [4].
Otro gen relevante durante el envejecimiento
es LMNA
mada lamina A. Esta proteína forma parte de la
estructura del núcleo en células eucariotas, fungiendo como agente estabilizador y reparador de
este compartimento que aloja el material genético
(el ADN, las histonas, enzimas y ARNs). Cuando
ocurren mutaciones en el gen LMNA aparecen
signos prematuros de envejecimiento desde la
infancia. El conjunto de estos signos conforma
características de la vejez; sorpresivamente, el
90% de todos los síndromes de vejez adelantada (progeria) están asociados con mutaciones en
el gen LMNA
Hutchinson-Gilford (HGPS), se caracteriza por
una supervivencia promedio de 13.5 años (con
una esperanza de vida entre 8 y 21 años). Los
niños con este padecimiento fallecen en su mayoría por derrames cerebrales e infartos [5]. Las
historias clínicas de personas con progeria hablan de retrasos muy marcados en el crecimiento
(baja estatura sin alcanzar la altura promedio de
su edad), daños en la piel, calvicie, fractura de
huesos y una mayor susceptibilidad a desarrollar cáncer. No obstante, resulta paradójico pero
reconfortante, que sus capacidades cognitivas no
se ven afectadas [Fig. 3]. Existen más ejemplos de
genes cuya actividad se asocia con la progresión
o el retraso del envejecimiento [verTabla 2].

Finalmente ¿qué sabemos del
envejecimiento en la evolución?
Con la idea de conocer el origen del envejecimiento, los investigadores en gerociencias se
han planteado dos preguntas: i) ¿Todos los organismos envejecen y mueren de forma similar?, y

El Biól. Eladio Cortés es
estudiante de la Maestría en
Ciencias (Biol. Cel. y Mol.) de
la UAEMor. La Dra. Leonor
Pérez es investigadora
líder del Laboratorio de
Neuroinmunobiología y jefa
del Departamento de Medicina
Molecular y Bioprocesos del IBt.
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Desde el nacimiento hasta la madurez sexual,
las células no presentan ninguno de los nueve
marcadores del envejecimiento

A partir de la madurez sexual,
las células comienzan a presentar
gradualmente alguno o todos
los marcadores del envejecimiento

Figura 4. Etapas fundamentales de la vida humana, incluyendo el desarrollo infantil, la madurez y la ‘terera edad’
en el contexto de los marcadores del envejecimiento descritos en el texto.
ii) ¿La selección natural (adaptativa) modula la
diversidad de patrones de desarrollo, envejecimiento y muerte? Aunque hay otras preguntas,
dad de interpretaciones [6, 7], está claro que las
características del envejecimiento (marcadores)
se dan en mayor proporción en organismos que
se reproducen sexualmente (gran parte de los
animales, incluyendo a los mamíferos, es decir,
nuestra especie), en comparación con aquellos
cuya reproducción es asexual como algunos cnidarios (hidra) o vegetativa como muchas plantas. No hay una relación clara de la interacción
entre envejecimiento, longevidad y posición en
el orden taxonómico [Figura 4]. Sin embargo,
ciertos investigadores predicen que el envejecimiento —que ocurre después de la madurez
sexual y la reproducción— funciona evolutivamente como una ‘presión de selección’ para el
reloj biológico. Suponen que los individuos de
una población biológica, deben dejar descendencia antes de envejecer, porque a través de
la recombinación genómica (mezcla de genes
maternos y paternos), las distintas estrategias
reproductivas (fecundación, ovíparo, vivíparo,
etc.) y el comportamiento social, se incrementa
la diversidad genética, que es la materia sobre la
que actúa, a su vez, la selección natural, considerando retos ambientales como el tipo de alimentación y enfermedades, e incluyendo la longevidad de cada especie [7].
Para concluir, planteamos que el envejecimiento (como proceso del ciclo de vida a nivel organismo) es una característica biológica que podemos estudiar en modelos animales; que existen
35 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

genes cuya actividad en el tiempo y el espacio,
condicionan el inicio, duración o intensidad del
nes candidatos cuya inhibición previene algunos
marcadores del envejecimiento. Sin embargo,
es fundamental ahondar en el estudio sobre los
mecanismos moleculares asociados al envejecimiento y/o longevidad. Esto, considerando que,
gracias a los sistemas de salud en los últimos 200
años, la esperanza de vida (promedio) del Homo
sapiens ha aumentado más de 65%. Por consiguiente, se anticipa un aumento considerable en
el número de personas de la 3a edad. Estimaciones por el Programa de las Naciones Unidas para
el Envejecimiento y los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU,
proyectan que el número de personas mayores
de 65 años en el mundo aumente desde los 420
millones en el año 2000, a casi mil millones hacia
el 2030. Desafortunadamente, bajo este esquema,
la prevalencia de enfermedades asociadas con la
edad es una tendencia creciente lo cual impacta
en la calidad de vida de personas de la 3a edad.
Por lo tanto, debe ser prioritario establecer un
plan integral para atender la salud del adulto
mayor que implique desde la investigación básica hasta desarrollos biotecnológicos encaminados a retrasar el envejecimiento y/o mejorar la
calidad de vida del adulto mayor. [Fig. 5]. Desde
hace algunos años, se ha establecido el área de
Medicina Traslacional (del laboratorio a la cama
del paciente) encaminada a realizar, de forma inde mejorar la salud humana [8]
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