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RESUMEN EDITORIAL

L

a biotecnología y diversas estrategias disciplinarias —las llamadas ómicas—
que se han ido configurando y articulando con ella, están cada vez mas
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
la aplicación masiva de fertilizantes nitrogenados; no obstante es necesario entender
las señales moleculares y el cómo se establece el balance de beneficios recíprocos,
que por ahora están restringidas a pocos grupos bacterianos y vegetales. Entrando en
materia sobre el tipo de desarrollos más avanzados —que ya admiten aplicaciones
comerciales y producción industrializada— revisamos los fundamentos y la iniciativa
para establecer una Unidad Foránea del Laboratorio Nacional de Análisis de Moléculas
y Medicamentos Biotecnológicos (LAMMB, asentado hoy en el campus Morelos de la
UNAM), en la ciudad de Pachuca, Hgo., para apoyar a la industria biofarmaceútica
en México. Se trata de una iniciativa de aceleración de negocios biotecnológicos que
pretende facilitar los procesos de produccción, escalamiento y análisis especializados
de vacunas y otros biológicos sofisticados con el fin de contribuir a cerrar circulos
virtuosos entre la ciencia, la tecnología y la innovación. Más adelante incluímos la
reseña de un emprendedor universitario que ha encontrado buenas ideas e impulsado
la creación de una empresa para desarrollar enzimas cada vez más capaces de degradar
el material plástico 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) y quienes en este mismo número, describen con más amplitud las etapas
de su modelo de trabajo. Asimismo, se reseñan los enfoques y actividades realizadas
por un centro de investigación en el noroeste mexicano para establecer coleccciones y
aprovechar los distintos grupos de microalgas; éstos son cultivables aportando luz y
nutrientes y son utilizados entre otros fines, como materias primas de productos para
el cuidado de la nutrición y de la salud. Al final abordamos una pregunta apremiante
sobre lo que se sabe a nivel genético y funcional sobre el envejecimiento; aparte de
las implicaciones evolutivas, se discuten los actuales dilemas que plantea el aumento
de nuestra expectativa de vida, si es que no tenemos suficientes conocimientos
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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GENERANDO CONOCIMIENTO EN EL IBt
Sección a cargo de Paul Rosas Santiago (paul.rosas@ibt.unam.mx)

Mediante la aplicación del método científico, investigadores
y estudiantes plantean hipótesis y obtienen evidencias experimentales en cuestiones básicas y también respuestas que
ayudan a entender problemas específicos en la naturaleza y alternativas para varios procesos productivos. Los resultados obtenidos en líneas y proyectos de investigación del IBt, son publicados 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 de trabajo académico
que desarrollan investigadores, asociados, técnicos y estudiantes de nuestro instituto.

C

asi el 80% de la atmósfera de nuestro planeta se compone por nitrógeno molecular (N2), un elemento que,
aunque esencial para la vida, no puede ser asimilado
directamente por la mayoría de los seres vivos, con excepción de microorganismos llamados diazótrofos. Los
que conocemos hasta ahora son casi todas bacterias, y aunque
no comparten un parentesco evolutivo entre sí, todos utilizan
—
la enzima nitrogenasa que ‘rompe’ el enlace N=N
combinándolo con átomos de hidrógeno (H), para formar dos iones
amonio 2(NH4)+, que son incorporados por las plantas para
sintetizar aminoácidos, nucleótidos y otros compuestos nitrogenados. A este proceso se le conoce como Fijación Biológica del Nitrógeno (FBN). En la naturaleza esta vía constituye
la principal fuente de ingreso del nitrógeno al mundo de lo
vivo, ya que cuando los animales comen plantas, adquieren
estos compuestos con nitrógeno necesario para sintetizar sus
propias moléculas, y cuando mueren ambos, los organismos
descomponedores —hongos y otras bacterias— transforman
el nitrógeno orgánico en amonio y nitratos (NO3), los que pueden ser aprovechados por otras plantas [1].

La simbiosis de bacterias del suelo
con plantas leguminosas

Las plantas leguminosas forman una estrecha relación simbiótica con bacterias diazótrofas pertenecientes al género biológico Rhizobium y similares (rizobios). En esta interacción, los
rizobios inducen la formación de nódulos en la raíz de las plantas, en donde el amonio que producen se asimila y transporta
al resto de la planta para su crecimiento, desarrollo, y reproducción a través de semillas. Por su parte, las bacterias dentro
de los nódulos reciben nutrientes y un lugar en donde vivir y
proliferar mientras la planta viva [Figura 1-A]. Considerando su importancia para implementar prácticas de agricultura
4 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO
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desarrollo, y reproducción a través
de semillas

PLANTAS
CON LIMITACIÓN
DE NITRÓGENO

Figura 1. Esquema que representa
algunas etapas iniciales de la interacción
simbiótica de leguminosas con rizobios.
Panel A: Plantas creciendo en suelos
pobres en nitrógeno liberan flavonoides
que atraen bacterias, particularmente
rizobios diazotrófos (Izq.). En los nódulos
maduros, las bacterias —reconocidas
y aisladas como simbiosomas—
intercambian amonio por fuentes
de energía, beneficiándose ambos
organismos a través de señales y procesos
compatibles (Der.). Panel B. Detalle de
eventos en células de la raíz. Los rizobios
se acercan y unen a la superficie de los
pelos radiculares (0 ➔ 24 horas postinfección [hpi]), e inducen la formación
del hilo de infección (72 hpi), que facilitan
la entrada de rizobios hasta las células
del primordio del nódulo en el córtex (10
días post-infección [dpi]). Los rizobios
se multiplican ahí y se convierten en
bacteroides (18 dpi), iniciando la FBN de
forma simbiótica.

PLANTAS
EN SIMBIOSIS
DIAZOTRÓFICA

sostenible, sustituyendo algunos fertilizantes industriales en
el cultivo de leguminosas como el frijol, soya, chícharo, garbanzo y alfalfa, se han realizado diversas investigaciones para
entender el intercambio de señales moleculares entre los simbiontes bacteriano y vegetal. Ahora sabemos que hay diversas
condiciones para asociarse y varias etapas para el establecimiento de la simbiosis entre los rizobios y las leguminosas.
Los rizobios habitan en el suelo en ‘vida libre’, pero cuando la
concentración de fuentes nitrogenadas en el suelo es baja, las
raíces de las plantas producen y secretan al suelo una mezcla
de sustancias que contiene principalmente flavonoides [Figura 1-A; 2], que atrae a tipos específicos de rizobios; algunos se
unen a un grupo de células especiales de la superficie llamadas pelos radiculares [Figura 1-B]. En respuesta, los rizobios
exudan cadenas pequeñas de azúcares ‘decoradas’ con ciertas
moléculas lipídicas, que se conocen como ‘factores de nodulación’ (Nod) y que desencadenan varios cambios fisiológicos
y morfológicos en zonas propias de la raíz. Una de ellas es la
formación de un túnel intracelular en el pelo radicular (o hilo
de infección) por el que los rizobios penetran dentro de la raíz.
También en respuesta a los factores Nod, inicia una proliferación nueva de células en las capas más internas de la raíz,
donde se forma un ‘primordio’ que dará origen al nódulo. El
hilo de infección alcanza este primordio donde se liberan los
5 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

rizobios dentro de sus células, aunque estas bacterias no quedan en contacto directo con el citoplasma de las células del
nódulo, sino que las vemos encapsuladas por una membrana
(peri-bacteroidal) formada por la planta. [Figura 1-B]. Se ha
supuesto que, si esta membrana no contuviera a los rizobios,
la planta reconocería a estos simbiontes tal vez como patógenos, e iniciaría respuestas de defensa que llevarían a la degradación del nódulo. En cambio, este aislamiento, permite que
al interior de las células ‘infectadas’ los rizobios se multipliquen y se conviertan en bacteroides, que es cuando sintetizan
y activan su nitrogenasa. El nódulo crece, se conecta con el
sistema vascular y comienza a fijar el nitrógeno atmosférico,
contribuyendo a que las plantas no dependan de una fuente
externa en el suelo, de abonos o fertilizantes nitrogenados;
esta es la base de sus aplicaciones como bioinoculantes (ver
BtMv-24, pp. 17-21).

Una simbiosis efectiva depende
de varios compromisos

La simbiosis de leguminosas con rizobios tiene algo de paradójico: si las plantas permiten el desarrollo de demasiados
nódulos, la demanda de nutrientes por el tejido y sus bacterias comprometerían su propia existencia; si por el contrario,
la planta restringe demasiado la aparición o desarrollo de los
nódulos, sucumbiría ante la carencia de compuestos nitrogenados. Por ello, el control del número final (y la posición) de
nódulos en la raíz, es crítico para la existencia y evolución
del sistema simbiótico y sus aplicaciones agronómicas. Este
compromiso es además temporal, ya que cuando la planta leguminosa ha crecido suficiente y acumulado nutrientes para
florear y fructificar, suprime el flujo de compuestos orgánicos
al nódulo, el cual envejece y luego se degrada. La planta recurre a señales hormonales, ambientales y fisiológicas para
ahora movilizar sus reservas y destinarlas al desarrollo de su
descendencia: las semillas y, en el interés agrícola, a la producción de granos.

¿Cómo estudiamos el control del número
de nódulos en la raíz?

Suponemos en principio, que las plantas controlan el número
de nódulos en la raíz a través de mecanismos selectivos de defensa (ver BtMv No. 24, pp. 20-21), que conducen a la muerte
de algunas células; esto lo relacionamos con una ’Respuesta
Hipersensible’ (RH) que es una de las versiones —en plantas— de una estrategia biológica denominada Muerte Celular
Programada (MCP) [3]. Así, cuando se tiene el número crítico
de infecciones (que llevarían a una cantidad óptima de nódulos funcionales en la planta), habría algún detector o señal
que indicaría que varios primordios o nuevas células infectadas por los rizobios, se ‘suiciden’, evitando la colonización
del resto de la raíz.
Nuestra hipótesis reconoce que hay otros procesos biológicos donde se ha encontrado que la MCP es un mecanismo de
control, incluyendo la germinación de semillas, la diferenciación y el crecimiento de hojas y flores, así como el ‘reciclaje’
de tejidos para el aprovechamiento de sus componentes. Sin
embargo, sabemos aún poco sobre las señales que promue6 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO
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de frijol común (Phaseolus
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que codifican para la proteína
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PvBI-1b, respectivamente.
Determinamos que sólo una
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ven o regulan la supervivencia de células y tejidos al inicio y
a lo largo de la simbiosis Rhizobium-leguminosa. Para avanzar
en este campo del conocimiento y sus aplicaciones, nuestro
grupo de investigación se interesó en saber cómo la MCP estaría involucrada en controlar diferentes etapas de la simbiosis,
especialmente su participación para determinar el número de
nódulos en la raíz de la planta. Nuestro abordaje experimental inició cuando identificamos en frijol, la presencia de una
proteína regulatoria —codificada por un gen conocido como
Bax inhibitor-1 (y abreviado BI-1)— involucrada en la MCP en
otras plantas y animales. Otr@s investigado@s han demostrado que hay una ‘regulación positiva’ de la expresión genética
de BI-1; es decir, que se incrementa la concentración y/o actividad de la proteína producida por el gen, en plantas que se
enfrentan a ciertos patógenos, y en respuesta a estrés abiótico (calor extremo, desecación). Esto sugiere que, a semejanza
de algunos animales, el papel de esta proteína en las plantas
consiste en suprimir la MCP que se desencadena bajo condiciones adversas. Descubrimos que en el genoma de frijol común (Phaseolus vulgaris), existen dos genes que codifican para
la proteína BI-1; para su registro científico los denominamos
PvBI-1a y PvBI-1b, respectivamente. Determinamos que sólo
una copia (la PvBI-1a), cambia su patrón de expresión genética en los tejidos involucrados en la simbiosis con rizobios, incluyendo su interacción con la raíz de frijol, su trayecto hacia
el grupo de células del primordio del nódulo [Fig. 1B], y en
las etapas avanzadas de la simbiosis, cuando los nódulos han
madurado y son efectivos (al ‘fijar’ el nitrógeno atmosférico
produciendo amonio).
Para investigar las funciones o efectos de determinados
genes en los procesos biológicos, se usan estrategias experimentales que permiten, ya sea cancelar su actividad o bien,
introducir y activar copias adicionales. Esto permite visualizar cuáles cambios se asocian directa o indirectamente a la
expresión de ese gen, y a cuáles señales —en este caso la infección de rizobios— responden, aunque sabemos que hay
otros factores. Entonces generamos raíces GM (transgénicas)
de frijol que producían hasta tres veces más del producto del
gen PvBI-1a con respecto a la raíz de plantas no transformadas genéticamente (que sirven como controles experimentales
o ‘testigo’). ¿Qué sucedió cuando PvBI-1a estaba en concentraciones mayores y de manera sostenida a lo largo de la simbiosis? Primero, observamos que este aumento en la expresión
de PvBI-1a produjo un mayor número de eventos de infección
y, por tanto, de nódulos. Sin embargo, los nódulos de estas
plantas fueron siempre más pequeños y con menos bacterias
en su interior; en consecuencia, no fueron eficientes en FBN
respecto de nódulos de las plantas testigo [Figura 2].
Es posible extraer bacteroides ‘silvestres’ de nódulos y cultivarlos nuevamente como bacterias de vida libre. Pero nosotros detectamos que aquellos derivados de nódulos con abundancia de la proteína PvBI-1a tenían una menor capacidad
de sobrevivir; esto lo explicamos por un deterioro físico de
la bacteria dentro del nódulo. ¿Habían crecido poco? ¿estaban siendo degradadas? Para averiguarlo y con la ayuda de
preparaciones para microscopía electrónica, analizamos a las
células de los nódulos GM experimentales; descubrimos que
buena parte del tejido y los rizobios en ellos se encontraban
en un proceso de muerte ‘adelantada’ [Figura 2]. Completa7 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

A

Figura 2. Diferencias en la simbiosis de
frijol y rizobios, entre raíces ‘silvestres’
(Panel A: control/ testigo) y raíces GM
con genes adicionales del gen homólogo
a Bax inhibitor-1 (PvBI-1a, Panel B). Se
muestran diferencias de forma (más
nódulos, menos simbiosomas) y se indican
otras funcionales (baja eficiencia en FBN
y poca sobrevivencia de bacteroides).
En nuestro trabajo reportamos patrones
de expresión alterados del gen bajo
evaluación y de otros relacionados a la
simbiosis.

B

mos nuestros experimentos asumiendo que siempre surgen
otros genes y ‘circuitos’ involucrados, descritos por otr@s
investigador@s, así que comparamos los niveles de expresión
relativos de distintos genes involucrados directa o indirectamente con la MCP. En este caso notamos que estos niveles
eran variables entre los nódulos GM y las raíces testigo e incluso, a las de otras condiciones de desarrollo. Nuestros datos
apuntan a una interpretación no tan simple; parece ser que el
exceso de la proteína reguladora expresada por el gen PvBI-1a
en raíces de frijol, ejerce un efecto dual —regulando de forma
positiva y negativa a la vez— en los procesos de interacción
necesarios para establecer y mantener la simbiosis.
En resumen, los resultados obtenidos en nuestro trabajo sugieren un modelo parcial donde la proteína PvBI-1a (equivalente al gen Bax inhibitor-1) participa en una modulación de
los procesos de la MCP al inicio y durante la simbiosis que
ocurre entre el frijol común y un tipo de Rhizobium. En etapas
tempranas, la proteína producida por PvBI-1a contribuiría a
determinar un número elevado de infecciones exitosas al suprimir la RH. Como un número mayor de infecciones efectivas origina, a su vez, el desarrollo del total de nódulos en la
raíz, se generaría un déficit metabólico que limita el desarrollo ulterior de esos nódulos. No obstante, en las etapas posteriores del proceso simbiótico, la expresión de PvBI-1a estaría
normalmente involucrada en la degradación y muerte programada de los nódulos, que asegure apostar sus recursos a lo
que los agrónomos llaman ‘los componentes de rendimiento’
(follaje, flores, vainas y semillas). Con este trabajo, aportamos
más conocimientos para apoyar la idea de que, a lo largo del
proceso simbiótico entre los rizobios y las leguminosas, se
manifiesta un intercambio preciso, programado y responsivo de señales moleculares —positivas y negativas, de vida y
muerte— que han hecho posible esta interacción ecológica.
Contacto: claudia.diaz@ibt.unam.mx
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estudiante y personal académico,
respectivamente, del Departamento
de Biología Molecular de Plantas del
IBt-UNAM.
Lecturas recomendadas:
1. López-Pacheco AA, EscárcegaBobadilla MV, Mondragón-Camarillo
L, Hayano-Kanashiro C, VarelaRomero A, Vílchez-Vargas R &
Calderón K. (2020). Evaluación del
ciclo del nitrógeno en un suelo
agrícola perturbado con compuestos
Salfen de níquel y zinc. Biotecnia,
22(3): 29-39. DOI: 10.18633/
biotecnia.v22i3.1134
2. García, F. (2006). Interacción entre
microorganismos; estructura del
suelo y nutrición vegetal. Cultura
Científica 4: 48–55. Disponible en:
https://revista.jdc.edu.co/index.php/
Cult_cient/article/view/387.
3. Sanzón Gómez D, Zavaleta
Mejía E (2011) Respuesta de
Hipersensibilidad, una Muerte
Celular Programada para Defenderse
del Ataque por Fitopatógenos.
Rev Mex Fitopatol [en línea]
29(2): 154-164. Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S018533092011000200007&lng=es.

Infraestructura habilitante
para el desarrollo
de la biotecnología
médico-farmacéutica
en México
Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich, Brenda Valderrama, Lamán Carranza,
Alonso Huerta y Laura A. Palomares
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UNIDADES Y LABORATORIOS QUE APOYAN A LA INVESTIGACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA INDUSTRIA
Sección a cargo de Ricardo Grande Cano (ricardo.grande@ibt.unam.mx)
El IBt cuenta con seis unidades que dan las facilidades tecnológicas de avanzada necesarias para los proyectos de investigación. Asimismo, contamos con cinco laboratorios de carácter
universitario o nacional, cuyos servicios de apoyo a la investigación y a la docencia son cruciales para la comunidad univer-

sitaria, educativa y empresarial. En esta sección los académicos
involucrados en los proyectos de las Unidades y Laboratorios
nos comparten sus experiencias en el desarrollo de su trabajos
y su infraestructura.

El ciclo virtuoso entre generación
de conocimiento y bienestar

U

n aspecto de crucial importancia para
México es articular eficientemente los
sectores académico (universidades
y centros públicos de investigación),
privado (empresas), social (productores y organizaciones civiles) y gubernamental
(en varios niveles y áreas). Esta articulación
constituye la tercera función sustantiva de las
universidades —la difusión, extensión y vinculación— y es el eslabón necesario para cerrar
ciclos virtuosos entre la generación del conocimiento y la formación de recursos humanos
para crear bienes y servicios, que produzcan
bienestar en la sociedad a través de la innovación. Este ciclo virtuoso Ciencia-TecnologíaInnovación (CTI), que normalmente funciona
Figura 1. Modelo de la
autopista bidireccional que
dinamiza el círculo virtuoso
Ciencia-Tecnología-InnovaciónBienestar, con la participación
bien articulada de actores
que permiten establecer
infraestructura habilitante para
el desarrollo de trayectorias
industriales sustentables.
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en las economías basadas en conocimiento,
puede compararse con la “metáfora de la autopista de dos vías”. La primera vía, el carril
de ida, nos lleva a transformar talento y dinero —que generalmente se requiere en grandes
cantidades— a través de la investigación y la
docencia, en conocimiento y recursos humanos altamente calificados. La segunda vía, el
camino de regreso, aprovecha como insumo,
grandes cantidades de conocimiento y recursos humanos especializados generados por la
primera vía, para transformarlos, a través de
la innovación y el talento, en productos y servicios de valor agregado que impactan positivamente a la sociedad, y que a su vez generan
más recursos que retroalimentan al ciclo para
hacerlo girar continuamente; multiplicando conocimiento y recursos humanos y generando a
su vez más innovación y bienestar [Fig. 1].

Figura 2a. Instalaciones
tipo en un laboratorio para
la producción y análisis de
biofármacos y medicamentos
biotecnológicos. La Unidad
Pachuca será una sede foránea
del actual Laboratorio de Análisis
de Moléculas y Medicamentos
Biotecnológicos (LAMMB) del
IBt-UNAM en Cuernavaca,
impulsado por el consorcio de
investigación y desarrollo a
cargo de algunos de los autores.
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Debilidades estructurales que impiden
cerrar ciclos virtuosos en
Ciencia-Tecnología-Innovación (CTI)
Construir esta autopista doble para un sistema
de CTI es un reto inaplazable y requiere acelerar la integración de los componentes que hemos
desarrollado poco. México ha invertido principalmente en el “carril de ida”, y desde hace
más de 50 años ha consolidado un modelo de
investigación científica que, si bien aún no tiene
el tamaño ni cuenta con los recursos suficientes,
representa ya una masa crítica significativa que
no existía a finales del siglo 20. La limitante más
severa está en el “carril de regreso”, y de esto
dan cuenta nuestros magros resultados compaFigura 2b. Croquis de las
instalaciones de la Planta de
Fabricación (panel A) y del
Laboratorio Analítico (panel
B), dentro del edificio que
se encuentra actualmente
en el “Distrito de Educación,
Salud, Ciencia, Tecnología e
Innovación” en la ciudad de
Pachuca. En el proyecto original
están detalladas las funciones
de los espacios (en color) y
flujos de circulación (flechas),
considerando los estándares de
Buenas Prácticas.
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rados con otros países. De acuerdo con el Índice
de Competitividad Global 2019 del Banco Mundial, la competitividad de México se encuentra
en la posición 48, su mejor lugar desde el 2007,
pero todavía por debajo de lo esperado, dado el
tamaño de su economía (que ha descendido por
debajo del décimo lugar mundial).
El Instituto de Biotecnología (IBt-UNAM) es
un ejemplo de cómo se puede cerrar exitosamente el ciclo virtuoso de CTI y mantenerlo activo,
para generar bienestar social. El IBt tiene 40 años
de existencia durante los cuales se han publicado aproximadamente 3,500 artículos científicos
internacionales en revistas del más alto nivel,
recibiendo cerca de cien mil citas y graduando
a más de dos mil alumnos, la mayoría de maestría y doctorado. Durante este tiempo, el IBt ha

Figura 3a. Panorámica del
edificio que albergará la Unidad
Pachuca del LAMBB, ubicado
en el espacio del Distrito de
la Educación, Salud, Ciencia,
Tecnología e Innovación,
donde se han asentado otras
instituciones académicas y de
investigación, contando además
con buena conectividad en
la zona centro del país. En el
recuadro —enmarcando al
Gobernador y al Rector en la
firma de la alianza estratégica
Hidalgo-UNAM— están los
autores de este artículo (en
sentido horario: Tonatiuh
Ramírez, Lamán Carranza,
Alonso Huerta, Brenda
Valderrama y Laura Palomares).
Figura 3b. Participantes en
la ceremonia de instalación
de la Junta Directiva de la
"Aceleradora de Negocios
Biotecnológicos", sede Pachuca
del LAMMB,el 10 de septiembre
de 2021, con autoridades
y diversos integrantes del
gobierno del Estado de Hidalgo,
la UNAM y otras instituciones
académicas y del sector CTI.

transferido 34 desarrollos tecnológicos y sometido 230 patentes (98 de ellas ya concedidas),
siendo la entidad de la UNAM que patenta más.
Es importante enfatizar que casi la mitad de sus
patentes se han licenciado y muchas se han desarrollado en cotitularidad con empresas, generado ingresos y beneficios importantes tanto
para la UNAM como para la sociedad en general. Desafortunadamente, esto es poco común en
México, pero el éxito ha radicado en tener científicos de excelencia dispuestos a vincularse con
el sector productivo, demostrando que la ciencia
de calidad no está peleada con sus aplicaciones,
al contrario, la primera es indispensable para lo
segundo y se impulsan de modo recíproco.
El caso anterior ejemplifica la gran cantidad de
conocimiento que se necesita generar para producir bienes tangibles de alto valor agregado.
Así, la relación entre el número de publicaciones
o alumnos formados, y los de patentes licenciadas o transferencias de tecnología puede ser hasta de 100 a 1. La opción no es quitarle a una de las
vías para darle a la otra, ya que ambas se requieren mutuamente. De ahí que, grupos académicos
mexicanos de excelencia, considerando su nivel
en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
con alta productividad de artículos de prestigio,
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que cuentan con infraestructura de punta, y en
los que participan alumnos de posgrado, son los
que más patentan y transfieren tecnologías.
Otro factor que limita el flujo del ciclo virtuoso
en CTI en el país es la Propiedad Intelectual. En
los últimos 25 años, menos del 5% del total de
patentes otorgadas por el Instituto Mexicano de
Propiedad Industrial (IMPI) correspondieron a
mexicanos [1]. De estos, los 11 principales titulares (‘dueños’ de estas patentes) correspondieron en el 2018 a universidades o instituciones de
investigación; en orden descendente éstas son:
la UNAM, el CINVESTAV, el IPN, la U. Autónoma de Nuevo León (UANL), el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), la U. Autónoma de Puebla (BUAP), el
Centro de Investigación y Asistencia del Estado
de Jalisco (CIATEJ), el Instituto Mexicano del
Petróleo (IMP), la U. Autónoma Metropolitana
(UAM), el Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), y el Instituto Nacional de
Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE). Asimismo, es notable que universidades con carácter tecnológico, con una función importante en
formación de recursos humanos pero que no generan conocimiento, tampoco están generando
Propiedad Intelectual. Es dramático que hasta el

lugar 12 aparezca la primera empresa mexicana,
lo que contrasta con los titulares de patentes extranjeros, que en su gran mayoría son empresas.
No está mal que universidades e institutos de
investigación patenten; lo que es preocupante es
que, a juzgar por el bajo nivel de patentamiento,
existen muy pocas empresas mexicanas de base
tecnológica que estén innovando y demandando
conocimiento generado por académicos. Es esta
una de las debilidades estructurales que urge
subsanar en nuestro país, ya que, sin la participación de empresas, la doble vía no fluye y el ciclo
virtuoso de CTI no gira.
Para fortalecer el carril de la innovación,
se requieren políticas públicas que protejan
y estimulen este segmento del ciclo de CTI.
Por ejemplo: a) incentivos fiscales, b) fondos de inversión para proyectos empresariales (spin-offs) y emprendimientos emergentes
(start-ups), c) acceso preferencial a licitaciones
gubernamentales para empresas que innoven
y fabriquen productos de alto valor agregado
en territorio nacional y sobretodo, d) favorecer condiciones competitivas parejas que den
certeza jurídica mediante reglas claras y estables a largo plazo. Es decir, las políticas en CTI
deben de proteger y propiciar las relaciones
entre la academia y la industria, incorporando
sus componentes para ampliar el modelo de
estas autopistas bidireccionales.
Figura 4. Instalación de la Junta
Directiva del la “Aceleradora
de Negocios Biotecnológicos”
Hidalgo-UNAM, en las futuras
instalaciones de la Unidad
Pachuca del LAMBB del IBt, a
cargo del Rector E. Graue y el
Gobernador hidalguense O.
Fayad, el 10 de septiembre
de 2021. La JD se integró con
por diversos miembros de
instituciones académicas, civiles
y gubernamentales.
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Infraestructura habilitante para cerrar
ciclos de CTI
Además de políticas adecuadas, es indispensable
contar con infraestructura habilitante de punta en
instituciones de investigación para cerrar exitosamente la brecha entre el conocimiento académico y la innovación. Esta infraestructura ayuda
a bajar las barreras de entrada de empresas en
campos tecnológicos sofisticados —por ejemplo,
la biotecnología médico-farmacéutica— y mejora las posibilidades de comercializar desarrollos
universitarios, propiciando un entorno adecuado para el desarrollo de metodologías analíticas,
escalamiento, prueba de concepto e inclusive
capacitación de personal. En esta línea, resalta
el gran esfuerzo que México hizo en los últimos
años, con el apoyo del CONACYT, para crear 90
Laboratorios Nacionales en todas las áreas del conocimiento. Entre ellos destacamos el Laboratorio [Nacional para la Producción y] de Análisis
de Moléculas y Medicamentos Biotecnológicos
(reconocido como LAMBB) del IBt [Fig. 2]. Es
fundamental seguir impulsando y acrecentando
las capacidades de estos Laboratorios para contribuir a cerrar ciclos virtuosos de CTI.
En el caso específico de la biotecnología farmacéutica nacional, a la cadena de valor le faltan
dos grandes eslabones que impiden el cierre del
ciclo virtuoso de la CTI: plantas piloto y labora-

Figura 5. Integrantes del
Consejo Interno del IBtUNAM que participaron en el
evento y que, junto con otras
autoridades universitarias, han
dado seguimiento a la gestión
y desarrollo del proyecto de la
Unidad Pachuca del LAMBB

El Dr. Octavio Tonatiuh
Ramírez R. y las Dras.
Brenda Valderrama y
Laura A. Palomares, son
investigador@s titulares en
el IBt y líderes en la gestión
de este proyecto. El Lic.
Lamán Carranza es el titular
de la Unidad de Planeación
y Prospectiva del Gobierno
del Estado de Hidalgo; el
Mtro. José Alonso Huerta
es el director de CITNova
(Consejo Estatal de Ciencia,
Innovación y Tecnología de
Hidalgo), y último presidente
de la Red Nacional de
Consejos y Organismos
Estatales de Ciencia y
Tecnología, A.C.
Notas:
1. “Sólo 4% de las patentes
registradas en México son
para mexicanos”: Esteban
Barrones. Boletín UNAMDGCS-0779 (Sep 3, 2020)
https://bit.ly/3J4QTly
2. Mas información
sobre el desarrollo de la
“Aceleradora de Negocios
Biotecnológicos”, estará
pronto disponible en un
sitio Web para la difusión
y promoción del proyecto.
Puede consultar también
artículos y noticias en
la Internet, sobre el
Laboratorio de Análisis de
Moléculas y Medicamentos
Biotecnológicos (LAMMB) del
IBt-UNAM.

torios analíticos, ambos operando con buenas
prácticas. Las primeras se requieren para generar cantidades suficientes de vacunas o medicamentos experimentales para su uso en estudios
clínicos, y los segundos son necesarios para una
caracterización exhaustiva de dicho material.
Ambos eslabones son indispensables para determinar la eficacia, seguridad y calidad de los
productos desarrollados y constituyen vasos comunicantes que semejarían ‘puentes o retornos’
entre los dos carriles de la autopista de CTI. Para
subsanar esta carencia, el IBt y el Gobierno del
Estado de Hidalgo, con el apoyo de la empresa
Sartorius, establecieron una alianza estratégica
para instalar la primera Unidad Periférica del
IBt localizada en el Distrito de Educación, Salud,
Ciencia, Tecnología e Innovación en la ciudad de
Pachuca, que será la segunda sede del LAMMB.
En ese espacio se establecerán una planta de fabricación y el laboratorio analítico operando bajo
buenas prácticas, para generar material clínico
y con ello aportar infraestructura física y capacidades humanas habilitantes [Figs. 3a y 3b]. El
10 de septiembre del 2021, con la presencia del
Rector de la UNAM, el Dr. Enrique Graue, y el
Gobernador del Estado de Hidalgo, el Lic. Omar
Fayad, se instaló la Junta Directiva de este ambicioso proyecto que contará con 1,800 m2 y con
una inversión superior a los 200 millones de pesos mexicanos [Fig. 4].
La planta, que operará bajo buenas prácticas
de fabricación (GMP, por sus siglas en inglés),
se ha diseñado para cumplir con los más altos
estándares internacionales y abarcará todas las
operaciones unitarias típicas de un bioproceso,
desde los denominados upstream (como cultivo celular y fermentación), seguidos de los de
downstream (como extracción, clarificación y purificación) para generar el biofármaco, y finalmente la formulación, llenado y terminado para
producir medicamentos biotecnológicos y vacunas para evaluación clínica. Contará con áreas de
producción y de servicios, incluyendo áreas de
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cultivo bacteriano a escala de 50 litros, síntesis
de RNA mensajeros y cultivo de células animales
a escalas de 200 litros, suites para extracción y
purificación, así como las áreas de terminado de
producto, que incluye la formulación, dosificación y liofilización. Se contemplan elaborar lotes
de al menos 4,000 viales de liofilizados o jeringas
prellenas. Por su parte, el laboratorio analítico
realizará detallados estudios químicos, fisicoquímicos y bioquímicos para para que en su conjunto se determine la calidad, seguridad y potencia
de los productos generados en la planta de fabricación GMP, todo esto siguiendo las Buenas
Prácticas de Laboratorio.
Ubicado dentro de un parque científico-tecnológico y educativo, el proyecto considera una
operación autosustentable y disponible para
actores nacionales y extranjeros. Se ofrecerán
también servicios tecnológicos a la industria farmacéutica nacional e internacional, produciendo
biofármacos (moléculas producidas por vías metabólicas o reacciones enzimáticas particulares)
y medicamentos biotecnológicos (biomoléculas
complejas formuladas en su presentación final,
incluyendo anticuerpos, hormonas y factores
anticancerígenos, obtenidos por métodos de biotecnología moderna), en una planta multipropósitos que operará bajo estrictos estándares internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura.
El producto generado podrá ser empleado para
estudios clínicos. Además de estas, funciones, se
vislumbra como principio fundamental, impulsar la capacitación y formación de recursos humanos y la divulgación del quehacer científico y
tecnológico a la sociedad en general.
En resumen, esta infraestructura apoyará el
desarrollo de vacunas y medicamentos biotecnológicos en México, facilitando el tránsito desde la
investigación básica hasta la evaluación clínica,
y lo más importante, su llegada a los pacientes.
Con este esfuerzo, el IBt contribuye a pavimentar
la autopista de CTI.
Contacto: tonatiuh.ramirez@ibt.unam.mx

EMPRENDIMIENTO EN BIOTECNOLOGÍA:

El caso de BreakPET
y el modelo GRIDX

E

Daniel E. Rodríguez Chamorro

sto de construir una empresa nueva, no es cosa fácil, y
construir una empresa biotecnológica en Latinoamérica
es ¡cosa de locos! Pues ¿cómo se salta de una idea a una
start-up? ¿cómo se hace crecer esa iniciativa hasta llegar
a ser una organización que pueda resolver una problemática mundial? La respuesta es sencilla: No caminando solos
en este proceso. Les compartiré la historia de BreakPET: una
start-up (empresa de creación inicial) biotecnológica mexicana, muy reciente, pero que tiene el potencial de hacer contribuciones innovadoras para solucionar una de las
problemáticas de escala planetaria más importantes
que enfrenta la humanidad, el problema de conta-
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Figura 1. Panel A: Parte del equipo
PR OPIEDAD
de Oncoprecision
trabajando en suINTELEC TUAL, TECNOLOGÍA Y EMPRESA
laboratorio en Córdoba, Argentina. Panel
Sección
a cargo
de Carlos
Peña Malacara (carlos.pena@ibt.unam.mx)
B: Parte del equipo
de Tomorrow
Foods en
sus instalaciones en Argentina.

El IBt tiene gran capacidad para la generación de conocimiento que es aplicable y con potencial de aprovecharse comercialmente. Para ello se requiere de la protección de los Derechos de Propiedad Intelectual y diversas formas de PI son un
elemento fundamental de la innovación. El IBt es la entidad
académica de la UNAM con mayor número de patentes solicitadas y concedidas. Asimismo, la formación de empresas de
base tecnológica (EBT) es un reto importante para México y,

en el caso de la biotecnología en particular, hay una amplia
brecha con países desarrollados. Esta sección comparte iniciativas y experiencias, tanto del IBt como de otras instancias nacionales e internacionales, desde la protección intelectual de
conocimientos y aplicaciones, hasta la generación de nuevas
empresas de base científica en diferentes áreas de la biotecnología.

minación por plásticos. Además, reseñaré mi experiencia de
trabajo con GRIDX, la ‘company builder’ (creadora de nuevos
negocios) más importante de Latinoamérica. Sin duda, los responsables de hacernos pasar del nivel laboratorio a una empresa financiada, lista para seguir desarrollando tecnología a
través del ‘venture capital’ (capital emprendedor).

¿Por qué no hay enzimas que degraden plástico?
La historia de BreakPET

La idea de BreakPET nació desde 2018; me encontraba desempleado, con mi doctorado trunco y en medio de una crisis
existencial. Entre las múltiples actividades que realizaba entonces para sobrevivir, me enteré que el PET —sí, el plástico
con el que se hacen las botellas— era un problema tremendo
de contaminación. Fui a mi computadora y me puse a leer
artículos científicos sobre el PET (poly-ethylene terephthalate);
mi pregunta era: ¿Por qué las enzimas no son capaces de degradar al PET, siendo que es un polímero orgánico compuesto
por átomos de carbono? Encontré la respuesta rápido: se debe
a dos razones: un problema estérico (del espacio entre las moléculas) y otro de especificidad (de la afinidad de las enzimas
para degradarlo). En otras palabras, el PET es un polímero
semi-cristalino, que quiere decir que las cadenas moleculares
se acomodan de una forma tan ordenada, que básicamente
no queda espacio ¡ni para que entre agua! (por eso es un excelente material para envases); si no entra el agua,
menos las enzimas que son moléculas miles de
veces más grandes.
Por otro lado, el uso masivo del PET a inicios de los años 70 del siglo pasado, lleva
tan sólo 50 años saturando el ambiente
como desecho artificial; son aparentemente pocos años para suponer que
por evolución biológica se hayan seleccionado enzimas específicas para
degradarlo (…o al menos eso
pensaba yo). Resulta que
en 2016 investigadores
japoneses
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¿Por qué las enzimas no son
capaces de degradar al PET, siendo
que es un polímero orgánico
compuesto por átomos de
carbono? Encontré la respuesta
rápido: se debe a dos razones: un
problema estérico (del espacio
entre las moléculas) y otro de
especificidad (de la afinidad de las
enzimas para degradarlo). En otras
palabras, el PET es un polímero
semi-cristalino, que quiere decir
que las cadenas moleculares
se acomodan de una forma tan
ordenada, que básicamente no
queda espacio ¡ni para que entre
agua! (por eso es un excelente
material para envases); si no entra
el agua, menos las enzimas que
son moléculas miles de veces más
grandes.

reportaron la presencia de bacterias de un basurero que son
capaces de despolimerizar y asimilar el PET —o sea romperlo
y comérselo— nombrándola Ideoenella sakaiensis [1]. Esto causó revuelo en la comunidad científica, pues en tan solo 50 años
la naturaleza seleccionó organismos capaces de aprovechar
esta nueva y enorme fuente de carbono; además reportaron
que este microorganismo contiene una enzima específica que
degrada al PET, la llamada PETasa.

Surge una estrategia alternativa
Hay que mencionar que se sabía antes que un grupo de enzimas llamadas cutinasas (que rompen la cutina, un polímero
natural de la superficie cerosa de muchas plantas) mostraban
cierta capacidad de hidrolizar al PET; sin embargo, al comparar la actividad enzimática a 30°C entre la nueva PETasa y las
cutinasas, resultaba que la primera presentó de 5 a 120 veces
mayor actividad, atribuyéndola a su alta especificidad por el
plástico artificial. No obstante, midiendo actividades a 70°C

El diseño racional de proteínas
utiliza un conocimiento detallado
de la estructura y función de
una proteína para realizar los
cambios deseados. En general,
esto tiene la ventaja de ser
económico y técnicamente
fácil, ya que los métodos de
mutagénesis dirigida están bien
desarrollados. Sin embargo, su
principal inconveniente es que
el conocimiento estructural
detallado de una proteína a
menudo no está disponible e
incluso, cuando está accesible,
puede ser muy difícil predecir los
efectos de diversas mutaciones,
ya que la información estructural
a menudo proporciona una
imagen estática de la estructura
de una proteína.
la cosa cambia, pues no se olviden del problema estérico: el
PET forma una red inaccesible para las enzimas, pero a mayor
temperatura, mayor movimiento de las cadenas del polímero,
lo que genera espacios donde pueden entrar y funcionar las
enzimas. Con ello se explicaba que las cutinasas termoestables (enzimas activas en altas temperaturas) mostraran mayor degradación que la PETasa a 70°C. Esto significaba que
para que las enzimas puedan ser utilizadas a escala industrial,
—es decir, que tuvieran rendimientos altos de despolimerización— requerimos enzimas termoestables y específicas. En
ese momento —pensé— solo se contaba con enzimas cuti18 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO
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Figura 1. Esquema de la solución de
BreakPET para el reciclado del tereftalato
de polietileno (PET) y reducción de la
contaminación por plásticos industriales

nasas-termoestables-no-específicas y con la PETasa-específica-no-termoestable. Y fue ahí donde vi una oportunidad de
desarrollo. Más adelante, al analizar las estructuras cristalográficas —es decir la forma como se acomodan las proteínas
en el espacio— observé que tanto la PETasa como las cutinasas poseen una estructura tridimensional muy similar; esto
me hizo pensar que mediante diseño racional de proteínas se
podía generar: A) una PETasa (ya específica) ahora termoestable, y/o B) una cutinasa (ya termoestable) más específica.
A partir de ese momento visualicé que, haciendo mutagénesi
dirigida [RECUADRO, p. 18] podía eventualmente llegar a tener enzimas específicas y termoestables: así inicio BreakPET.
La primera versión de una enzima modificada —obtenida a
partir de bacterias y ADN modificados—surgió gracias a mi
participación en el Cleantech challenge, un concurso de emprendimientos que busca ‘propuestas verdes’ para enfrentar varios problemas y en el cual decidí participar con mi proyecto.
Con ayuda de mi tutor de Doctorado quien me brindó espacio
en su laboratorio, produje, purifiqué y evalué la actividad de
mi primera enzima diseñada; con esto logramos obtener el 2°
Lugar a nivel nacional en este concurso. En ese momento, me
di cuenta que, si bien tenía un proyecto con alto potencial, aún
faltaba hacer mucha ingeniería de proteínas para tener una enzima lo suficientemente buena para llegar a la escala industrial.
También era evidente que necesitaba fondos e infraestructura
para poder desarrollar nuevas mutantes y que, aun teniendo
esa enzima, se requería de todo un entrenamiento en negocios
para poder desarrollar una empresa a partir de una enzima.
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Armar una empresa
para desarrollar
enzimas: la
experiencia con
GRIDX

¿Cómo se fondean los desarrollos
biotecnológicos? Para finales
del 2018 solo veía tres caminos:
1) Pedir a las agencias públicas
de CTI (Conacyt en México)
o a cualquier institución de
desarrollo tecnológico, fondos
para desarrollar mi proyecto;
2) emprender otros proyectos
de menor inversión, que me
generaran utilidades para
destinarlos a mi investigación
y 3), trabajar y ahorrar todo
el dinero que pudiera para ir
financiando mi propio proyecto.

¿Cómo se fondean los desarrollos biotecnológicos? Para finales del 2018 solo veía tres caminos: 1) Pedir a las agencias
públicas de CTI (Conacyt en México) o a cualquier institución de desarrollo tecnológico, fondos para desarrollar mi
proyecto; 2) emprender otros proyectos de menor inversión,
que me generaran utilidades para destinarlos a mi investigación y 3), trabajar y ahorrar todo el dinero que pudiera
para ir financiando mi propio proyecto. Se intentó el primer
camino sin éxito; el segundo ya venía ocurriendo con ‘3D
Mol’, una empresa que mediante impresión 3-D generaba
modelos científicos y educativos, y para la tercera vía empecé a trabajar en la industria. A inicios del 2019, junto con
una amiga, logramos comprar un termociclador (para hacer
PCR) y un equipo de electroforesis (para separar biomoléculas), ya que con ello desarrollaríamos más variantes, así
como ofrecer servicios a terceros. Durante el 2019 logramos
hacernos de más equipamiento y nació Catálisis, una start-up
que brinda servicios innovadores a la comunidad científica
[2]. Para fines del 2019 el avance había sido muy lento; solo
logramos generar 3 nuevas variantes y fue cuando estuve a
punto de renunciar, pues todos mis ahorros se iban en un
proyecto que no caminaba.
Afortunadamente, en eso momento me enteré de GRIDX y
¡no lo podía creer! …un grupo de personas entusiastas que
buscan proyectos de base científica para resolver problemas
mundiales. Una vez que ‘mapean’ varios proyectos (etapa EXPLORE), impulsan a científic@s a transformar esas ideas en
empresas (etapa IGNITE), para posteriormente ayudar a esas
empresas a crecer lo más alto y rápido posible (etapa GROW).
Era todo lo que había soñado y necesitaba, así que aplique a su
convocatoria. En enero del 2020 conocí al equipo de GRIDX y
me pareció espectacular la propuesta; el 11 de marzo del 2020
recibí la tan ansiada respuesta de correo-e, donde me informaban que había sido seleccionado para participar en IGNITE.
Estaba entonces muy emocionado y preocupado, pues el
programa IGNITE consistía en sesiones semanales en-línea
(sin problema), pero otras tres sesiones eran presenciales;
obviamente no tenía el recurso, ni el tiempo (mi trabajo en
industria), para viajar 3 veces de México a Argentina. No obstante, el equipo de GRIDX me había ofrecido apoyos para ir
al menos a la sesión final del programa, el ‘Demo day’ (si el
COVID lo permitía). Decidí inscribirme, a pesar de que no
había ningún tipo de garantía en que mi proyecto fuera fondeado, sentía que era una oportunidad única. Lo cierto es que
también tuve mucha suerte, pues ese año, GRIDX iniciaría
su expansión por Latinoamérica y había adaptado su programa para que los foráneos como yo, pudiéramos acceder; la
pandemia aceleró otros ajustes al programa, pues para junio
del 2020 fue imposible hacer el ‘Demo day’ y cualquier otra
actividad presencial en el mundo se realizó de forma virtual.
Los tres meses de esta etapa fueron increíbles, y fueron dos
cosas las que más me sorprendieron y gustaron: la primera,
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fueron las diversas actividades donde uno comprende que, así
como un científico desarrolla estrategias experimentales para
responder preguntas, el emprendedor de negocios desarrolla
estrategias comerciales para llevar su tecnología al mercado.
Eso para mí fue extraordinario, pues cambió mi visión de ‘hacer solo ciencia’ en el laboratorio, hacia desarrollar tecnología
que puede implementarse en el mundo, con toda su complejidad. En segundo lugar, yo no sabía que existía tal multitud
de fondos de financiamiento con objetivos de inversión muy
claros que pueden ayudar a fondear emprendimientos. Esto
fue un cambio de paradigma total, pues como científico estaba
acostumbrado a las limitaciones de los programas públicos o
universitarios, pero en el mundo existe el capital suficiente
para materializar cualquier proyecto innovador.
En junio del 2020 empecé a trabajar en mi propuesta de inversión, y quizá fue este el momento más complejo para mí,
ya que después de pasar IGNITE y conocer a los emprendedores de negocio, el objetivo es elegir a alguno/a futuro socio/a y
empezar a trabajar juntos, codo a codo. Tener un/a socio/a es
como elegir pareja: debe de existir cierta ‘química’, además de
compartir intereses en cuanto a la visión del proyecto, pues la
idea es que ambos, de la nada empiecen a construir una empresa exitosa. Por eso, lo más difícil para mí, fue: a) conocer
a alguien con la profundidad requerida a través de una computadora y b) valorar que, si bien mi avance había sido lento,
tenía resultados; llevaba año y medio trabajando en esto, le
había entregado todo mi tiempo, energía y dinero a tal grado
que había solicitado ya, una patente de mi enzima. Lo complicado era compartir todo ese trabajo con alguien nuevo.
Luego de seis meses de mucho trabajo, para enero de 2021
presenté la propuesta ante al comité de inversión y logré
recibir la inversión de GRIDX. Desde entonces, la velocidad
de crecimiento de BreakPET ha sido extraordinario. En el
año 2021 generamos más de 60 variantes de
enzimas, donde logramos aumentar
la termoestabilidad en
15°C, así como la especificidad para PET; lo que
nos permite tener un rendimiento muy interesante para
lograr la eficiencia que permitirá que este proceso sea económicamente viable. En la parte de
negocios, constituimos nuestra
empresa en México y EEUU y estamos listos para captar más inversión de otros fondos importantes del
mundo. Para este año 2022, tenemos planeado concretar nuestra siguiente ronda
de inversión, para con ella, construir
nuestra planta piloto, donde pueda procesarse desde hojuela de PET hasta resina de PET virgen. Estamos convencidos
que con el avance científico y el apoyo de
GRIDX lograremos cerrar exitosamente esa
ronda, y avanzar en nuestro propósito de acabar
con la contaminación de plásticos a nivel global.
Contacto: daniel.rodriguez@breakpet.com
21 BIOTECNOLOGÍA EN MOVIMIENTO

Daniel Eduardo Rodríguez Chamorro
estudió la Maestría y el Doctorado
en Ciencias Bioquímicas de la UNAM,
donde se especializó en la estructura
tridimensional de proteínas, así
como en la producción de enzimas
recombinantes. Ha realizado estancias
de investigación en Estados Unidos
y Europa. Posee experiencia en
la industria farmacéutica tanto
en laboratorios nacionales e
internacionales. Fundador de tres
empresas: 3D Mol, Catálisis y la más
reciente y avanzada, como CEO de
BreakPET.
Referencias y lecturas
recomendadas
1. Yoshida S, Hiraga K, Takehana
T, Taniguchi I, Yamaji H, Maeda Y,
Toyohara K, Miyamoto K, Kimura
Y, Oda K (2016). A bacterium that
degrades and assimilates poly(ethylene
terephthalate. Science 351 (6278):
1196–1199.
2. Catálisis, realiza diseño racional de
proteínas: www.catalisis.org
3. Mas información de proyectos
universitarios sobre el problema
de plásticos, disponible en: https://
unamglobal.unam.mx/unamdesarrolla-enzima-para-degradacionde-plasticos/

GRIDX impulsa
un modelo de
creación de
empresas de
base científica
con alto
potencial de
impacto
Romina Casadevall

C

omo humanidad enfrentamos enormes desafíos sociales, económicos y ambientales. Para
lograr que toda la población acceda a alimentos de calidad, que tenga acceso a adecuados cuidados de salud y que se
reduzca el consumo acelerado
de los recursos naturales de
nuestro planeta, necesitamos
cambiar drásticamente la forma
en la que producimos. En este sentido, el conocimiento científico acumulado en las últimas décadas ha sido y será
una pieza clave para diseñar soluciones
innovadoras para casi todas
estas problemáticas. Sin
embargo, el conocimiento per se no es suficiente; se
requieren ciertas habilidades para que
sea transformado en procesos, bienes y
servicios que impacten de
forma concreta
en el

bienestar de las personas y en la salud de nuestro
planeta. En GRIDX, consideramos a las empresas
de base científica como un vehículo imprescindible
para transformar los conocimientos en acciones
con impacto real y creciente [Fig. 1]. Por eso, desarrollamos un modelo que articula a
la ciencia, los y las emprendedor@s
y el capital para crear una nueva generación de empresas de base científica.

El Modelo GRIDX de construcción
de empresas
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Hemos desarrollado un modelo
de vinculación de tres etapas que
denominamos EXPLORE (exploración),
IGNITE (arranque) y GROW (crecimiento).
En EXPLORE, la primera etapa del modelo, vamos a la fuente de conocimientos:
recorremos institutos de
investiga-

Panel A: Parte
del equipo de
Oncoprecision
trabajando en su
laboratorio en
Córdoba, Argentina.
Panel B: Parte
del equipo de
Tomorrow Foods en
sus instalaciones en
Argentina.

A

B
ción, universidades y laboratorios para conocer a
científicas y científicos y sus líneas de investigación.
Llevamos a cabo eventos por iniciativa propia y/o
en conjunto con estas instituciones, en los cuales
exponemos nuestro modelo de trabajo y charlamos
con todas aquellas personas que deseen compartir
sus proyectos y expectativas. Actualmente tenemos
identificados más dos mil proyectos científicos en
Latinoamérica. Cada año abrimos una convocatoria
para proyectos científicos [1], en la cual los investigadores de cualquier parte de esta región pueden
participar; luego de un proceso de intercambios que
consiste en entrevistas con el equipo operativo de

GRIDX, seleccionamos 20 proyectos para participar
en la segunda etapa, IGNITE.
Paralelamente, seleccionamos a 20 ‘emprendedores de negocios’ que son personas que vienen de la
esfera de los negocios, o que han emprendido en
otros campos y que tienen un fuerte interés en crear
emprendimientos de alto impacto. La mayoría de
estos emprendedores tienen formación en finanzas,
administración y/o economía (aunque otros perfiles
son bienvenidos), pero no tienen relación previa con
el mundo científico. Tanto los 20 equipos de científicos, como los 20 emprendedores de negocios seleccionados, participan en IGNITE que es el corazón de
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Figura 1. GRIDX es
un company builder,
un constructor
de empresas de
base científica.
Desarrollamos un
modelo de trabajo
que es un proceso
de metamorfosis.
Proyectos científicos
potentes y
emprendedor@s
comprometidos,
generan empresas
globales con
el potencial de
solucionar problemas
relevantes en casi
todas las industrias.
El modelo consiste en
tres etapas EXPLORE
(identificación
de proyectos y
emprendedor@s),
IGNITE (el proyecto
científico se convierte
en una empresa de
alto potencial) y
GROW (la empresa
se conecta con
actores del mundo
para acelerar su
crecimiento).

nuestro modelo. En esta etapa trabajamos los primeros tres meses en encuentros semanales que tienen
como objetivo hacer una inmersión, tanto en el mundo del emprendimiento científico, como en el de la
inversión de capital emprendedor.
Para las y los investigadores científic@s esta etapa
es, en general, su primer acercamiento al mundo del
emprendimiento; para los emprendedores de negocios es una aproximación inicial para comprender
el potencial de las diversas disciplinas en ciencias y
tecnologías en desarrollo, para resolver problemas
específicos, y de gran alcance. En ese momento, el
programa aprovecha varias actividades e instancias que buscan fomentar la interacción entre los
emprendedores, con el objetivo de que los equipos
científicos, puedan encontrar un socio o socia de negocios que se sume con ell@s en la construcción de
nuevas empresas.
Luego de esos tres meses, evaluamos y seleccionamos a los mejores proyectos (generalmente entre
10 y 15 proyectos) para continuar trabajando uno a
uno en la elaboración de una propuesta de inversión
para presentar al Comité de Inversiones de GRIDX.
Este proceso tiene una duración variable, ya que
cada proyecto tiene necesidades particulares. Desde GRIDX buscamos que cada equipo pueda lograr
una propuesta de negocios que sea verosímil y que
se apalanque en la fortaleza técnica del equipo; es
decir, que al presentar el proyecto ante el Comité logre un voto positivo para recibir nuestra inversión.
Este proceso dura entre 3 y 6 meses y concluye con la
aportación de una inversión de 200 mil U$D.
Una vez que reciben nuestro respaldo de inversión, las empresas pasan a la tercera etapa, GROW,
formando entonces parte de nuestro portafolio [o

cartera de empresas invertidas]. En esta instancia, los
emprendimientos son completamente autónomos y
GRIDX es un socio accionista de los mismos. Para
seguir creciendo, cuentan con nuestro apoyo para
los varios asuntos relacionados con la consolidación
y crecimiento de esa nueva empresa: fundamentalmente para el proceso de internacionalización de
la empresa y para nuevas búsquedas de capital de
expansión. Los requerimientos de capital para poder ejecutar las propuestas de empresas científicas
disruptivas son muy grandes durante varios años,
ya que los desafíos técnicos y de negocios también
lo son. Por eso, desde la génesis de las iniciativas,
vemos fundamental que desarrollen estrategias de
fondeo adecuadas.

Nuestro portafolio actual
de empresas en números

GRIDX invierte activamente desde 2017 y su portafolio al 2022 consiste en 33 empresas, de las cuales,
28 son de Argentina, 3 de Uruguay, 1 de Chile y 1
de México. En los próximos meses, contaremos con
otra decena de empresas con inversión, sumando
empresas de Brasil. La composición de este portafolio es sumamente diversa. El 43 % de las empresas en el proceso están relacionadas a la industria
agroalimentaria, ya sea generando nuevas proteínas
y otros ingredientes para agroalimentos, así como
estrategias e insumos para lograr una agricultura
más sustentable. El 40 % de las empresas desarrolla
soluciones relacionadas con la salud, enfocándose en
nuevas formas de diagnóstico descentralizado y en
estrategias que permitan acercarnos hacia una medicina personalizada y de precisión. Los desarrollos

Figura 3: GRIDX
invierte activamente
desde 2017, más de
treinta empresas
fueron creadas y
apoyadas mediante
el modelo GRIDX
conformando un
portafolio diverso y en
constante expansión.
Para conocer a
cada una puedes
visitar: https://www.
gridexponential.com/
portfoliostartups
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van desde el cuidado del microbioma —incluyendo
análisis bioinformáticos para tener conocimiento
sobre los propios hábitos— hasta herramientas que
permitan a los médicos oncólogos prescribir la mejor terapia disponible para un determinado paciente
con cáncer. El 17 % restante de las empresas desarrolla otras aplicaciones para la pujante industria
biotecnológica moderna, para darle mayor productividad, accesibilidad y escalabilidad. El total de las
empresas emplean a 350 personas con alto grado de
especialización; además han sido cofundadas por
57 investigador@s, la mayoría de ellos con doctorado, y 27 emprendedores de negocios; el 56 % de las
empresas tienen al menos una mujer en el equipo
fundador. Adicionalmente, 16 de las empresas del
portafolio ya recibieron inversiones de aceleradoras
o inversores de capital emprendedor de distintas
partes del mundo, validando de este modo que el
modelo propuesto por cada una de ellas es competitivo ante los actores globales. [Fig. 2]

La región Latinoamericana presenta
grandes oportunidades

En Latinoamérica y el Caribe tenemos 5 Premios
Nobel en Ciencias [2] , alrededor de 200 mil científicos relacionados de forma directa o indirecta a las

ciencias de la vida, y es una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta. En función de esto,
consideramos que la región posee una oportunidad
enorme y cada vez mejores perspectivas en la construcción de una nueva generación de empresas de
biotecnología que sean capaces de traducir en impacto concreto el conocimiento científico que hemos
generado en miles de laboratorios en las últimas
décadas. Nuestro portafolio es una muestra pequeña pero representativa de la variedad de soluciones
concretas y de alto potencial de impacto que pueden
generarse. Como ejemplos mencionamos empresas
que se enfocan desde procesos industriales optimizados, como el crecimiento de células en reactores
continuos, ultra eficientes y ambientalmente sustentables (Stämm), hasta sistemas de diagnóstico y tratamiento descentralizado, accesible, personalizado
(CASPR; Microgénesis, Gisens, OncoPrecision); en
ingredientes o insumos biológicos para diferentes
industrias como colorantes, proteínas, bioplaguicidas (miChroma, Tomorrow Foods, CKAPUR, Elytron, Food4U), o incluso, en servicios que aprovechen conocimiento científico específico para mejorar
el rendimiento agrícola mientras se cuida a las poblaciones de abejas (Beeflow)
Contacto: rcasadevall@gridexponential.com

Figura 2: GRIDX
invierte activamente
desde 2017, más de
treinta empresas
fueron creadas y
apoyadas mediante
el modelo GRIDX
conformando un
portafolio diverso y en
constante expansión.
Para conocer a
cada una puedes
visitar: https://www.
gridexponential.com/
portfoliostartups
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Las microalgas,
productoras
de opciones
sustentables para
la salud
Norma Estrada, Bertha Olivia Arredondo Vega,
Alma G. Muñoz Guzmán

L

a naturaleza y nuestra biodiversidad está llena de sorpresas. Cuando vamos de paseo al mar, apenas nos
imaginamos que ahí habiten billones de organismos
microscópicos como las microalgas, que crecen transformando la energía del sol en energía química a través
de la fotosíntesis, y brindando a nuestro planeta alrededor
del 50-60% del oxígeno disponible, así como ser el punto de
partida de la circulación de energía y nutrientes a través de
las cadenas tróficas en los océanos. Las microalgas poseen
una alta tasa de crecimiento, fijan el dióxido de carbono eficientemente y asimilan otros compuestos sencillos para producir biomasa con una eficacia de hasta cuatro veces mayor
a la de las plantas vasculares. Su importancia radica precisamente en que son las productoras primarias de biomasa,
de la materia orgánica en los océanos, y que también crecen
en una variedad de hábitats acuáticos: lagos, estanques, ríos,
aguas residuales, agua salobre, así como en ambientes terrestres y nevados. Son capaces de tolerar una amplia gama de
temperaturas, de salinidad y de pH (acidez/ alcalinidad); de
diferentes intensidades de luz, y desarrollarse en vida libre o
en simbiosis con otros organismos [1].
Desde un punto de vista productivo, las microalgas se
cultivan actualmente bajo diferentes escalas para generar y
procesar diversos productos de interés, como bioenergéticos
para generar calor y electricidad, lo que contribuye a reducir
las emisiones de CO2 por biomitigación biológica, así como
participar en el tratamiento de aguas residuales. Asimismo,
se pueden obtener productos medicinales de alto valor añadido con aplicaciones en la nutrición y salud humana, acuicultura, cosméticos y biofertilizantes e inclusive, colorantes
naturales [2], cuya producción se puede llevar a cabo en un
contexto renovable, compatible ambientalmente y accesible,
fabricados con componentes naturales y por lo tanto biodegradables [Fig. 1].
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nología, se mueve en una evolución muy dinámica: un tema sección se presentan aportaciones y temas pioneros, de acsurge, se encuentra un problema, teorías y evidencias se contrastan y todo transita hacia nuevas áreas, concatenándose
para formar redes de conocimiento que, mejor articuladas,

tualidad o emergentes de interés general por colaboradores
locales, de otras instituciones en México y en otros países.

Nuestro interés
en las microalgas

Figura 1. Aplicaciones de las microalgas.
(Adaptado de Rizwan et al., 2018; Ref.4).

La cantidad de posibles
aplicaciones de diversas
microalgas ha atraído la
atención tanto de científicos
como de empresarios, ya sea
para fines de investigación o
como potenciales negocios,
considerando múltiples aspectos. Algunas especies de
este grupo poseen diversas
estrategias fisiológicas, celulares y bioquímicas resultado de adaptaciones evolutivas que generaron rutas
metabólicas de biosíntesis
que las ubican como fuentes
potenciales para la producción sostenible de diversos
compuestos bioactivos para
la salud y la nutrición animal. [Fig. 1]. Desde hace
tiempo, una proporción
notable de compuestos farmacológicos y nutracéuticos procede de cortezas de árbol,
hongos filamentosos, animales marinos y plantas ornamentales. No obstante, a fin de evitar la sobreexplotación de
ciertos recursos —como la utilización intensiva de suelos,
la tala indiscriminada de árboles, la recolección excesiva de
animales y plantas para productos alimenticios y medicinales— las microalgas representan una gran oportunidad
para ser investigadas, explorar su diversidad, describir
propiedades diferenciales y aprovechar su potencial productivo, especialmente en aplicaciones para la salud [3].
Entre otras ventajas se encuentra su rápido crecimiento,
la facilidad para cultivarlas y el que no compitan directamente con plantas de cultivo en zonas agrícolas; además, se
puede controlar la calidad sanitaria de la biomasa producida, evitando el uso de herbicidas y plaguicidas, o cualquier
otro compuesto tóxico, mediante el uso de medios nutritivos limpios para su cultivo.
En México el cultivo y escalamiento de microalgas es muy
incipiente con algunos esfuerzos aislados de empresas independientes en la producción de biomasa para alimentación.
Sin embargo, varios instituciones de investigación como el
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Entre otras ventajas se encuentra
su rápido crecimiento, la
facilidad para cultivarlas y el
que no compitan directamente
con plantas de cultivo en zonas
agrícolas; además, se puede
controlar la calidad sanitaria de la
biomasa producida, evitando el
uso de herbicidas y plaguicidas,
o cualquier otro compuesto
tóxico, mediante el uso de medios
nutritivos limpios para su cultivo

Figura 2. Vista aérea del Centro de
Investigaciones Biológicas del Noroeste
(CIBNOR; Crédito: Oscar Fisher).

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR,
BCS), el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE, Ensenada, BC), el Cinvestav-IPN
(varias localidades), el Centro de Investigación Científica de
Yucatán (CICY) y el Instituto de Ecología, A.C. (Xalapa, Ver),
así como universidades, como la UNAM (varias entidades), el
Tec de Monterrey (ITESM-NL), la Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL) y la Universidad de Sonora (Hermosillo), se encuentran investigando activamente nuevas especies,
caracterizando sus compuestos y metabolitos, y descifrando
sus rutas metabólicas. Debido a que la investigación avanza
a la par de nuevas estrategias, esto permite acelerar los métodos y procesos que se han enfocado en el mejoramiento de la
productividad, con base en nuevas tecnologías avanzadas en
el diseño de reactores y procesos de control; la cosecha y extracción, así como, en el mejoramiento de las espacies, que
incluye selección de cepas,
mutagénesis tradicional y la
modificación genética.
El CIBNOR, en La Paz, Baja
California Sur, lleva más de
20 años, recolectando, aislando y cultivando un número
importante de especies de microalgas, en su mayoría pertenecientes a la zona Noroeste de México [Fig. 2]. Estas microalgas
se han resguardado en dos colecciones biológicas que incluyen
más de 200 registros [6] de ambientes marinos, de agua dulce
y salobre, abarcando grupos diversos, que incluyen cianobacterias, diatomeas, dinoflagelados y clorofitas, entre otros [Fig.
3]. Estas colecciones se iniciaron en apoyo a la investigación
de los Programas de Acuicultura y Biotecnología Marina del
CIBNOR, principalmente como alimento vivo de invertebrados (moluscos, crustáceos y zooplancton). En el CIBNOR, en
el Módulo de Escalamiento Biotecnológico y el Laboratorio
de Biotecnología de Microalgas, se está llevando a cabo la bioprospección de diversas microalgas de estas colecciones para
identificar compuestos bioactivos con potencial uso en el ámbito de la salud, tanto para obtención de fármacos como para

Figura 3. Micrografías de algunas
muestras de la Colección de Microalgas
del CIBNOR. Pueden apreciarse distintos
colores, tamaños y formas de agregación,
que reflejan diferentes adaptaciones a los
nichos del medio marino o acuático.
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Figura 4. Biorreactores para el
crecimiento del suplemento dietético
'espirulina' (Arthrospira maxima),
ubicados el Solario del CIBNOR.
cultivadas en columnas de 80 litros,
burbujeo constante con pulsos de CO2.
La productividad de la biomasa fue de 1
gr/Lt·día, utilizando el medio Jordan a
base de reactivos grado industrial. (Foto:
cortesía del Laboratorio de Biotecnología
de Microalgas)

la nutrición animal y humana, cultivándolas a diferentes escalas [Fig. 4]. Entre los más importantes están Spirulina maxima, Chlorella sorokiniana y Odontella aurita que se cultivan para
evaluar el uso como suplementos nutricionales y capacidad
antioxidante. Dunaliella salina, O. aurita, y Nanofrustulum shiloi
como fuente de pigmentos (β-caroteno, fucoxantina), y ácidos
grasos para obtener compuestos antimicrobianos. Los dinoflagelados Gymnodinium catenatum, como agente anti-convulsivo
y anti-cancerígeno; así como la producción de Isochrysis galbana, Nannochloropsis oculata, Chaetoceros muelleri, Skeletonema costatum, Thalassiosira sp., Tetraselmis suecica, Pavlova lutheri como
alimento vivo de especies para acuicultura como moluscos,
crustáceos y zooplancton.
A nivel global, existe una gran variedad y cantidad de microalgas disponibles que, en general tienen un elevado potencial para su escalamiento y aprovechamiento a nivel industrial
[4]. Es de destacar, por ejemplo, que algunas microalgas de
los géneros Chlorella, Scenedesmus, y la cianobacteria Spirulina
tienen un alto contenido proteico (50 a 60%) y un excelente
valor nutricional, que compiten favorablemente en cantidad
y calidad, con productos tradicionales que se consumen habitualmente, como cereales y leguminosas. Aportan flavonoides,
polifenoles y diversas enzimas auxiliares en la digestión y presentan propiedades antiinflamatorias, efectos hipo-colesterolémicos, actividades antibacterianas, antivirales, antifúngicas
y antitumorales. Además de su utilización en dietética o en
el tratamiento de heridas. Las cianofitas (o cianobacterias) son
una fuente importante de polisacáridos exo-celulares, que se
utilizan como estabilizadores en la industria alimentaria y
como agentes hidratantes en cosméticos y productos farmacéuticos. La mayoría de las microalgas son ricas en vitaminas
como la C, la E y la B12 con propiedades antioxidantes, y minerales como el calcio, el hierro y el yodo, que ayudan a regular
procesos corporales como el balance de fluidos, la contracción
muscular y los impulsos nerviosos. Es importante mencionar
que microalgas de los géneros Chaetoceros, Nannochloropsis e
Isochrysis, poseen un elevado contenido de lípidos y de ácidos
grasos esenciales de la serie omega-3 (ω-3) como el ácido eicosa-penta-enoico (EPA) y el ácido docosa-hexa-enoico (DHA),
y de la serie omega-6 (ω-6) como el ácido araquidónico (ARA
o eicosa-tetra-enoico), los cuales participan en diferentes funciones fisiológicas implicadas en el crecimiento celular y desarrollo del tejido nervioso. Asimismo, se ha encontrado que los
pigmentos fotosintéticos como la clorofila, los carotenos y las
ficobiliproteínas, tienen actividad antioxidante [5].
Es sorprendente, como estos microorganismos que no podemos ver a simple vista, nos proporcionan buena parte del
oxígeno que se respira en este planeta, además de ser una
fuente natural de moléculas bioactivas de interés biotecnológico. Queremos enfatizar que, aunque existen más de 30
mil especies de microalgas, solo unas cien de ellas, han sido
estudiadas con detalle y solo alrededor de diez se explotan
comercialmente. Falta mucho más por conocer de este grupo
de organismos fotosintéticos, de su diversidad, distribución y
conservación, también de las perspectivas para el uso industrial, sobre todo para lograr un aprovechamiento que tenga
una rentabilidad económica, que sea accesible para la sociedad y que sea amigable para el ambiente.
Contacto: nestrada@cibnor.mx, kitty04@cibnor.mx
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El envejecimiento
en organismos
biológicos
y la investigación
en gerociencias
Eladio Cortes-Flores y Leonor Pérez-Martínez
¿Qué significa el envejecimiento?
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

CIENCIA Y CULTUR A
Sección a cargo de Enrique Reynaud (enrique@ibt.unam.mx)
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
sea transferible ni inmortal), podemos definir
al envejecimiento siguiendo conceptos de Flatt
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y Partridge (2018), como: “El declive molecular, celular y fisiológico dependiente del tiempo
que 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”
(modificado de la referencia [2]). Para tener una
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,
en la definición de madurez y del inicio o progresión 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
envejecimiento, se refleja en una aceleración del

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 Caenorhabditis
elegans 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.

Apo-lipo-proteína E
ApoE ε4

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, Caenorhabditis elegans y en
ratones.

Laminina-A
LMNA

Participa en la estructura y
estabilización del núcleo en
eucariotas

Mutaciones en este gen conllevan a la
progeria

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].

Genes asociados con el envejecimiento
prematuro o la longevidad

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

ganismos, influidos por ciertos factores ambientales (radiación solar, contaminantes, nutrición,
entre otros), pero también se suponen cambios
‘programados’ dentro del ciclo de vida (reloj
biológico). En estudios de gerontología experimental se han identificado un número importante 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 (Pan troglodytes). Bajo
lineamientos bioéticos, estos modelos permiten
ampliar el conocimiento sobre los mecanismos
fisiológicos, celulares y moleculares de los organismos, 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
expresión específicos, a nivel espacial (a lo largo
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, incluimos dos ejemplos de genes identificados que
están 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
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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 resulta en un déficit cognitivo. Por otro lado, hay evidencia 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, que codifica para una proteína llamada 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
un síndrome donde se manifiestan y aceleran
características de la vejez; sorpresivamente, el
90% de todos los síndromes de vejez adelantada (progeria) están asociados con mutaciones en
el gen LMNA. Específicamente el síndrome de
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
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las células no presentan ninguno de los nueve
marcadores del envejecimiento
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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,
diversas hipótesis y evidencias, así como infinidad 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
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genes cuya actividad en el tiempo y el espacio,
condicionan el inicio, duración o intensidad del
envejecimiento y se han identificado algunos genes 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 integrada, investigación básica y aplicada con el fin
de mejorar la salud humana [8]
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