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L

os recursos naturales de México son evidentes: grandes montañas, amplios
litorales, megadiversidad de especies, entre muchos otros. Pero existe otro
tipo de recurso, aún más importante, que no se ha desarrollado a plenitud: el recurso humano, del que se derivan las economías basadas en el
conocimiento y que tiene gran relación con el bienestar de las sociedades.
Justamente la riqueza basada en el conocimiento la experimentó de primera mano
el Dr. Francisco Bolívar Zapata a principios de los años 70 en los que comenzaba
la revolución de la manipulación del ADN. En aquella época, el ahora Investigador Emérito, junto con colegas de la Universidad de California en San Francisco,
llevaron a cabo experimentos pioneros para producir proteínas humanas en bacterias –cosa que en aquel entonces nadie hubiera siquiera podido imaginar– abriendo brecha a la era de la ingeniería genética, lo que permitió más tarde la creación
de Genentech, la primera multimillonaria compañía biotecnológica en el mundo.
Este número presenta una entrevista al Dr.Bolívar y se comenta sobre la nueva
revolución de la ingeniería genética que representa la tecnología CRISPR-Cas9.
Transitar de una economía de maquila a una basada en el conocimiento es
un gran reto para México, y en este número el Dr. Antonio Juárez, del Instituto
de Ciencias Físicas del Campus Morelos de la UNAM, expone el problema y
sugiere soluciones. Las sociedades científicamente informadas no solamente
pueden desarrollar una mejor visión sobre los problemas que las aquejan y
proponer soluciones innovadoras para resolverlos, sino que son también menos
susceptibles a supersticiones y están más capacitadas para discernir lo valioso
del mar de información que inunda los medios. Estas sociedades saben que en la
actualidad vivimos rodeados de productos derivados de la tecnología que es el
resultado de investigaciones que posiblemente durante sus inicios no buscaban
una aplicación inmediata.
En este número se incluyen artículos que dan cuenta de que los antioxidantes
no son sustancias que mágicamente alargan nuestra existencia, sino que por
el contrario cierta oxidación controlada en el organismo es normal y hasta
deseable; y sobre la importancia del estudio de los mecanismos de invasión
de los virus, así como aquellos de defensa que establece el organismo, para
entonces demandar políticas de salud que propongan estrategias de prevención
y control efectivas. Otro artículo revisa si somos, como se ha dicho, más bacteria
que humano y otro más describe la infraestructura del IBt en donde podemos
producir microorganismos (y sus productos) a escala piloto.
Conocer es maravilloso, así que los invitamos a leer más sobre estos y otros
temas en este quinto número de Biotecnología en Movimiento.
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EN LA V OZ DE NUESTROS EX-ALUMNOS
Sección a cargo de Blanca Ramos (blanche@ibt.unam.mx) y Edmundo Calva (ecalva@ibt.unam.mx)

En los primeros 30 años de trabajo, el IBt ha formado cerca de
741 licenciados, 708 Maestros y 369 Doctores. En esta sección
presentamos experiencias de algunos de los ex-alumnos del IBt
que han destacado en diferentes áreas profesionales, que des-

de su bastión y con un pensamiento científico bien desarrollado y mucho entusiasmo, contribuyen a la ciencia, la tecnología,
la educación y el desarrollo empresarial, tanto en el país como
en el extranjero.

¡Sin querer queriendo...
en Mexico con virus!
Dra. Victoria Pando Robles, Instituto Nacional de Salud Pública

E

l primer viaje al extranjero
marca a cualquier persona.
El mío fue para asistir a un
curso de Biología Molecular, en la Universidad Central de Venezuela, en septiembre
de 1992. En este curso,
conocí al Dr. Rodolfo
Quintero pionero de la
biotecnología en México, quien me invitó al curso:
“Bioprocesos con microrganismos
recombinantes” desarrollado en
la Planta Piloto del Instituto de
Biotecnología de la UNAM. Obtuve una beca para asistir al curso y ello me permitió conocer las
instalaciones del IBt, así como a
algunos de sus investigadores.
Recuerdo muy bien las clases de
enzimología del Dr. Agustín López, y las clases de bioprocesos
del Dr. Quintero.
Este viaje fue muy provechoso
en mi carrera y en esa época no tenía idea de lo que iba a representar en mi vida. En esta visita, quedé gratamente impresionada por
el nivel de investigación en el instituto y por el ambiente de cordialidad que se respiraba entre sus
investigadores, muchos de ellos

casi de mi edad. Cuando
regresé a mi alma mater,
la Universidad Peruana
Cayetano Heredia,
la diferencia en
recursos y experiencia
en

i n vestigación parecían muy
grandes. Así
que decidí
solicitar
una estancia
académica para realizar mi tesis
de maestría, “Expresión de la proteína eritropoyetina en el sistema
de baculovirus-célula de insecto”.
El Dr. Tonatiuh Ramírez me dio la
oportunidad de realizar el trabajo
en su laboratorio y el programa de
Biotecnología para América latina
y el Caribe (BIOLAC) me otorgó
la beca por un año. Al llegar al laboratorio, aprendí sobre las condiciones de cultivo de las células
de insecto SF9 (Spodoptera frugi-

perda);
t a m b i é n
aprendí
mucho sobre
bioprocesos. En la
parte de biología molecular y para clonar el gen de
la eritropoyetina, me asesoró el
grupo de la Dra. Susana López
Charretón, quien estudia a los rotavirus. Al término de mi estancia
en 1996, la UNAM empezaba su
programa de doctorado directo y regrese a mi país con esa
espinita en el zapato: hacer o
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Virus Zika
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no hacer el doctorado. Debo
mencionar que en Perú no teníamos, ni actualmente se cuenta con
un programa de becas para estudiar un posgrado, y en esa época
el CONACyT no otorgaba becas
a extranjeros. En 1997, hice, en la
Embajada de México en Lima el
examen para ingresar al posgrado en el IBt y para suerte mía, lo
aprobé. Con ello postulé y obtuve
la Beca Cuauhtémoc otorgada por
la Secretaría de Relaciones Exteriores y la OEA. Empecé mis estudios de doctorado en 1998 en
el grupo de la Dra. Susana López
Charretón. Mi tesis se tituló: “El
papel del calcio en la infección
de los rotavirus” y fue premiada

por la Fundación Glaxo Wellcome
2000, en la categoría de Investigación Básica. Obtuve el doctorado
en el 2002. Mi paso en el laboratorio de los Dres. Carlos Arias y
Susana López, marcó mi carrera
científica. Me enseñaron virología, pero sobre todo son un ejemplo a seguir en lo que a investigar
se refiere. Son creativos, críticos,
perseverantes, trabajadores y rigurosos en el cumplimiento del
método científico.
En el 2008 fui contratada como
investigadora responsable de la
Unidad de Proteómica en el Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP).
Más tarde, en el 2010, empecé una
línea de investigación independiente, que tiene como principal
interés caracterizar las interacciones del virus dengue con su célula
hospedera, para comprender los
mecanismos celulares que el virus
controla/modula con el objetivo
de lograr una infección exitosa y
productiva.
Mi experiencia en virología y
espectrometría de masas me han
llevado a estudiar las proteínas
celulares que cambian su expresión durante la infección viral.
Hemos estudiado el proteoma
(totalidad de proteínas de una
población celular en condiciones
específicas) de células hepáticas
y el proteoma de macrófagos (células del sistema inmunitario) infectados con el virus dengue. Estos trabajos han evidenciado que,
durante la infección de su célula
hospedera, el virus dengue altera la expresión de varias proteínas de localización mitocondrial
que participan en el metabolismo
energético, metabolismo redox y
en el control del estrés mitocondrial. También, sugieren que el
virus dengue controla la muerte
celular a diferentes niveles. Actualmente, mi grupo de trabajo
estudia el papel de la mitocondria durante la infección del virus
dengue en células de origen humano y en células de insecto.

Finalmente, ante la reciente epidemia del virus chikungunya y del
virus zika, nuestro grupo de trabajo ha empezado a estudiar estos
virus, primero con la implementación del diagnóstico diferencial de
estos arbovirus mediante técnicas
de biología molecular y de serología. Más adelante, aspiramos a
contribuir al entendimiento de la
patogénesis del virus zika.
Por otro lado, mi experiencia en
proteómica me permitió ser elegida como Presidenta de la Sociedad
Mexicana de Proteómica, en el periodo 2012-2013 y también representar a México en la reunión de
la Organización Panamericana de
Proteómica Humana (Panamerican
Human Proteomics Organization,
PAN-HUPO). Fui Editora invitada de la revista científica “Journal
of Proteomics”, en la edición especial “Proteomics, mass spectrometry

and peptidomics, Cancun, 2013”,
donde se publicaron 18 trabajos
de investigación en proteómica realizados por investigadores
mexicanos.
La interacción con los investigadores del IBt sigue vigente ya
que son un referente insustituible. Recientemente asistí al curso
sobre iagnóstico del virus Zika,
organizado por la Red Mexicana
de Virología y coordinado por el
Dr. Carlos Arias, que se desarrolló
en uno de los nuevos laboratorios
del IBt.
La Dra. Victoria Pando Robles, es
Investigadora en Ciencias Médicas D
del Instituto Nacional de Salud Pública
(Cuernavaca, Mor.), y pertenece al Sistema
Nacional de Investigadores nivel I.

Inicio de la alerta del mosquito Aedes aegypti

Contacto: victoria.pando@correo.insp.mx
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