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El Instituto de Biotecnología Sustentable (ISBiot) es una organización 

adscrita a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de 

Barranquitas. ISBiot se dedica a la educación, investigación y desarrollo 

en el campo de la biotecnología, con un énfasis en la utilización del 

conocimiento de forma sustentable. La utilización de la biotecnología de 

forma sustentable implica, entre otros, el uso eficiente de biorecursos 

para satisfacer necesidades, respetando la calidad del ambiente natural, 

el entorno social y procurando el disfrute de dichos biorecursos para 

generaciones futuras. El personal del ISBiot lo constituyen facultad,  

investigadores, técnicos de investigación y estudiantes graduados y 

subgraduados de los programas de biociencias del Recinto de 

Barranquitas. La sede del ISBiot está ubicada en el Nuevo Edificio de 

Biotecnología, Recinto de Barranquitas. 

En general, los objetivos de ISBiot son: 

 Sostener un taller de aprendizaje e investigación para los 

estudiantes y facultad de biociencias del Recinto de Barranquitas y 

otros recintos de la Universidad Interamericana. 

 Promover el intercambio de facultad y estudiantes dentro del 

Sistema Interamericana y con otras universidades y entidades de 

Puerto Rico y del exterior. 

 Incorporar el uso sustentable de la biotecnología en áreas como la 

agricultura, salud, industria y ambiente. 

 Desarrollar proyectos biotecnológicos para promover la 

biodiversidad, conservación y sustentabilidad ambiental. 

 Ofrecer servicios y productos biotecnológicos para estimular la 

autogestión, y establecer acuerdos con la comunidad, gobierno y la 

industria. 
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Reseña por: Melissa Cabrera Santiago 

Estudiante del curso de Bioquímica,   

(Química 4220) Agosto– Diciembre 2015 

Universidad Interamericana de Puerto Rico,  

Recinto de Barranquitas 

El cáncer es una de las principales causas de muerte 

alrededor del mundo y aún no se ha encontrado su cura. 

Es una enfermedad en la cual las células se desarrollan 

anormalmente y comienzan a dividirse 

descontroladamente en cualquier parte de nuestro cuerpo. 

Esto puede causar la formación de tumores malignos que 

afectan el funcionamiento de diferentes órganos o partes 

de nuestro cuerpo y, de no tratarse a tiempo, podría causar 

la muerte. La ciencia trabaja diariamente en la búsqueda 

de nuevos tratamientos que ayuden a combatir esta 

enfermedad. Este artículo presenta información sobre el 

metabolismo de las células cancerosas. Este es el proceso 

que realizan las células para generar energía y poder 

continuar multiplicándose. 

El trabajo desarrollado por los investigadores (Schulze, A. 

and Harris, A.L. 2012) tuvo como objetivo manipular el 

metabolismo de las células cancerosas para desarrollar 

tratamientos que causen perturbaciones en el crecimiento 

y desarrollo de las células anormales y de esta forma 

combatir la enfermedad. Las células cancerosas poseen 

varios factores que ayudan en su multiplicación como son: 

el consumo de glucosa (provee energía), señales que 

promueven el crecimiento, el control del pH en el ambiente 

de las células, entre otros. Es importante reconocer estos 

factores para saber qué áreas del metabolismo se pueden 

alterar y así combatir las células cancerosas.  

Para determinar todas esas actividades metabólicas, estos 

investigadores utilizaron varias técnicas de biotecnología 

con el objetivo de manipular el  metabolismo y los 

mecanismos de defensa de las células cancerosas. Se 

utilizó un fármaco llamado metformina, el cual bloquea la 

producción de trifosfato de adenosina (ATP). ATP es la 

molécula que provee energía a la célula para su 

proliferación. Bloqueando su producción se afecta la 

generación de energía y, a su vez, la proliferación de las 

células cancerosas. Además, se utilizaron otros fármacos 

anti-angiogénicos. La angiogénesis es el proceso mediante 

el cual se forman vasos sanguíneos a partir de vasos ya 

existentes y la formación de estos vasos apoya el 

crecimiento celular. Por tanto, estos fármacos anti-

angiogénicos van a evitar la formación de nuevos vasos 

sanguíneos, lo cual a su vez evita que las células 

continúen dividiéndose.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Los resultados de este trabajo confirmaron que la 

combinación de fármacos como metformina y 2-

desoxiglucosa, pudieran ser eficaces para tratar una 

variedad de tumores. Además determinaron que fue eficaz 

el uso de hipoxia inducida con otras drogas. La hipoxia es 

la falta de oxígeno necesario para el funcionamiento 

metabólico de las células. Por tanto, dichas drogas 

ocasionaron esta falta de oxígeno, afectando el 

metabolismo de las células cancerosas. El cáncer es una 

enfermedad compleja, por lo que se requiere continuar 

haciendo investigaciones. En un futuro, se busca lograr 

descifrar la interacción entre las señales y la actividad 

metabólica de estas células y así poder desarrollar terapias 

efectivas en contra del cáncer.  

Referencia:  

Schulze, A. and Harris, A.L. (2012). How cancer 

metabolism is tuned for proliferation and vulnerable to 

disruption. Nature 491, 364-373. 
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Figura 1: Información de la ruta metabólica de  
células cancerosas  (Adoptado de  Schulze & Harris, 2012). 

COMBATIR EL CÁNCER INDUCIENDO  

ALTERACIONES METABÓLICAS 



 

Durante el pasado mes de noviembre 2015, los 

estudiantes de maestría en Biotecnología de la 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de 

Barranquitas, tuvimos la oportunidad de visitar una de las 

compañías dedicadas a la biotecnología agrícola ubicada 

al sur de Puerto Rico. Como parte de los cursos 

Biotecnología de Plantas y Plantas como Biofactorías 

visitamos las facilidades de DuPont Pioneer en el pueblo 

de Salinas. 

 

DuPont Pioneer es una compañía internacional que 

trabaja con el mejoramiento de varios cultivos de gran 

importancia a nivel mundial. Durante la visita nos 

mostraron las facilidades, diferentes áreas de trabajo con 

Reseña por: Rosalinda Aybar Batista, Técnico Laboratorio Biotecnología 

Estudiante del curso Plantas como Biofactorías  

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas 

raybar@br.inter.edu 

 VISITA TÉCNICA A DUPONT PIONEER 

una corta presentación de lo que se realiza, los 

laboratorios, las áreas de oficina y no menos importante 

el área de campo. Dentro de la dinámica de presentarnos 

los diferentes procesos que se realizan, nos explicaron el 

porque es importante y el propósito por el cual se llevan 

a cabo incluyendo el régimen que siguen en el área del 

campo.  

 

Cabe destacar que la compañía les ofreció a los 

estudiantes y a la facultad allí presente la oportunidad de 

en un futuro cercano, realizar una colaboración entre 

Pioneer y la Universidad Interamericana, Recinto de 

Barranquitas, de modo que los alumnos puedan realizar 

internados en sus facilidades.  

Facultad y Estudiantes del Programa 
Graduado en Biotecnología de la  
Universidad Interamericana de Puerto Rico, 
Recinto de Barranquitas y personal de la 
compañía DuPont Pioneer. 
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El pasado 16 de octubre de 2015, como parte de la 

clase de Ecología, se llevó a cabo la conferencia Los 

Embalses de Puerto Rico, ofrecida por el Dr. Jorge R. 

Ortiz Zayas. Durante la actividad, el conferenciante 

aludió al desarrollo histórico de los embalses, desde 

su construcción para la creación de electricidad y más 

adelante para riego en la agricultura. Otro tema 

discutido en la conferencia fue el impacto ambiental 

que la creación de los embalses tiene en nuestro 

ambiente, ya que afecta la reproducción de nuestras 

especies e impacta la flora y fauna de los terrenos 

utilizados para los mismos. En la actualidad, 

Reseña por: Gladiann Lugo Rodríguez 

Estudiante del curso de Ecología (BIOL 3503) 

Agosto– Diciembre 2015 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas 

LOS EMBALSES DE PUERTO RICO: 
DESARROLLO HISTÓRICO, IMPACTOS 

AMBIENTALES Y RETOS PARA SU MANEJO 
SUSTENTABLE 

enfrentamos grandes retos para el manejo sustentable 

de los mismos, muchos de ellos han quedado en 

desuso debido a la sedimentación. Como dato 

curioso, estadísticamente Puerto Rico es el sexto país 

en el mundo con más embalses por milla cuadrada. 

No todo es negativo ya que en la actualidad se han 

creado embalses fuera del cauce del río, y, de esta 

forma, se extiende la vida útil del mismo y se minimiza 

el impacto ambiental. La conferencia formó parte de 

las actividades programadas durante la Semana de la 

Ciencia y el mes de la Calidad.  

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas 
Instituto de Biotecnología Sustentable 

www.br.uipr.edu/isbiot 
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Professor Dinabandhu Sahoo, Director of In Institute 

of Bioresources and Sustainable Development (IBSD) 

at Imphal in India, visited IAUPR Barranquitas on 15th 

October 2015. A pioneer in the area of algal 

biotehcnology in India, Professor Sahoo gave a talk 

titled "Role of Algae in the Changing World: 

Opportunities for Puerto Rico". The talk was based on 

his vast experience and knowledge about how 

seaweeds can be used to benefit people and the 

environment.  
 

A day earlier Professor Sahoo also accompanied 

some IAUPR faculty members to the coastal area 

near Ponce in order to access the situation in Puerto 

Rico. Professor Sahoo concluded that Puerto Rico 

being an island surrounded by warm waters was an 

ideal place to initiate seaweed related economic 

activities. Some algae specimens were also collected 

and are being analyzed at IAUPR Barranquitas. He 

also explained how the seaweeds that had been 

washed ashore and caused biofouling could actually 

be used to harvest useful products and prepare bio-

fertilisers. The students and the faculty members at 

Review by: Alok Arun, Ph.D. 

Assistant Professor 

Inter American University of Puerto Rico 

Barranquitas Campus 

alok_arun@br.inter.edu 

 ROLE OF ALGAE IN THE CHANGING WORLD: 
OPPORTUNITIES FOR PUERTO RICO  

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas 
Instituto de Biotecnología Sustentable 
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IAUPR, Barranquitas, very well received his ideas and 

lectures. In order to continue along these lines, a 

Memorandum of Understanding is being signed 

between IAUPR Barranquitas and IBSD, India. It is 

hoped that this initiative will provide excellent 

opportunities for exchange of students and faculty.  
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