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El fomentar la investigación estudiantil de los estudiantes 

a nivel graduado y subgraduado en el área de las ciencias 

naturales, ha sido una de las iniciativas académicas 

durante los pasados años. El Recinto de Barranquitas, de 

la Universidad Interamericana de Puerto Rico celebró el 

viernes, 28 de abril de 2017 el Noveno Simposio de 

Estudiantes Investigadores en el Área de las Biociencias. 

La actividad contó con un registro general de asistencia 

de 111 personas. En la actividad participaron estudiantes 

y facultad  de otros recintos del sistema y dos 

conferenciantes invitados. Los dos conferenciantes 

invitados fueron el Dr. Thierry Hance, de la Universidad 

de Louvian, Bélgica, quien dictó la conferencia: How 

Consequences of global biodiversity crisis on tropical 

ecosystems drive the needs for further investigations 

on ecosystem functioning?; y la Dra. Lizbeth San Miguel 

Rivera, de la Universidad del Turabo, quien presentó la 

conferencia: Characterization and assessment of 

pharmaceutical and personal care products and 

endocrine disrupting compounds in Puerto Rico’s 

drinking water supply. En la actividad trece (13) 

estudiantes presentaron sus proyectos de investigación 

y otros seis (6) estudiantes exhibieron sus cartels. Se 

presenta, a continuación, los estudiantes, los temas de  

investigaciones y el Recinto de procedencia. 

Afiches:   

Isolation and identification of marine fungi in the Northwest Area of the 
Guánica Bay.  

Angélica Toro-Cora 
UIPR- Recinto de San Germán   

Determination and inhibition of endophyte bacterias on oranges leafs with 
symptoms of Citrus greening  

Jonathan L. Becerra Lopez 
UIPR- Recinto de San Germán   

Sequencing of Chloroplast Genome and Detection of Heavy Metals in Tuberous 
Crop Calathea allouia  

Anthony Miranda Torres  
UIPR- Recinto de Barranquitas 

Heliconia Micropropagation and Characterization byr Random Amplified 
Polymorphic DNA (RAPD)  

Jose R.Rosado Otero  
UIPR- Recinto de Barranquitas 

Conductive Crystalline Nanocellulose-Carbon Nanotube Nanocomposite 
Membrane: Synthesis and Characterization 

Carlos A. Cruz Perez 
UIPR-  Recinto de Bayamón 

The potential inhibitory effect of ammonium alum in Staphylococcus aureus 
and Staphylococcus epidermidis  

Elena I. Vélez Torres  
UIPR- Recinto de San Germán  
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Presentaciones Orales:  

Microbiome Identification of Three Evolutionarily Distant and Commercially 

Important Seaweeds (Sargassum sp., Gracilaria sp. and Caulerpa sp.) from  Puerto 

Rico  

Laura P. Rosario Esparra 
UIPR-  Recinto de Barranquitas 

Determination of Naphtoquinones and      Anthraquinones in the Olfactory Glands of 
Opiliones (Heterolacurbs perezassoi and Neocynortoides obscura) Using Gas 
Chromatrography 

Tatiana Morales Ortiz 
UIPR- Recinto de Arecibo 

Quantitative Expression and Methylation Profile of APC, CDH1, DCC, KRAS and MLH1 
Genes in Colorectal Cancer Patients from the Central Region of Puerto Rico 

Idalisse Colón Rodríguez 
UIPR- Recinto de Barranquitas 

Evaluation of the Potential Anti-cancer Effect of 2-methylbenzimidazole or Annona 
Muricata Extract in Pancreatic Cancer Cell Line PANC 1 

Nilka Tejera 
UIPR- Recinto de Arecibo 

Quantitative Expression Analysis of Oncogenes and Tumor Genes and Identification 
of their Candidate-microRNA Targets in Selenium Treated Cancerous Cell Lines 

Heydi Miranda Rivera 
UIPR- Recinto de Barranquitas 

Gene Expression and Methylation Profile of   MYH9 with Genome Scale Analysis of 
DNA Methylation in Puerto Rican Colorectal Cancer Patients 

Jennifer Sánchez Maldonado 
UIPR- Recinto de Barranquitas 

Analysis on the variation of the composition of the sofrito criollo and the content of 

antioxidants. 

Wigdalí Santos Hernández 
UIPR- Recinto de Barranquitas  

The Effect of Cundeamor Extract, a Natural Treatment for Diabetes, on the 
Enzymatic Activity of Pyruvate Dehydrogenase, an Enzyme Linked to the 
Metabolism of Sugar 

Karinna E. Vázquez Rodríguez 
UIPR- Recinto de San Germán 

Sequencing and De Novo Assembly of the Complete Chloroplast Genome of the Javier F. Santiago Alvarado 
UIPR- Recinto de Barranquitas 

Micropropagation and Genetic Characterization of Caribbean Varieties 
of Grapes 

Arleen Jiménez Ortiz 
UIPR- Recinto de Barranquitas  

The Effects of the Water Soluble Fractions (WSF) of the Conventional and Synthetic 
Motor Oil Derived from Petroleum on the Development of Artemia Franciscana 

Ariana C. Toro Colombo 
UIPR- Recinto San Germán 

Characterization of the Antiproliferative Properties of Curcuminoids on the Multiple 
Myeloma Cell Line RPMI-8226 

Carola I. Torres Díaz  
Lee M. Gelpí Acevedo 
Kevin D. Ongay Montero  
Delines M. Fuentes Cabrera 
UIPR- Recinto de Arecibo 

Variations in arsenite resistance of Euglena mutabilis  Nicole L. Rosendo Mercado 
UIPR- Recinto de Barranquitas  

Facultad, conferenciantes, mentores y estudiantes Investigadores en la actividad del Noveno Simposio.  
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Figura 1. Árbol de máxima probabilidad de variación 
intraespecífica entre todas las subespecies de tigre. 

Los tigres son predadores carnívoros de la especie de 

felino más grande del mundo. Actualmente menos de 

4,000 tigres habitan los bosques de Asia, es una 

especie en peligro de extinción desde el año 2002. Un 

grupo de investigadores, recientemente, se dieron la 

tarea de estudiar las nueve subespecies de tigres, 

aunque tres de estas ya se encuentran extintas; con el 

propósito de buscar y establecer nuevas alternativas 

para la conservación de las seis subespecies 

restantes.  

Decidieron estudiar las características morfológicas 

como el pelaje; la preferencia ecológica como el 

clima, y las características moleculares como la 

taxonomía, que no  habían sido estudiadas en 

conjunto en estudios anteriores. El estudio buscaba 

identificar las características favorables para cada una 

de las subespecies.  

Los resultados obtenidos mostraron una alta similitud 

entre las nueve subespecies de tigres según las 

características estudiadas. Se logró establecer que de 

las nueves subespecies de tigres, éstas pueden ser 

reducidas a solo dos subespecies: Tigres de Sudan 

(abarcan 3 subespecies) y Tigres Continentales 

(abarcan 6 subespecies) con dos unidades de manejo 

(norte y sur).  

Una vez establecido que las nueve subespecies 

pueden ser reducidas a solo dos subespecies, se 

podrá comenzar a trabajar de mejor forma con la 

conservación de las  subespecies. Se logra obtener un 

conocimiento más completo al momento de 

determinar las necesidades que tiene cada 

subespecie de tigre para su sobrevivencia. Para esto 

se requiere de la restauración de territorios 

existentes o nuevos para que sea  el nuevo habitad de 

los tigres. 

Planificación para la Recuperación del Tigre  

La biotecnología animal puede servir como 

herramienta para la conservación de ésta especie, 

ya que provee técnicas de reproducción asistida, 

como inseminación artificial y en un futuro será por 

transferencia de embriones.   

La información obtenida ayudará a tener un 

enfoque integrado para la conservación y aumento 

de los tigres. 

Referencia:  
 Wilting, A., Courtiol, A., Christiansen, P. et al. (2015). 

Planning tiger recovery: Understanding intraspecific variation 

for effective conservation. Science Advances, 1(5). Retrieved 

from http://advances.sciencemag.org 

 

Reseña por: Roxanna Alicea Rivera, BS  
Estudiante de Maestría en Biotecnología 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Barranquitas 
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Integrin-β4 identifica las poblaciones 
enriquecidas con células madre 

Los carcinomas son un tipo de cáncer que se origina en 
las células epiteliales de un organismo. Las células que 
componen el tumor de un carcinoma, muchas veces 
presentan heterogeneidad fenotípica, dependiendo de 
su estado epitelial versus mesenquimal. Se ha 
encontrado en diferentes investigaciones que las 
células de carcinoma que exhiben características 
mesenquimales son más resistentes a tratamiento y 
son fuente de relapso. Bierie et al., en su investigación 
publicada en febrero 2017, quería encontrar un 
marcador molecular para poder hacer una 
estratificación de las células de carcinoma que exhiben 
características mesenquimales. 
 
Los investigadores encontraron que líneas celulares 
epiteliales y mesenquimales expresaban a Integrina-β4 
(ITGB4). Por tal razón,  decidieron investigar si ITGB4 
se podía utilizar como marcador para poder identificar 
las poblaciones de células de carcinoma enriquecidas 
con células madre de cáncer. Para realizar la 
investigación se utilizaron líneas celulares del cáncer 
de mama triple negativo (TNBC). Los tumores de TNBC 
representan el 10-15% del cáncer de mama, que son la 
causa de más de un tercio de las muertes relacionadas 
a este tipo de cáncer. 
 
En la primera etapa de la investigación se encontró, 
que ITGB4 sí se puede utilizar como un marcador para 
poder hacer la estratificación. Las células de TNBC 
fueron divididas en dos grupos; el primer grupo tenía 
una alta expresión de ITGB4 y el segundo, expresaba 
ITGB4 en menor cantidad. Se quería verificar en que 
estado se encontraban en términos de si tenían más 
características epiteliales o mesenquimales. La 
población que expresaba a ITGB4 en mayor cantidad 
tenía más características epiteliales, mientras que la 

Reseña por: Juan M. Court Miranda, BS 
Estudiante de Maestría en Biotecnología 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Barranquitas 

población en  menor cantidad tenía más características 
mesenquimales. Ambas poblaciones de células diferían 
en su capacidad para iniciar tumores; la población con 
mayor ITGB4 tenía mejor capacidad para inducir 
tumores mientras que la población de células con 
menor ITGB4 no era tan capaz. 
 
En la segunda parte de la investigación se quería 
verificar si se podía realizar una estratificación de los 
pacientes utilizando el mRNA de ITGB4. Se encontró 
que los pacientes con mayor cantidad de mRNA de 
ITGB4 tenían una menor probabilidad de supervivencia 
sin relapso durante 5 años y se repetía en carcinomas 
del pulmón, estómago y de ovario. Los investigadores 
esperan con estos resultados  que se pueda desarrollar 
un tipo de diagnóstico clínico para poder identificar 
cuáles son los pacientes que van a requerir una 
estrategia de quimioterapia más fuerte para poder 
aumentar la probabilidad de supervivencia de estos. 
 
Referencia: 

Bierie, B., Pierce, S. E., Kroeger, C., Stover, D. G., Pattabiraman, D. 

R., Thiru, P., … Weinberg, R. A. (2017). Integrin-β4 identifies cancer 

stem cell-enriched populations of partially mesenchymal 

carcinoma cells. Proceedings of the National Academy of Sciences 

of the United States of America, 114(12), E2337–E2346.  http://

doi.org/10.1073/pnas.1618298114 

Figura 1: (A) Diferencia morfológica entre las dos poblaciones. (B) 

RNA-Seq para clasificar el estado de las células entre 

mesenquimal o epitelial. (C) Ensayo de capacidad para inducir 

tumores de una línea celular (SUM159) de TNBC.  
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En el estado normal de un paciente de cáncer, 

las defensas del cuerpo como las células T reconocen 

las células cancerosas y comienzan atacarlas para ser 

destruidas. El problema está en que las células 

cancerígenas reconocen que van a ser atacadas y 

promueven la expresión de un ligando o molécula 

pequeña reconocido como PD-L1. El ligando interactúa  

con la proteína PD-1 de la célula T provocando una 

inhibición o desactivación de la defensa (Fig.1). Por 

esta razón se creó la terapia de bloqueo PD-1 con el 

propósito de ayudar las defensas del paciente. La 

terapia utiliza medicamentos como el Nivolumab 

conocido en el mercado como Opdivo; es utilizado 

para bloquear la interacción del ligando con la 

proteína PD-1, y ayuda a la reactivación de las células T 

para atacar y acabar la célula cancerosa (Figura 1).  

Los científicos encontraron que hay pacientes 

que son resistentes a la terapia debido a que existen 

unas mutaciones en las células cancerosas. La 

mutación evita atracción de las defensas del cuerpo 

hacia ellas, la expresión del ligando no ocurre y esto se 

debe a que los receptores de la superficie no están 

funcionando para reconocer las células T; es por  ello 

que la defensas del cuerpo no pueden hacer todas las 

interacciones necesarias para poder destruir las células 

cancerosas. Los estudios realizados pretenden ser 

incorporados en la Oncología con el propósito de 

entender los pacientes y  determinar el mejor 

tratamiento para cada uno de ellos con mayor 

precisión.  

Referencias: 

Asako, T. (15 de May de 2015). Opdivo, una prometedora 

inmunoterapia para el cáncer. From nippon.com: 

www.nippon.com/es/column/g00268/ 

Sanghoon Shin, D., & M.Zaretsky, J. a. (February de 

2017). Primary Resistance to PD-1 Blockade Mediated by JAK1/2 

Mutations. Cancer Discovery , 188-201. 

Reseña por: Axel A. Ferrer Vega, BS    
Estudiante de Maestría en Biotecnología 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas 

axelferrer89@gmail.com 

Figura 1. Resumen de cómo funciona la terapia de bloqueo 
PD-1. (Asako,2015) 

En los tejidos normales del cuerpo humano 

ocurre el crecimiento de nuevas células y la muerte de 

células viejas o dañadas para mantener un balance. El 

cáncer es una enfermedad que estimula el crecimiento 

anormal de células dañadas que tienen el potencial de 

invadir partes del cuerpo afectando los mecanismos de 

integridad del organismo vivo. Por la complejidad de la 

enfermedad, no existe una cura específica y por esta 

razón existen varios tratamientos como la cirugía, 

radioterapia, terapia dirigida, quimioterapia, 

inmunoterapia y otros.  

Con el objetivo de  encontrar la razón porque 

algunos pacientes son resistentes a la terapia de 

bloqueo PD-1, una Universidad en California, realizó un 

estudio con 48 pacientes de cáncer utilizando la 

inmunoterapia. La inmunoterapia es un tratamiento 

diseñado para estimular las defensas naturales del 

cuerpo con el fin de combatir el cáncer.  

PACIENTES RESISTENTES A TERAPIAS EN CONTRA DEL CÁNCER DEBIDO A MUTACIONES 

mailto:axelferrer89@gmail.com
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Análisis genotípicos moleculares para  

reconstituir una población del ganado extinto 

llamado Algarvia. 

Las prácticas de cría de ganado delineadas para aliviar 

las restricciones de producción perjudican la 

supervivencia de animales domésticos, y tienden a 

conducir al empobrecimiento de la reserva de genes. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación ha promovido medidas 

de conservación, para prevenir la pérdida irreversible 

de la diversidad de animales domesticados. La 

identificación de características fenotípica del ganado 

extinto de Algarvia, ganado autóctono de Portugal, da 

la posibilidad de que exista relación genotípica entre 

las diferentes poblaciones de ganado en Portugal.  

  

    En un estudio realizado con el propósito de  

reconstituir el ganado Algarvia, una raza casi extinta, 

se seleccionaron 42 vacas y 4 toros que tenían 

algunas características físicas del ganado Algarvia. 

Estas fueron comparadas con 11 tipos de ganado 

autóctono de Portugal y 3 tipos de ganado exótico, 

por medio de pruebas moleculares para 27 loci por 

micro satélite. Se realizaron mapas genéticos, análisis 

estadísticos, análisis del ADNmt y del cromosoma Y. 

  

  Los análisis en el cromosoma Y, definen el linaje 

patriarca, solo 3 toros resultaron ser cercanos al 

ganado autóctono de Portugal y uno al ganado 

exótico. Los análisis del ADNmt definen el linaje 

matriarca; se identificaron 32 vacas cercanas al 

ganado de Portugal y 1 al ganado exótico. Los análisis 

moleculares complementaron los hallazgos 

morfológicos previos, considerando remanentes del 

ganado Algarvia a 33 animales. La (figura 1) muestra 

los resultados obtenidos: encontraron cercanía 

Reseña por: Awilda Espinal Brito, BS  
Estudiante de Maestría en Biotecnología 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Barranquitas 

awiesp8236@br.uipr.edu  

genética del ganado Algarvia respecto al ganado 

Alentejana, Preta y Garvonesa de Portugal.  

La diversidad genética y los análisis de 

conservación proveen información objetiva para 

establecer la reconstitución del ganado Algarvia. 

Gracias a los análisis taxonómicos, se logró identificar 

algunos de los rasgos del ganado Algarvia, las pruebas 

moleculares confirmaron la cercanía de este ganado 

con la población del ganado autóctono de Portugal 

para poder restablecer el ganado Algarvia. 

Figura 1. Mapa genético que muestra la cercanía del ganado 

Algarvia con el ganado autóctono de Portugal. 

Referencia:  
 Ginja, C., Penedo, M., Sobral, M., Matos, J., Borjes, C., Ne-

ves, D., … Cravador, A. (2010). Molecular Genetic Analysis of 

Cattle Population to Reconstitute the Extinct Algarvia Bread. 

Genetic Selection Evolution, 42(1), 18. http://

www.gsejournal.org/content/24/1/18 



10   ISBiot INFORMA  |  Mayo- Junio 2017 

 

Reseña por Juan D. Galán Negrón , BS 
Estudiante de Maestría en Biotecnología 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Barranquitas 

Durante el año 2016, ocurrió un brote infeccioso 

atribuido al virus del ZIKA. Este virus es transmitido a 

través de la picada del mosquito  Aedes aegypti. Este 

mosquito también ha sido relacionado con los virus del 

dengue y chikungunya que representan una amenaza a 

la salud pública en países mayormente tropicales 

como lo es Puerto Rico y la mayoría de América Latina. 

La mayoría  de estos virus presentan cuadros clínicos 

similares con síntomas que incluyen fiebre, malestar 

en el cuerpo, comezón, entre otros. Sin embargo, el 

virus del ZIKA ha sido asociado con daños fetales, 

insuficiencia de placenta, anomalías en el sistema 

nervioso central y microcefalia pediátrica. Hasta el 

momento, se ha encontrado dos cepas del virus del 

ZIKA; una proveniente de Asia y otra de África. Varios 

estudios atribuyen la microcefalia pediátrica a la cepa 

Asiática. Es por ello, que  un estudio de la universidad 

de Missouri, Columbia investigó la vulnerabilidad de la 

placenta humana ante un ataque del virus ZIKA.  

Megan A. Sheridana y sus colaboradores diseñaron 

un modelo experimental utilizando células de placenta 

humana que fueron expuestas a la cepa Africana del 

virus de ZIKA. La investigación: “Vulnerability of 

primitive human placental trophoblast to Zika virus”  

demostró que la placenta humana es más susceptible 

a infecciones virales en el primer trimestre de 

gestación. El estudio también reflejó que la placenta 

humana posee a su vez mecanismos de defensa ante 

infecciones tanto virales como bacterianas, lo cual 

quedó evidenciado estudiando los niveles de expresión 

genética de dichos genes encargados de llevar a cabo 

una respuesta inmunológica. Lamentablemente, este 

mecanismo de defensa se vio comprometido ante la 

infección del virus ZIKA. Los investigadores sugieren 

que el virus es capaz de evadir dicha defensa utilizando 

factores que se encuentran en la membrana celular 

como sitio de anclaje y así adentrarse a la célula 

humana y replicarse dentro de la misma.  

 
Vulnerabilidad de la placenta humana ante virus del ZIKA 

Figura 1. Relative susceptibilities of ESCu and ESCd toZIKVU 

infection. (Megan A. Sheridan (January 11, 2017). Vulnerabil-
ity of primitive human placental trophoblast to Zika virus.)  

La figura anterior muestra la susceptibilidad que 

tienen las células de la placenta (ESCd) en 

comparación con células madres (ESCu). Al comparar 

estas células es evidente la diferencia en cantidad que 

existe entre ambas; se puede apreciar como el 

crecimiento de las células de placenta fue 

severamente afectado ante la infección del ZIKA. Este 

modelo de estudio biotecnológico ofrece grandes 

ventajas tanto en el ámbito investigativo como 

clínico. La técnica de cultivo de células animales 

permite evaluar procesos virales como estos sin 

afectar organismos vivos, entiéndase animales. Los 

investigadores concluyeron que la placenta es más 

susceptible a virus como el ZIKA en las primeras 

etapas del embarazo y que la cepa Africana presenta 

un riesgo más alto de lo que se había pensado 

anteriormente.  

 
Referencias:  
 Megan A. Sheridan (January 11, 2017). Vulnerability of 

primitive human placental trophoblast to Zika virus. 

www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1616097114 

http://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1616097114
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 Un tejido sintético está compuesto por células 

sintéticas, que se definen como partículas diseñadas 

en un laboratorio donde las mismas imitan una o 

varias funciones de una célula biológica. El fin de este 

tipo de investigación es ayudar a crear órganos para 

las personas que necesitan de un trasplante para 

poder vivir o mejorar su calidad de vida. El artículo 

“Light-Activated comunication in synthetic tissues” de 

Booth et al., que se reseña en este escrito, aborda el 

tema en discusión. 

 Para crear el tejido sintético utilizaron como 

herramienta la impresora 3D “water in oil droplet”, las 

gotas que fueron formadas por la misma, tenían en la 

composición interna de la solución agua y estaba 

rodeada por una capa de lípidos externa.  Luego estas 

gotas caen en una solución de aceite y como su 

composición externa es de lípido, permite que se le 

peguen todas en la forma en la que fue diseñada.  La 

forma del tejido es estipulada al programar la 

impresora 3D, por lo que se puede elegir la forma que 

se desee.  

 Esta investigación, publicada en 2016, tenía como 

enfoque crear un promotor (en este caso se llama LA-

T7) que pueda ser activado por luz ultravioleta (UV) 

para que inicie la transcripción y se elabore el 

producto del mismo (Figura 1).  El promotor es una 

región de ADN que controla la iniciación de la 

transcripción.  Mientras que la transcripción es un 

proceso en el que la información genética del ADN pasa 

a realizar la síntesis de proteínas.  En la investigación, se 

trató de controlar por medio de luz UV, la obtención 

de un producto de un tejido sintético.  Entre los 

distintos experimentos que realizaron, se observa que 

en presencia de luz UV se obtiene el producto 

deseado, ya sea una proteína que exprese algún color 

o hasta corriente al aplicarse un campo eléctrico. Por 

otro lado, se observó lo contrario al no exponerse a la 

luz UV el tejido.   

Comunicación Activada por Luz en Tejido Sintético  Reseña por: Marta M. Irizarry Delgado, BS 
Estudiante de Maestría en Biotecnología 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Barranquitas 

mariri7633@br.uipr.edu 

 Con los experimentos realizados, los investigadores 

llegaron a crear el promotor deseado y demostrar que 

el mismo funciona al ser activado por luz UV y obtener 

el producto deseado.   

Figura 1: Construcción del gen activado por luz. (A) No ocurre 

transcripción en ausencia de luz UV, por la construcción del 

promotor. (B) La transcripción comienza cuando hay presencia 

de luz debido a la construcción del promotor.  

A 

B 

Referencia:   
Booth, M. J., Schild, V. R., Graham, A. D., Olof, S. N., & Bayley, H. 

(2016). Light-activated communication in synthetic tissues. Science 

Advances, 2(4), e1600056. http://doi.org/10.1126/sciadv.1600056 

Los resultados en el estudio pueden ser aplicados en 

muchos campos de la biotecnología animal, como 

trasplantes de órganos. En este caso en específico, se 

puede obtener como resultado un campo de corriente 

eléctrica, lo cual indica que en el futuro este tipo de 

tecnología puede ayudar a hacer trasplantes de 

neuronas que beneficiarían mucho a los pacientes con 

incapacidad de movimiento por algún accidente o por 

enfermedades degenerativas como lo es el Huntington o 

hasta el Alzheimer.   
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Cerdos genéticamente modificados como organismos modelos para 

el estudio de enfermedades que afectan a humanos 

Reseña por:  Heydi Miranda Rivera, BS   
Estudiante de Maestría en Biotecnología 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Barranquitas 

 La electroporación es un método que utiliza 

choques eléctricos de alto voltaje para introducir en 

este caso la proteína Cas9 y el RNA simple de guía. 

Este RNA simple de guía es diseñado para atacar el gen 

que se desea modificar.  La edición o mutación en el 

gen de interés (MSTN) se realizó directamente a un 

zigoto de cerdo que fue madurado y fertilizado de 

manera in vitro. Una vez realizada la electroporación 

en el cigoto, el mismo fue transferido a dos cerdos 

para su desarrollo.  

 Los resultados obtenidos fueron los siguientes: de 

las dos cerdas con  cigotos transferidos, una sola 

quedó embarazada y dio a luz 10 cerditos. El análisis 

fenotípico que se realizó a los cerdos confirmó que los 

mismos presentaban un crecimiento de la masa del 

músculo esqueletal anormal. Del mismo modo, 

hicieron un análisis de la proteína y comparado con el 

cerdo control,  no se encontró ninguna expresión del 

gen.   Los resultados de este trabajo confirmaron que 

utilizar la técnica GEEP para crear cerdos 

genéticamente modificados fue eficiente. Además, se 

pudo determinar la mutación generada a próximas 

generaciones de cerdos. 

 Finalmente, esta técnica puede ser utilizada para el 

estudio de enfermedades que afectan a  humanos 

creando mutaciones a los genes que causan las 

mismas y que su estudio se ha visto afectado por falta 

de similitud de los organismos modelos comparados 

con el humano.  

La generación de vacunas, y tratamientos para 

combatir enfermedades que pueden afectar a los 

humanos se da a partir de estudios que se realizan 

con organismos modelos. Existen distintos tipos de 

organismos modelos como los ratones, chimpancés y 

cerdos. La utilización de cerdos como organismos 

modelos para enfermedades humanas, está dando 

buenos resultados ya que el mismo comparte 

similitudes con el hombre en cuanto a la anatomía, 

fisiología y genética. Este artículo presenta una nueva 

técnica para la modificación genética de los cerdos.  

 El trabajo realizado por los investigadores 

(Tanihara and Takemoto, 2016), tuvo como objetivo 

manipular genéticamente a los cerdos para poder 

inducir un cambio en su genoma para el gen de 

Miostatina (MSTN). Este gen codifica la proteína que 

funciona como un regulador negativo del crecimiento 

de la masa musculo esqueletal (miogenesis). Para 

poder realizar este cambio en el genoma se utilizó 

una técnica llamada edición de genes utilizando el 

método de electroporación de la proteína Cas9 

(GEEP). 

Referencia:  
Tanihara, F., Takemoto, T., Kitagawa, E., Rao, S., Thi, L., Do, 

K.Otoi, T. (2016). Somatic cell reprogramming-free generation of 

genetically modified pigs, (September), 1–8. 

Figura 1: Análisis fenotípico del cerdo mutante 

comparado con el no mutante muestra un crecimiento 

anormal de la masa muscular esqueletal. 
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Terapia para genes, mejorar el funcionamiento motor en ratones con Parkinson  

Reseña por: Andy W. Cruz Claudio, BS 
Estudiante de Maestría en Biotecnología 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Barranquitas 

Según la Fundación Nacional de Parkinson, cerca de 

60,000 personas son diagnosticadas con esta 

enfermedad.  En los Estados Unidos, se estima un 

gasto de  25 billones de dólares anuales, en gastos 

relacionados para esta condición y aunque existen 

varios tratamientos para esta enfermedad, no existe 

cura. Los medicamentos para el Parkinson, que se 

utilizan actualmente, están diseñados para 

remplazar la pérdida de dopamina, neurotransmisor 

que se encarga de enviar las señales del sistema 

nervioso central. Usualmente, estos medicamentos 

causan movimientos involuntarios anormales, 

conocido como disquinesia. Esta reacción es uno de 

los obstáculos principales en el tratamiento actual 

para esta enfermedad. Además, limita la dosis del 

medicamento que los pacientes pueden recibir e 

incluso ciertos pacientes prefieren elegir profundas 

cirugías estimulantes del cerebro, buscando eliminar 

estos efectos secundarios. 

Figura 1 a. Ratón con Parkinson proteína p11 en exceso. b. 
Inhibición de la proteína reduce movimientos involuntarios. 

En un estudio realizado en colaboración, entre 

varias universidades de Nueva York y Suecia, se 

identificó una proteína (p11) que tiene una alta 

relación con el desarrollo de movimientos 

involuntarios en ratones con Parkinson, que han 

sido expuestos a tratamientos de remplazo de 

dopamina. La inhibición de esta proteína resulta en 

la reducción de los movimientos anormales 

involuntarios en ratones.  Estos resultados 

representan la primera información que se obtiene 

identificada como un beneficio la inhibición de esta 

proteína.  

El grupo de investigadores confía que en estos 

resultados presenten una nueva opción como 

tratamiento para esta condición. Estos resultados 

son de interés para los familiares y  pacientes que 

tienen esta condición; aunque se requiere estudios 

adicionales antes de comenzar las pruebas con 

personas, los resultados preliminares muestran 

grandes posibilidades. 

 

Referencia 

 Marongiu, R., Arango-Lievano, M., Francardo, V., 
Morgenstern, P., Zhang, X., Cenci, M. A., Kaplitt, M. G. (2016). 
Gene therapy blockade of dorsal striatal p11 improves motor 
function and dyskinesia in parkinsonian mice. Proceedings of 
the National Academy of Sciences, 113(5), 1423–1428. https://
doi.org/10.1073/pnas.1524387113 
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Transporte de vacunas de nueva generación 
mediante el uso de 'E. coli' no patogénica  

Reseña por: Yessenia Vázquez Santos , BS  
Estudiante de Maestría en Biotecnología 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

Recinto de Barranquitas 

 

La mayoría de las cepas de la bacteria Escherichia 

coli  no son solo benignas, sino que resultan 

indispensables para nuestro organismo. La ‘E. coli’ es 

una de las principales bacterias, así como la más 

abundante, de nuestra flora intestinal. 

Recientemente, un estudio llevado a cabo por 

investigadores de la Universidad de Búfalo (EE.UU.),  

indicó que esta ‘E. coli’ podría jugar un papel 

primordial en el desarrollo de vacunas de nueva 

generación, por ser potencialmente mucho más 

eficaz y segura en su labor inmunizadora. 
 

El estudio publicado en la revista “Science 

Advances”, describe cómo el uso de una cápsula 

sintética construida a partir de la ‘E. coli’ permite 

mejorar la respuesta inmune frente a la bacteria 

“Streptococcus penumoniae” responsable de 

infecciones como la neumonía, sepsis y la meningitis. 
  

El núcleo de la cápsula de transporte fue de  ‘E. coli’ 

inofensiva y alrededor de la bacteria envolvieron un 

polímero sintético semejante a una valla de tela 

metálica. El polímero de carga positiva, en 

combinación con la pared celular de la bacteria 

negativamente cargada, crea una especie de cápsula 

híbrida. Para probar la cápsula, los investigadores 

insertan entonces una vacuna a base de proteína 

diseñada para combatir la enfermedad causada por 

“S.penumoniae”. Los resultados, ensayados en 

ratones, confirmaron su hipótesis de aumentar la 

respuesta inmune contra esta enfermedad en 

condiciones de neumonía y sepsis. El diseño híbrido 

de la cápsula proporciona la orientación pasiva y 

 
Referencia:  
Li Y, Beitelshees M, Fang L, Hill A, Ahmadi MK, Chen M, et al. (2016). 

In situ pneumococcal vaccine production and delivery through a hy-

brid biological-biomaterial vector. Science Advances. 2(7). doi: 

10.1126/sciadv.1600264 

activa de las células inmunes específicas llamadas 

células presentadoras de antígenos que 

desencadenan una respuesta inmune. También tiene 

propiedades auxiliares naturales y de componentes 

múltiples, que realzan la respuesta inmune del 

cuerpo. Además posee mecanismos de suministro 

intracelular diferentes para dirigir una respuesta 

inmune en particular ya que puede ser suministrada 

vía intra-peritoneal, subcutánea o intra-nasal. Esta 

cápsula produce y entrega simultáneamente las 

proteínas antígenas requeridas para una vacuna y 

proporciona grandes capacidades de protección  

contra la enfermedad causada por “S. penumoniae”. 
 

Este diseño es relativamente barato para crear y 

flexible en términos de uso. Por ejemplo, la cápsula 

tiene posibilidad de emplearse como un dispositivo 

de suministro para terapias dirigidas al cáncer o 

enfermedades infecciosas por virus, entre otras 

enfermedades.  

Figura 1: Cápsula sintética construida a partir de ‘E. coli’ y 
polímero sintético  
(Adoptado de Li et al., 2016). 
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