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Tecnología de punta
en el análisis de genes

La Unidad de
Microarreglos da
asesoría a otros
laborator ios y grupos
de invest igación

La Universidad cuenta con tecnolo-
gía de punta para la fabricación de
microarreglos de ácido desoxirribonucleico
(ADN) que permitirán, entre otras aplica-
ciones, prevenir y diagnosticar de mane-
ra más específica diferentes padecimien-
tos, entre los que destacan diversos tipos
de cáncer.

Jorge Ramírez Salcedo, responsa-
ble del proyecto, informó que en el Ins-
tituto de Fisiología Celular se ubica la
Unidad de Microarreglos de ADN, que
cuenta con infraestructura única en el
país para brindar servicios en este cam-
po a la comunidad científica y tecnológica
de México y América Latina. “Nuestro
principal objetivo es producir el material

y dar asesoría en esta técnica a otros
laboratorios y grupos de investigación”.

Con esta tecnología se puede acele-
rar la investigación básica y el diagnóstico
de enfermedades. “Los microarreglos son
el primer peldaño en las ciencias genó-
micas. Es decir, nos permiten saber cómo
funcionan y actúan los genes”, destacó el
investigador del Instituto de Fisiología
Celular.

Explicó que la tecnología de microarre-
glos de ADN permite el análisis simultáneo
de un número grande de genes. Propor-
ciona datos cuantitativos y reproducibles,
reduce los tiempos, costos y riesgos asocia-
dos con el descubrimiento y desarrollo de
nuevos productos.

Los microordenamientos de ADN son
una nueva herramienta de la biología
molecular y las ciencias genómicas. Es una de
las aplicaciones más importantes para la infor-
mación obtenida de la secuenciación sistemá-
tica de los genomas completos.

No hace muchos años, la mayoría de
los investigadores interesados en obser-
var cambios en los niveles de expresión de
los genes tenían que estudiarlos uno por
uno. Hoy, con la tecnología de los
microarreglos –diseñada en 1999– es po-
sible hacer preguntas a todos los genes de
un organismo determinado, en un solo
experimento.

Explicó que esta tecnología esta acce-
sible en Estados Unidos. En algunas par-
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Microarreglos de
ADN de una
investigación
sobre cáncer de
mama.  Fotos:
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Los microarreglos son el primer peldaño
en las ciencias genómicas. Permiten saber

cómo funcionan y actúan los genes

tes del mundo e incluso en México,
se realizan experimentos sobre in-
formación genómica cuyos costos
llegan a oscilar entre los dos y los
tres mil dólares. “Nosotros hemos
logrado que esos costos se reduz-
can a 10 por ciento. Nuestro expe-
rimento más costoso es de aproxi-
madamente 800 dólares”.

El especialista destacó que los
microarreglos no curan al paciente,
no “arreglan” genes, aunque sí per-
miten establecer las bases para hacer
un diagnóstico más específico. Por
ejemplo, se podrá detectar que tipo de
cáncer, tiene o puede desarrollar el
paciente. Esto significa que los
microarreglos, en términos médicos,
permitirán conocer con más profundi-
dad al paciente.

Los microarreglos son una he-
rramienta que permite dar el siguiente
paso. El primero fue conocer los
genes, saber qué había en nuestra
información genética. Ya conocemos
el código, sabemos cuál es la secuen-
cia de cada uno de los genes. Pero lo
qué no sabíamos es que podíamos
hacer con eso. Ahora tenemos la
respuesta. Podemos hacer microarre-
glos o microordenamientos de ADN
donde podemos mirar en un solo
experimento todos los genes, obser-
var cómo están cambiando y cómo se
están adecuando a algún problema.

Saber qué elementos cambia-
ron puede orientarnos hacia cómo
tratar el problema. Podemos detec-
tar si el gen que codifica para una
enzima está aumentando o disminu-
yendo y el tratamiento podría con-
sistir en modificar la actividad de la
enzima cuyo gen no puede expre-
sarse correctamente por causa de
la enfermedad.

Informó que en algunas de-
pendencias del Sector Salud se
hacen experimentos con esta tec-
nología, (no se aplica a los pacien-
tes). Esto significa que se están
desarrollando los cimientos para
entender mejor algunas enferme-
dades y poder construir mejores
pruebas diagnósticas.

Al hablar sobre los padecimien-
tos que podrían diagnosticarse con
los microarreglos destacó que se
están dando los primeros pasos. En
el caso del cáncer, por ejemplo, se
puede aplicar a todos los tipos de
cáncer los cuales tienen asociados
deficiencias o aumentos en la ex-
presión de ciertos genes. Las célu-
las malignas tienen problemas en su
regulación de genes y probable-

Fabricación de los microarreglos

Con la secuenciación sistemática
de los genomas completos y los
avances en la síntesis artificial de
ADN, actualmente es posible obte-
ner –de manera sintética– en el
laboratorio el genoma completo de
un organismo, sintetizando cada
uno de los genes o fragmentos de
los mismos.

Una vez sintetizados los genes,
se toma una pequeña cantidad del
ADN de cada uno y se imprime en
un portaobjetos para microscopía.
Esto es lo que se llama un micro-
arreglo (colocar en orden y en una
pequeña superficie los genes).

Abundó que en este portaob-
jetos caben más de 45 mil muestras

(ARN) de un animal o humano sano
y enfermo, marcando cada una de
ellas con colores diferentes (rojo y
verde, respectivamente) para po-
der compararlos. “Así, como se
pueden sintetizar los genes, tam-
bién podemos copiar el ARN que
aislamos de nuestras células sa-
nas y enfermas”. De esta forma,
aquellos genes de un animal sano
se verán como puntos rojos, y los
de uno enfermo se verán verdes.

Posteriormente, el microarreglo
tratado con las muestras se introdu-
ce en una máquina conectada a una
computadora la cual hace una ima-
gen para los genes de color rojo y
otra para los verdes. Ahora se pue-
den combinar ambas imágenes (roja
y verde). En este proceso pueden
observarse puntos amarillos, ver-
des, rojos y un sinnúmero de tona-
lidades entre el verde y el rojo. Si
para este experimento se marcó la
muestra experimental en rojo y con-
trol en verde, todos aquellos puntos
que se ven rojos o tonalidades ana-
ranjadas, pueden ser interpretados
como genes que aumentaron su
expresión.

Los puntos verdes o tonalida-
des entre el amarillo y el verde
serán aquellos genes que dismi-
nuyeron su expresión. Y finalmen-
te los puntos amarillos representan
a los genes que en ambas condi-
ciones se expresan de igual forma.

Para la obtención de los valo-
res cuantitativos de cada una de
las señales de fluorescencia con-
tenidas en el microarreglo, se re-
quiere del análisis de las imáge-
nes. Comercialmente se pueden
adquirir programas de cómputo
para estos fines. También se les
puede encontrar en sitios de soft-
ware libre. En la mayoría de estos
programas hay una serie de pa-
sos básicos para la interpretación
de imágenes.

De esta manera se sabe qué
genes están mal o son diferentes.
Aclaró que esto no significa que se
puedan arreglar. “Esos genes ya
están mal, pero podemos saber si
son la causa de la enfermedad”.

Concluyó que en la actualidad
existen pocos lugares donde se pue-
da obtener formación académica en
bioinformática incluido  México. Un
reto que enfrentará todo aquel in-
vestigador que realice experimen-
tos con microarreglos será aprender
esta nueva rama del conocimiento
en biología.

mente podrán ser estudiados con
microarreglos.

También explicó el tipo de pre-
guntas que se pueden contestar con
esta tecnología, por ejemplo, en uno
de los proyectos que se desarrollan
en la unidad con el virus del dengue
“¿Cuál es la diferencia entre pacien-
tes con dengue común o hemo-
rrágico?. ¿Se puede saber a través
de los microarreglos qué es lo que
sensibiliza al paciente para padecer
dengue hemorrágico?, es decir, qué
características genéticas tiene el pa-
ciente para adquirir determinado tipo
de este mal.

individuales. Cada punto es un
gen individual y están colocados
a una cierta distancia que pode-
mos distinguir uno de otro a nivel
microscópico.

“Cada gota que se logra obser-
var en el microscopio es de un
nanolitro, que es la milmillonésima
parte de un litro o la millonésima par-
te de un mililitro. Debemos tener la
humedad y la temperatura perfecta-
mente controlados para lograr este
trabajo”.

Con los microarreglos fabrica-
dos puede estudiarse las muestras
obtenidas de ácido ribonucleico

Jorge
Ramírez
Salcedo.




