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Bioinformática, clave para
el conocimiento molecular

◗ Macroproyecto Tecnologías para la Universidad de la Información y la Computación

◗ Grupo multidisciplinario diseña estrategias experimentales que permiten inferir las propiedades de
diversos tipos de moléculas ➱➱➱➱➱ 10
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Conferencias y exhibiciones meteorológicas formaron parte de las actividades organizadas en la
UNAM para celebrar esta jornada el 5 de junio. Foto: Juan Antonio López. ➱➱➱➱➱ Centrales
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Un grupo multidisciplinario de investigación de
la UNAM, encabezado por Gabriel del Río Guerra,
del Instituto de Fisiología Celular, diseña estrategias
experimentales que permiten inferir las propieda-
des de diversos tipos de moléculas.

Como parte del Macroproyecto Tecnologías
para la Universidad de la Información y la Computa-
ción, los especialistas participan en el subproyecto
Red Bioinformática para la Predicción de la Función
Molecular, que básicamente busca integrar los
esfuerzos de grupos que utilizan herramientas de
informática aplicadas a la biología.

A esta combinación se le llama bioinformáti-
ca, indicó Del Río Guerra, quien precisó: “Cuando
hablamos de biología molecular nos referimos a
moléculas que no vemos, a mundos virtuales
que no percibimos directamente con los senti-
dos; por ello, debemos diseñar modelos
informáticos que nos ayuden a inferir las propie-
dades de estas partículas”.

La función molecular se refiere a la actividad
o uso de las moléculas en los seres vivos. Un paso
fundamental para el estudio de los sistemas a nivel
molecular es usar modelos y construirlos para tener
una herramienta que contribuya a interpretar los
datos de mediciones efectuadas con diversos apa-
ratos. Por eso es importante la bioinformática para
la biología molecular, subrayó.

Alicia González Manjarrez, del Instituto de Fisio-
logía Celular y participante de este subproyecto,
comentó que cuando se secuenciaron los genomas
la pregunta inicial era: si ya se tiene la secuencia
completa de un genoma, ¿cómo saber la función de

cada uno de los genes que lo componen?, es
decir, ¿cómo se puede saber para qué sirve cada
una de las proteínas?, ¿si se trata de un
trasportador?, ¿de una enzima o de una proteína
capaz de regular a otros genes?

Nuevos enfoques

González Manjarrez explicó que con el modo
ortodoxo anterior se destinaba mucho tiempo a
encontrar estas respuestas; ahora, los enfoques
nuevos permiten analizar muchos de estos aspec-
tos en poco tiempo.

De eso se trata esta red bioinformática que
busca analizar la función de moléculas a la
brevedad posible. Para ello, en ese subproyecto
se unieron especialistas en informática y biología,
con el propósito de compartir e integrar sus
conocimientos, recalcó.

Es importante entender que hace dos décadas
las preguntas que nos hacíamos eran básicamente
las mismas, y lo que ha cambiado radicalmente es
la tecnología para hacerlo de manera masiva, es de-
cir, antes se determinaba la interacción de las
proteínas de una por una, ahora pueden analizar-
se miles o millones de éstas, apuntó Enrique Merino
Pérez, del Instituto de Biotecnología.

Los científicos se han dado cuenta de que la
mejor forma de avanzar en las investigaciones es
integrando a expertos de diferentes áreas a los
proyectos y que cada uno contribuya con su
conocimiento. En ese sentido no se puede ver
más a la ciencia como una actividad individual; se
requieren equipos de investigadores trabajando
en conjunto.

Al respecto, Gabriel del Río consideró impor-
tante que cada disciplina tenga su independencia,
aunque es fácil coincidir cuando surgen pregun-
tas a las que pueden dar respuesta especialistas
de otras áreas. En nuestro caso, refirió, no es po-
sible crear un modelo sin datos experimentales y
viceversa, y justamente donde se ha dado esta
convergencia es en el compartir herramientas
de trabajo.

De hecho, los primeros años del subpro-
yecto han ayudado a reforzar las interacciones
entre científicos; esperamos que en los próxi-
mos años surjan más trabajos entre biólogos e
informáticos, así como publicaciones producto
de esta investigación, apuntó.

Primeros resultados

Uno de los esfuerzos realizados es que, a partir de
conocer la estructura tridimensional de una proteí-
na, se identificaron aminoácidos importantes para
su función.

Con esos datos se desarrolló un servidor
llamado Jamming, que tiene una página web de
libre acceso que permite al investigador inferir la
función de una proteína en particular (http://
bis.ifc.unam.mx/jamming).

Desde que fue dada a conocer esa dirección
electrónica, hace más de año y medio, tiene en
promedio cinco usos diarios por científicos de unos
80 países, destacó.

Ése es un buen ejemplo de que los conocimientos
generados por ese grupo producen herramien-
tas útiles no sólo para nosotros, sino también para
la comunidad científica en general, indicó.

González Manjarrez mencionó que esas he-
rramientas le han ayudado a comprender que
ciertos reguladores pueden establecer interacciones
que modifican su capacidad de respuesta, lo que
proporciona una visión novedosa de cómo se
efectúa la regulación genética en la célula.

Al respecto, Enrique Merino mencionó que en
su área elaboraron la herramienta denominada
GeCont2, que analiza el contexto de los genes.

Comúnmente, una función celular no depende
de una proteína, sino de un conjunto de éstas que
realizan una serie de pasos metabólicos y bioquími-
cos. En las bacterias, las proteínas que actúan en la
misma ruta se producen simultáneamente, resultado
de que éstas se encuentran codificadas en el geno-
ma de manera contigua, añadió.

Comparar proteínas cuya actividad ya ha sido
caracterizada con otras que aún no, permite iden-
tificar macromoléculas de aminoácidos que tendrían
funciones semejantes a las ya conocidas. El servidor
GeCont2 permite realizar este tipo de inferencias
funcionales, recalcó.

Los tres investigadores coincidieron en la utilidad
de macroproyectos donde convergen recursos hu-
manos y materiales para crear unidades altamente
especializadas, tanto en las áreas biológicas como en
otras disciplinas de la ciencia. También señalaron la
importancia del apoyo financiero de las diferentes
instancias universitarias, como el Macroproyecto
Tecnologías para la Universidad de la Información y
la Computación.

LETICIA OLVERA

Trabaja grupo multidisciplinario

las propiedades moleculares

Diseña estrategias experimentales basadas en el uso
de herramientas de informática aplicadas a la biología

Hacen predicción tridimensional de las proteínas. Foto: cortesía de Baltazar Becerril y Nina Pastor.




