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Celular (IFC), recibió el premio a científicos 
mexicanos de 45 años o menos, en el área 
de salud. En la categoría de científicos con-
sagrados mayores de 45 años fueron reco-
nocidos Ricardo Tapia, del IFC, en el área 
de ciencias básicas, y Rolando Díaz, de la 
Facultad de Psicología, en educación e 
impacto de la ciencia en la sociedad; Yo-
landa López Vidal, de la Facultad de Medi-
cina, recibió el premio a científicas 
mexicanas destacadas, y Jaime Mas, del 
IFC, el premio en innovación para mexica-
nas y mexicanos destacados.

Asimismo, fueron premiados José An-
tonio Toledo, del Instituto Mexicano del 
Petróleo; Carlos Coello, del Cinvestav IPN; 
Concepción Keiko Shirai Matsumoto, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana; Luis  .. .continúa en la página 6

El doctor Gerardo Gamba Ayala, del 
departamento de Medicina Genómi-
ca y Toxicología Ambiental del Insti-

tuto de Investigaciones Biomédicas, recibió 
el Premio Ciudad Capital: Heberto Castillo 
Martínez Edición 2011, que otorga el Go-
bierno del Distrito Federal a través del Ins-
tituto de Ciencia y Tecnología (ICyT), por 
sus trabajos sobre la fisiología molecular y 
genómica de proteínas de transporte de 
membrana celular, principalmente en la 
familia de cotransportadores de sal, los 
cuales han contribuido al entendimiento 
de la hipertensión arterial.

En la quinta edición de los Premios 
Ciudad Capital también se reconoció el 
trabajo de cinco investigadores universita-
rios: Iván Velasco, del Instituto de Fisiología 

Manuel Pérez, de TENSAKTIV Industrias; 
Aimé Peláiz, de la Universidad de La Ha-
bana, y Germán Alberto Chamorro, del 
Instituto Politécnico Nacional.

A nombre de los premiados, el doctor 
Ricardo Tapia dirigió un mensaje en el cual 
lamentó que la investigación científica en 
nuestro país esté infravalorada por parte de 
algunos sectores de la sociedad, lo cual se 
manifiesta en la poca inversión que el go-
bierno federal hace en este sector. “Estos 
beneficios (los avances científicos y tecno-
lógicos) son ya tan comunes que parecería 
que se han generado de manera natural y 
espontánea, por lo que se olvida que nun-
ca habrían ocurrido si no es, en primer 
término, por la investigación científica”.

Gerardo Gamba, recibe medalla y diploma de manos de los miembros del presídium.                                                                        Foto: Sonia Olguin
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Biomédicas con orgullo

Patricia Ostrosky y Javier Espinosa

Comunidad BiomédiCa

Durante el 2011 y como recono-
cimiento a la calidad de nues-
tras investigaciones recibimos 

diversos premios: el doctor Alfonso 
Escobar fue reconocido con el Premio 
“Ramón de la Fuente Muñiz de Salud 
Mental”; el doctor Karlen Gazarian 
recibió el Premio CANIFARMA 2010; 
el grupo del doctor Alejandro Zente-
lla fue reconocido con el Premio Na-
cional de Investigación Glaxo-Funsalud, 
mientras que el premio Glaxo 
SmithKline lo recibió el grupo de la 
doctora Gloria Soldevilla. También en 
este año el grupo de la doctora Os-
trosky recibió el Premio Kellogg’s a 
Proyectos de Investigación en Nutri-
ción, y el doctor Gerardo Gamba fue 
reconocido con el Premio Ciudad Ca-
pital: Herberto Castillo.

Por otro lado, el análisis preliminar 
de la producción científica de la Ins-
titución refleja alrededor de 123 ar-
tículos indizados, si bien es similar a 
la producción en años anteriores, 
todavía se requiere analizar la calidad, 
relevancia e impacto de nuestra pro-
ducción.

Durante este año, coordinado por 
la doctora Blanca Ruiz,  se impartió 
un curso  de actualización para los 

laboratoristas y auxiliares de labo-
ratorio. También la licenciada Matha 
Castro impartió un curso llamado “El 
11o mandamiento: no matarás tus 
sueños”. Ambos cursos fueron am-
pliamente apreciados por los parti-
cipantes.

Dada la importancia del  bioterio 
para nuestra comunidad, mediante 
el  apoyo decidido de la doctora Ma-
ría Elena Flores logramos que funcio-
ne en las mejores condiciones posibles 
e iniciamos la construcción del nuevo 
bioterio  que cumplirá con los requi-
sitos necesarios para hacer más efi-
ciente y proveer a la institución de 
los mejores modelos de roedores que 
se necesitan para la realización de 
investigación de frontera.

Ha quedado claro que todos for-
mamos una unidad y que depende de 
los esfuerzos conjuntos el que logre-
mos recuperar el gran orgullo de per-
tenecer a Biomédicas, el cual influirá 
definitivamente en el futuro de nues-
tro Instituto.

Les enviamos nuestros mejores 
deseos para que tengan unas felices 
fiestas, unas lindas vacaciones y un 
excelente 2012.
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In memóriam 
Doctor Fernando Bastarrachea,

genetista molecular.

“La teoría molecular del código genético (…) 
constituye una teoría general de los sistemas 
vivientes. No había nada parecido en el co-
nocimiento científico anterior al advenimien-
to de la biología molecular”. Jaques Monod 
(1).
“La genética, ciencia de la herencia (…) tie-
ne la virtud, rara en biología, de ser una 
ciencia cuantitativa”. F. Jacob (2).

La Genética, la Biología Molecular y la 
Genómica están de manteles largos. La 
última década ha sido de celebraciones 

de fechas trascendentes, no sólo para estas 
disciplinas de la Biología, sino para la Biolo-
gía Moderna. En el 2003 se celebraron los 50 
años de la publicación de un artículo en Na-
ture del dúo dinámico, James Watson y Fran-
cis Crick (Premio Nobel 1962), donde 
propusieron un modelo de estructura para el 
DNA. En este 2011 se celebran los 50 años 
de la publicación en 1961 de un artículo de 
revisión donde François Jacob y Jacques Mo-
nod (Premio Nobel 1965) presentaron los 
primeros modelos de regulación genética 
(3). 

La publicación de la revisión de Jacob y 
Monod ejemplifica una nueva manera de 
aproximarse a la Genética. Esta historia se 
inició en los 40s gracias a la influencia de dos 
físicos convertidos en biólogos, Max Delbrück 
y Salvador Luria (Premio Nobel 1969) que 
seleccionaron como modelo de estudio a la 
bacteria Escherichia coli y sus virus o bacte-
riófagos (lambda, fagos T). Estos investigado-
res formaron el Grupo de los Fagos e iniciaron 
los legendarios cursos y Congresos sobre 
Genética Molecular Bacteriana en Cold Spring 
Harbor Laboratory, en EUA. Este grupo iden-
tificó las preguntas trascendentes en el área, 
buscó las metodologías y estrategias experi-
mentales para explorarlas y sobretodo impu-
so el estilo riguroso en el análisis e 
interpretación de los resultados que caracte-
riza a la actividad científica en las áreas de 
Bioquímica y de Genética Molecular. 

En las décadas de 1940 y 1950 se esta-
blecieron las metodologías para mutagenizar 
a las bacterias, seleccionar a las mutantes, 
caracterizarlas bioquímicamente y mapear en 
el cromosoma la posición relativa de sus ge-
nes. En 1946-1953 Joshua Lederberg y Edward 
Tatum (Premio Nobel 1958) descubrieron que 
las bacterias ¡tienen sexo!, que las células 
bautizadas como F+ o machos, pueden “apa-
rearse” y transferir un DNA extracromosomal 
a las células F− o hembras por un evento que 
denominan Conjugación. La molécula extra-
cromosomal se denominó episoma o plásmi-
do. El plásmido F fue el primer plásmido 
descubierto en bacterias. Posteriormente se 
aislaron cepas de E. coli llamadas Hfr, en las 
cuales el plásmido F se había integrado al 
cromosoma, por lo que durante la conjugación 
ahora se transfería de manera secuencial un 
fragmento de cromosoma a las cepas F−, pero 
no el plásmido integrado. La técnica de Con-
jugación interrumpida a tiempos diferentes 
permitió obtener el primer mapa de genes en 
un organismo: E. coli. 

En 1944 se identificó al DNA como la 
molécula que contiene a la información ge-
nética (Avery-Mcleod-McCarty), lo que con-
firmó en 1952 un miembro del Grupo de los 
Fagos, Alfred Hershey (Premio Nobel 1969). 
En los 50s, André Lwoff (Premio Nobel 1965) 
publicó varios artículos sobre lisogenia, un 
fenómeno reportado para los fagos desde los 
1920s. Algunos fagos, durante su ciclo de 
infección, puede ocasionalmente integrarse 
al cromosoma de la bacteria para estabilizar-
se como pro-fago, condición en la que se 
inhibe la expresión de la mayoría de los genes 
del fago. Este fenómeno se conoce como li-
sogenia. Sin embargo, de manera espontánea 
o en respuesta a la luz ultravioleta, entre otras 
condiciones, se des-reprime la expresión de 
esos genes, lo que induce la generación de 
fagos activos y la muerte por lisis de la bac-
teria. Jacob, como estudiante de Lwoff, y 
Monod, como parte de este grupo francés de 
investigación, participaron en algunos de 
estos estudios, lo que los familiarizó con la 
posibilidad de una regulación por represión 
de la información genética. 

En 1953 nació oficialmente la Biología 

Molecular al propo-
ner Watson (estudian-
te de Luria) y Crick 
una estructura para 
el DNA y abrir la in-
vestigación a nuevas 
preguntas: cómo se 
replica esta estructu-
ra, cómo esta codifi-
cada la información 
genética en esta mo-
lécula, cómo la in-
f o r m a c i ó n  s e 
“traduce” en se-
cuencia de aminoá-
cidos en las proteínas y cómo se regula la 
expresión de los genes. La única referencia, 
en cuanto a regulación de la información ge-
nética era una publicación en Proc Natl Acad 
Sci U S A, de 1931 de la genetista de maíz 
Barbara McClintock, en la que propone la 
existencia de elementos genéticos móviles. En 
los 70s se descubrieron en E. coli los primeros 
elementos genéticos móviles: las secuencias 
de inserción (IS) y los transposones (Tn). Mc-
Clintock recibió el Premio Nobel en 1983. 

En los 50s se logró un avance parcial en 
la comprensión de cómo la información ge-
nética del DNA dirige la síntesis de enzimas. 
En estos años se identificaron un RNA peque-
ño y estable que une aminoácidos (tRNA) y 
un RNA inestable de función desconocida, 
así como a los ribosomas y el sitio de síntesis 
de las proteínas. 

A finales de los 50s, Jacob y Monod, con 
un manejo magistral de las metodologías 
bioquímicas y genéticas disponibles, realiza-
ron una serie de experimentos para descifrar 
la regulación de la síntesis de las enzimas 
encargadas de transportar (permeasa) al disa-
cárido lactosa (galactosa-glucosa) al interior 
de las células de E. coli, y de degradar este 
disacárido (β-galactosidasa) para permitir el 
crecimiento bacteriano en lactosa como úni-
ca fuente de carbono. Las bacterias que cre-
cen en un medio con glucosa, fuente 
preferencial de carbono, o en glucosa y lac-
tosa, son poco permeables a lactosa y con-
tienen una pequeña cantidad de β-galactosidasa. 
La cantidad de permeasa y β-galactosidasa 

50 años del primer modelo de regulación genética:
 Operón lac de Escherichia coli. François Jacob y Jaques Monod, Premio Nobel 1965 

Jaques Monod                             François Jacob 
Copyright The Nobel Foundation 1965
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aumenta cuando se 
termina la glucosa o 
las bacterias se cre-
cen únicamente en 
lactosa. Los resulta-
dos se publicaron 
principalmente en 
revistas francesas, 
incluyendo los famo-
sos experimentos 
PaJaMo (Pardee-Ja-
cob-Monod). Para 
estos experimentos, 
el grupo construyó 
cepas con mutacio-

nes muy cercanas que modificaban la síntesis 
de β-galactosidasa. Las mutaciones presenta-
ron 2 diferentes fenotipos: el “z”, en el que 
se perdía la capacidad de sintetizar una β-
galactosidasa activa y el “i”, en el que la 
síntesis de la enzima era constitutiva; es decir, 
se perdía la capacidad de sintetizar un repre-
sor activo. Las mutaciones “z” e “i” se loca-
lizaron en genes diferentes. Las cepas F− con 
estas mutaciones se cruzaron por Conjugación 
con cepas Hfr silvestres. Los resultados suge-
rían la “inducción” por lactosa (inductor) de 
la síntesis coordinada de la permeasa y la 
β-galactosidasa y un estado de “represión” 
de esta síntesis en ausencia de lactosa. La 
cinética de expresión del sistema sugería que 
el gene “i” controlaba la síntesis de “una sus-
tancia específica” que reprimía (represor) la 
síntesis de las enzimas. La sombra de Lamarck 
asomó detrás de estos resultados que apun-
taban a que la lactosa inducía la síntesis de 
las enzimas necesarias para su utilización. 
Jacob y Monod probaron diferentes molécu-
las no metabolizables como posibles induc-
tores, entre ellos el ahora famoso y útil IPTG. 
Los resultados mostraron que ésta y otras 
moléculas no metabolizables inducían la 
misma respuesta celular que la lactosa, bo-
rrando así la sombra de Lamarck. Estos expe-
rimentos, mas otros complementarios, se 
publicaron en 1959 en inglés en el primer 
volumen de la primera revista de Biología 
Molecular: Journal of Molecular Biology (4). 
En 1961, hace 50 años, en el volumen 3 de 
esta revista, publicaron el artículo de revisión 

donde presentan un análisis riguroso de sus 
resultados y proponen el primer modelo mo-
lecular de regulación genética (3). En este 
artículo, donde además se discute la similitud 
de este modelo de represión con el de la li-
sogenia e inducción del fago lambda, se re-
sumen los nuevos términos del lenguaje de 
la regulación genética: genes estructurales y 
genes reguladores, sistemas de regulación, 
operón, promotor, inductor, represor, operador 
y des-represión y se propone la participación 
de un polinucleótido como posible molécula 
“represora”. En su modelo proponen además 
la participación de un RNA mensajero, una 
molécula hipotética cuya existencia no se 
había demostrado experimentalmente.

En resumen, el modelo de regulación 
propone que el regulador negativo o represor 
ejerce su acción al unirse a un sitio específi-
co, el operador, en el DNA. La acción de este 
regulador controlaría de forma coordinada la 
expresión de un conjunto de genes adyacen-
tes cuya función estaría relacionada metabó-
licamente. El gene regulador, el operador, la 
región de inicio (promotor) de la transcripción 
de los genes adyacentes que codifican para 
la β-galactosidasa, la permeasa, y una terce-
ra proteína de función no conocida entonces, 
se denominó Operón lac. Los genes para es-
tas tres proteínas (lacZ lacY lacA) se transcri-
ben en una sola molécula de mRNA o mRNA 
policistrónico. 

El propio Jacob, con Brenner (Premio Nobel 
2002) y Meselson, simultáneamente con otro 
grupo en el que participó Watson, publican 
en Nature de ese mismo año (1961), los re-
sultados que demuestran la existencia del 
elusivo mRNA. En 1962 Jacob y Monod en-
contraron que la molécula represora, en el 
caso de la regulación del fago lambda, es una 
proteína. Estos resultados permitieron com-
pletar el modelo de regulación del Operón 
lac. La molécula inductora (lactosa, IPTG) al 
interaccionar con el represor unido al sitio 
operador en el DNA, induce un cambio alos-
térico en la proteína, lo que disminuye su 
afinidad por el DNA y des-reprime el sistema 
genético induciendo la síntesis de las enzimas 
para la utilización de lactosa.

Cuatro años después (1965) se descubre 

que no existe únicamente la regulación ne-
gativa por represores, como Monod defendía 
ferozmente, sino que en el caso de otros azú-
cares como arabinosa y maltosa, opera una 
regulación positiva mediada por proteínas 
activadoras. En 1970 se reporta que la expre-
sión del Operón lac, además de estar bajo 
regulación negativa por un represor y su des-
represión al unir lactosa, está regulado posi-
tivamente por la proteína, CRP o CAP, la cual 
se activa como regulador positivo de la trans-
cripción de los genes lacZYA al unir AMP 
cíclico (cAMP).

La famosa hélice de Watson-Crick da vuel-
tas por la cultura científica popular y los tex-
tos de primaria. Las revistas científicas sobre 
biología molecular y celular y biología del 
desarrollo, entre otras, llenan sus páginas con 
artículos sobre regulación de la expresión 
genética y proponen circuitos regulatorios 
complejos donde los inductores, represores, 
activadores, promotores, y cambios alostéricos 
de las proteínas, son personajes centrales. Los 
switch de regulación genética, propuestos en 
1961 por Jacob y Monod (Operón lac, fago 
lambda) actualmente se reconocen como los 
precursores de la Biología Sintética de los 
2000. Sí, los biólogos moleculares, “mezcla 
de cristalógrafos, biofísicos, bioquímicos y 
genetistas” según F. Crick, más la posterior 
adición de ingenieros genéticos, genómicos 
y sintéticos, están de jubileo. 

REFERENCIAS
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Keninseb García

 .. .viene de la página 1

Señaló que la ciencia y el conocimiento 
son un bien público y que el Estado debe ser 
su principal promotor; por ello, hizo un llama-
do a que los diferentes órdenes de gobierno 
encargados de la toma de decisiones que afec-
tan directamente a toda la sociedad trabajen 
en colaboración con la comunidad científi-
ca.

Por su parte, el jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, agra-
deció a los premiados el esfuerzo que han 
realizado para contribuir al desarrollo cien-
tífico y tecnológico del país, y mencionó que 
debido a que en la ciudad de México se ubi-
ca un gran número de instituciones públicas 
que realizan cerca del 75 por ciento de la 
investigación científica a nivel nacional, des-
de 2007 el ICyT ha apoyado a los investiga-
dores en el registro de patentes, las cuales 
han pasado de ocho en el primer año, a 150 
en el presente.

Hipertensión arterial 
y daño renal

En los últimos 10 años, el trabajo del doc-
tor Gamba Ayala ha contribuido al entendi-
miento de las propiedades moleculares 
funcionales de cada uno de los miembros de 
la familia de los transportadores electroneutros; 
de la relación estructura-función, y los me-
canismos de regulación de dichos transpor-
tadores.

El integrante del departamento de Medici-
na Genómica y Toxicología ambiental del IIB 
comenzó a estudiar los problemas del riñón y 
los mecanismos de transporte de sal a principios 
de los años 90, cuando inició sus estudios de 

doctorado, y en 1996, por invitación del doc-
tor Carlos Larralde (entonces director del Ins-
tituto), se incorporó a Biomédicas y participó 
en la fundación de la Unidad Periférica ubica-
da en el Instituto Nacional de Ciencias Médi-
cas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

El trabajo del doctor Gamba Ayala se ha 
enfocado en el estudio de la hipertensión 
arterial debido a que se trata de un problema 
de salud pública en México, ya que de acuer-
do con la Encuesta Nacional de Salud, 3 de 
cada 10 adultos están afectados por dicho 
padecimiento, mientras que cuando se trata 
de personas con obesidad la padecen 7 de 
10; además, acelera los procesos de aterogé-
nesis y ateroesclerosis e incrementa el riesgo 
de infartos cerebrales y al miocardio.

El funcionamiento de los riñones y la can-
tidad de orina que se excreta están determi-
nados por la cantidad de sangre que corre por 
el sistema circulatorio; a su vez, la cantidad 
de sal en la orina está determinada por las 
moléculas que la transportan, conocidas como 
transportadores electroneutros. Por ello, el 
grupo del doctor Gamba ha estudiado las 
cinasas que regulan la función de los trans-
portadores de sal, pues se cree que estos 
desempeñan un papel importante en la regu-
lación de la presión arterial.

“Empezamos desde identificar los genes 
que codifican para las proteínas que transpor-
tan sal en el riñón, los clonamos y, posterior-
mente, tratamos de entender cómo se regula 
la función de esas proteínas”, explicó el doc-
tor Gamba.

Sobre este trabajo detalló que han encon-
trado que la angiotensina II modula el trans-

porte de sal en el tubo distal a través de una 
serie de cinasas, esto ayuda a comprender el 
mecanismo de la hipertensión arterial en el 
Síndrome de Gordon, un trastorno caracteri-
zado por hipertensión arterial y por la pre-
sencia de altos niveles de potasio plasmático 
en función renal normal. Por otra parte, en 
colaboración con la doctora Bobadilla, tam-
bién del Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas, han evaluado en un modelo animal el 
efecto de la espironolactona en la prevención 
de la insuficiencia renal aguda, pues es común 
que los pacientes con baja presión arterial 
desarrollen isquemia renal y, en consecuencia, 
insuficiencia renal aguda. Un grupo de ratas 
con isquemia renal fue tratado con espirono-
lactona, mientras que otro permaneció sin 
protección y observaron que en los animales 
del primer grupo se conservó íntegra la función 
renal.

El doctor Gamba indicó que debido a la 
contundencia de estos resultados, se ha ini-
ciado un estudio para conocer el efecto de 
este medicamento en pacientes sometidos a 
cirugía cardiaca y prevenir el daño postope-
ratorio, en colaboración con el Instituto Na-
cional de Cardiología “Ignacio Chávez”.

Señaló que este proyecto es importante 
debido a que “del 10 al 15 por ciento de los 
pacientes desarrollan insuficiencia renal agu-
da por isquemia, que trae consigo múltiples 
complicaciones que van desde la muerte en 
el postoperatorio hasta la aceleración de un 
daño renal que termina meses o años después 
en insuficiencia renal crónica, por lo que su 
prevención es imperativa”.



7http://www.biomedicas.unam.mx/buscar_noticias/gaceta_biomedicas.html
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Anticuerpos terapéuticos 

Anabel Loza y  Walter García 
Unidad de Estudios Clínicos de Productos Biotecnológicos 
Instituto Bioclon S.A. de C.V. 

Los anticuerpos para uso terapéu-
tico han atraído la atención de 
científicos, médicos y bioquími-

cos en el área de las biociencias. El 
primer premio Nobel otorgado (1890) 
fue para  Emil von Behring, por el 
trabajo en el cual reportó el descu-
brimiento de los anticuerpos. Desde 
entonces  se han otorgado quince 
premios Nobel a quienes han hecho 
aportes significativos en el ámbito de 
la inmunología y siete de estos fueron 
investigaciones relacionadas con an-
ticuerpos, moléculas a las que desde 
un inicio les fue reconocida su po-
tencialidad para ser usadas en apli-
c a c i o n e s  d i a g n ó s t i c a s  y 
terapéuticas

Los anticuerpos policlonales fue-
ron los protagonistas en la época de 
la serología y la seroterapia. Los an-
ticuerpos monoclonales de primera 
generación se convirtieron en las 
herramientas principales de técnicas 
analíticas como los radio-inmunoen-
sayos, los ensayos inmuno-enzimáti-
cos y la citometría de flujo.

Avances importantes en el área 
de la biología molecular y el desa-
rrollo en técnicas de ADN recombi-
nante han hecho posible la creación 
de anticuerpos recombinantes, tam-
bién llamados anticuerpos monoclo-
nales de segunda generación, los 
cuales han tenido un mayor impacto 
para la biomedicina.

Actualmente, la incorporación de 
las técnicas de biología molecular, 
ingeniería genética y proteica han 
permitido ampliar el horizonte de la 
generación de anticuerpos monoclo-
nales y sus usos; la producción de 
anticuerpos monoclonales para uso 
en humanos es una de las áreas de 
mayor crecimiento en la industria 

biotecnológica y farmacéutica; en el 
mercado se encuentran aproximada-
mente veintinueve anticuerpos mo-
noclonales aprobados para su 
aplicación terapéutica. Ejemplo de 
ello son los fragmentos F(ab’)2 de 
inmunoglobulina G (IgG) hiperinmu-
ne antialacrán de caballo, de recien-
te aprobación por la Food and Drug 
Administration (FDA).

La IgG es una globulina formada 
por dos pares de cadenas polipeptí-
dicas, cuya función principal es re-
conocer y unirse a moléculas 
extrañas, denominadas antígenos. 
Desde el punto de vista funcional, la 
IgG, está formada por dos regiones 
o fracciones: La fracción Fab (frag-
mento de unión al antígeno, “antigen 
binding” o variable) y la fracción Fc 
(fragmento cristalizable o constante). 
Dos fragmentos Fab’ unidos por un 
puente de disulfuro constituyen el 
denominado fragmento F(ab´)2. Este 
tiene dos sitios de unión específicos 
contra el veneno de Centruroides 
sp.

Para que el veneno pueda ejercer 
su efecto tóxico necesita llegar al 
órgano blanco de su acción nociva. 
Una vez en el órgano, debe acoplar-
se al receptor o sustrato específico 
donde ejerce su efecto tóxico. El Fa-
boterápico impide que el sitio activo 
del veneno interactúe con su recep-
tor, y por lo tanto evita que se des-
encadenen los  mecanismos 
fisiopatológicos de la intoxicación. 
Si el veneno ya se unió a su receptor, 
se requieren fragmentos F(ab´)2 que 
tengan mayor afinidad por el veneno 
que la afinidad del veneno por su 
receptor para revertir la intoxica-
ción. 

El impacto tecnológico, científico 

y medico-terapéutico, ha servido de 
base para el mejoramiento de apli-
caciones tecnológicas a la solución 
de problemas que enfrentan las so-
ciedades. 

El desarrollo de los anticuerpos 
monoclonales y la producción de 
vacunas, entre otras muchas aplica-
ciones y usos, ha dado lugar a la apro-
bación de comercializados para el 
beneficio de la sociedad mundial. 
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Buenas prácticas de seguridad
en teléfonos móviles

Durante el transcurso de los últimos 
años ha sido notorio que los telé-
fonos celulares han evolucionado. 

En un inicio la única función de un apa-
rato de telefonía celular era la de realizar 
y recibir llamadas de voz, posteriormente, 
se le agregó la funcionalidad para trans-
ferir archivos mediante el infrarrojo o el 
Bluetooth, y actualmente, los celulares 
tipo smartphone  incorporan adicional-
mente novedosas características como el 
posicionamiento mediante la tecnología 
GPS, conexión a internet y almacenamien-
to de información, entre otras cosas. 

Haciendo un breve análisis de seguridad 
puede observarse que los tres tipos de telé-
fonos mencionados anteriormente ofrecen 
la posibilidad de almacenar información 
confidencial ya que permiten guardar la 
información de contactos, pero además 
conforme han evolucionado, se han incre-
mentado las vulnerabilidades en los teléfo-
nos, un claro ejemplo es que al conectarse 
a internet se expone el teléfono y la infor-
mación almacenada en el mismo a las ame-
nazas de internet, y por lo tanto implica un 
mayor riesgo de ser víctima de algún código 
malicioso o un ataque a la privacidad.

De acuerdo a un estudio de seguridad 
realizado a usuarios que cuentan con celu-
lares tipo smartphone, la empresa de solu-
ciones de seguridad ESET encontró que el 
80 por ciento de los encuestados no utilizan 
alguna solución de seguridad desarrollada 
para este tipo de celulares, y si esta estadís-
tica se complementa con información rela-
cionada con las vulnerabilidades de sistemas 
operativos para celulares como es el caso 
de Android, se puede observar que al igual 
que una computadora, el smartphone nece-

sita ciertos mecanismos de seguridad. 
Para minimizar el riesgo de ser víctima 

de un tipo de ataque informático ESET se 
sugiere seguir las siguientes recomendacio-
nes1:

Bloquear el smartphone con una clave. 
Todos los sistemas operativos para smartphone 
cuentan con esta posibilidad, puede ser un 
código de cuatro dígitos o un gesto en las 
pantallas táctiles. 

Instalar una solución de seguridad. 
Además de la protección contra los códigos 
maliciosos, existen funcionalidades que 
permiten el borrado remoto de la informa-
ción en caso de pérdida o el robo del dis-
positivo. 

Utilizar repositorios de aplicaciones 
oficiales. Según el sistema operativo utili-
zado, se cuenta con una serie de depósitos 
como por ejemplo el Android Market, Apple 
Store, BlackBerry App World, etc. 

 Actualizar el sistema operativo. 
Cada una de las plataformas cuenta con 
actualizaciones de software que permiten 
solucionar las vulnerabilidades descubiertas 
además de proveer nuevas funcionalida-
des 

 Por último, cabe mencionar que los 
puntos anteriores son parte de un proceso 
y se recomienda realizarlos diariamente para 
evitar ser víctima de alguna amenaza.

Para mayor información consultar las 
siguientes ligas:

http://www.redusers.com/noticias/pho-
ne-users-seguridad/

http://movilevolutions.com/noticias/
consejos-para-la-seguridad-en-tu-smartpho-
ne/
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Fuente: http://www.redusers.com/noticias/phone-users-seguridad/


