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Nuevas tecnologías para la investigación de enfermedades infecciosas

En la actualidad se dispone de las secuencias
de una gran variedad de genomas, incluido

desde luego el humano. ¿Qué es un genoma sino
una larga cadena de ácidos nucleicos? El orden del
las bases A, T, G y C de un genoma dice poco si no
se cuenta con formas de decodificar la información
que contiene. Así pues, uno de los grandes logros
relacionados con la  secuenciación de cualquier ge-
noma es el desarrollo de una gran variedad de al-
goritmos computacionales destinados a traducir el
significado biológico contenido.
    La bioinformática es una ciencia que surge de la
necesidad de interpretar la información contenida
en las secuencias de DNA, RNA y proteínas. Des-
de que se difundieron las técnicas de secuencia-
ción de DNA y proteínas, y se incrementó el
volumen de secuencias en los bancos de datos, sur-
gió la necesidad de desarrollar algoritmos para
catalogar secuencias, analizar similitud entre ellas,
así como descubrir sus propiedades estructurales
y funcionales. La bioinformática es una ciencia de
naturaleza interdisciplinaria, ya que se fundamenta
en la biología y las ciencias de la computación;
empero, se nutre en grado considerable de la fisi-
coquímica, las matemáticas, la estadística y la pro-
babilidad.

Una perspectiva histórica

Desde finales de los años ochenta y el primer lustro
de los noventa, el campo de acción de la bioinfor-
mática estaba relativamente limitado y lo impulsó
la generación de bases de datos primarios, como el
GenBank para almacenar y catalogar secuencias de
DNA y proteínas. El rápido crecimiento de las ba-
ses de datos primarias exigió el desarrollo de herra-
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mientas de consulta basadas en similitud de secuen-
cias para poder consultar las bases de datos y reca-
bar secuencias de utilidad en experimentación
biológica. En este contexto surgió la herramienta
BLAST (Basic Local Alignment Tool) que permite la
identificación rápida y sensible de secuencias simi-
lares a la del usuario en una base de datos enorme.
    A principios de los años noventa se formularon
nuevos enfoques para adentrarse en la compleji-
dad de los genomas y la idea de secuenciar el ge-
noma humano, aunque titánica, no parecía
descabellada. Un avance fundamental que además
incrementó enormemente la cantidad de secuen-
cias en los bancos de datos fue la secuenciación de
EST (Expressed Sequence Tags). Las EST son secuen-
cias cortas de cobertura baja (baja calidad) de
cDNA, es decir, genes transcritos. Los proyectos
derivados de la caracterización del transcriptoma
han permitido el descubrimiento de un gran nú-
mero de genes y sirven de base para la anotación
de unidades de transcripción en un genoma. Al ser
proyectos en los que la secuenciación es aleatoria,
las secuencias que generan son anónimas y se de-
positan en los bancos de datos públicos para ser
utilizadas y caracterizadas por alguien que tenga
el interés y nociones básicas de bioinformática.
    Otro avance fundamental fue la disponibilidad
del internet y la interconectividad resultante entre
centros de investigación, bases de datos públicas y
la comunidad científica. A partir del segundo lustro
de los noventa, la consulta de bases de datos se co-
menzó a realizar a través de internet y ello contri-
buyó  aún más a la difusión de la bioinformática.
En la actualidad, el servidor de BLAST en el Natio-
nal Center for Biotechnology Information (NCBI) eje-
cuta más de 250 000 consultas diarias vía internet.
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La bioinformática en la actualidad

Puede considerarse que en sus inicios la bioinformá-
tica se limitó al entendimiento de la función y estruc-
tura de genes o proteínas individuales. Sin embargo,
la masificación de la secuenciación en proyectos de
genoma y transcriptoma llevaron el alcance de la bio-
informática a otra escala al permitir el análisis, ya no
de genes individuales, sino del complemento genéti-
co completo de un organismo. Entonces, a partir de
las bases de datos primarias, se crearon bases de da-
tos secundarias de conocimiento biológico acumula-
do como familias de proteínas, dominios funcionales
de proteínas, estructuras tridimensionales, vías de se-
ñalización, así como vocabulario controlado o unifi-
cado para referirse a cada elemento del genoma de
acuerdo con sus propiedades funcionales.
    La información de entrada en bioinformática ya no
se limita sólo a secuencias de proteínas y DNA. Nue-
vas tecnologías como las de las microconfiguracio-
nes  permiten evaluar los niveles relativos de
expresión de miles de genes en diferentes condicio-
nes experimentales o patológicas, lo que arroja nue-
vas luces sobre los mecanismos de regulación de la
expresión genética. La comparación genómica de
otras especies con el genoma humano permite ahora
la identificación de regiones no codificantes y que se
encuentran conservadas en diversas especies, lo cual
sugiere una conservación funcional. Asimismo, la
comparación entre el genoma humano y el genoma
de primates no humanos posibilitará el entendimien-
to de las fuerzas selectivas que han moldeado la na-
turaleza humana en los últimos millones de años.
    La bioinformática actual es uno de los pilares del
estudio de los sistemas vivos desde el punto de vis-
ta sistémico y se conoce también como “biología de
sistemas”. En las ciencias de la salud comienza a
revelarse su utilidad de forma paulatina. Existen en
las bases de datos públicas una gran cantidad de
secuencias de individuos y patógenos que pueden
utilizar  los investigadores en su tarea de dilucidar
mecanismos moleculares de enfermedad. De igual
modo, se ha observado un gran avance en la carac-
terización de la variabilidad genética en seres hu-
manos y en la forma en que esta variabilidad se
vincula con determinados riesgos de enfermedades.

La bioinformática en el INSP

En 2002 se publicó el genoma completo del vector
de la malaria en África, el mosquito Anopheles gam-

biae. Es fecha próxima se publicará  el genoma del
vector del dengue y la fiebre amarilla, el mosquito
Aedes aegypti. Desde 2004, en la Dirección de En-
fermedades Transmitidas por vector se ha conjun-
tado un grupo de investigación que pretende
aprovechar la información del genoma de Anophe-
les en la regulación de la respuesta inmunitaria en
el mosquito por una combinación de métodos bio-
informáticos y experimentales. ¿Es posible combi-
nar la información derivada del genoma y
experimentos de microconfiguraciones para deco-
dificar las señales reguladoras en cis que influyen
en la inducción transcripcional de los genes de res-
puesta inmunitaria en el mosquito? Para ello se
tomó  información del perfil de expresión de cerca
de 3 000 genes de Anopheles gambiae. Dicha infor-
mación se utilizó  para recabar del genoma la re-
gión reguladora de los genes que se inducen en
respuesta al estímulo bacteriano o la infección con
Plasmodium y aquellos genes que no se modifica-
ron en respuesta al reto. Las regiones reguladoras
se analizaron con herramientas bioinformáticas
para descubrir posicionamiento nucleosomal, se-
cuencias oligonucleótidas  cortas (4 a 10 pb) sobre-
rrepresentadas en segmentos de 2 500 pb 5´ del
inicio de la transcripción en ambos grupos. Asi-
mismo, se buscó la presencia de secuencias cortas
correspondientes a elementos de respuesta de fac-
tores de transcripción conocidos por intervenir en
la regulación de la respuesta inmunitaria.
    Hasta el momento se ha encontrado una sobre-
rrepresentación del tetranucleótido ATAA en la
región reguladora 5’ de genes de respuesta inmu-
nitaria. La correlación del motivo ATAA con po-
tenciales nuclesomales altos sugirió que el motivo
ATAA podría indicar un código de posicionamien-
to nucleosomal. Sin embargo, el análisis de predic-
ción de posicionamiento nucleosomal que
describieron Segal y colaboradores en fecha recien-
te parece indicar que el enriquecimiento del moti-
vo ATAA en regiones reguladoras de genes
inducidos en la respuesta inmunitaria se debe a que
éstas contienen más nucleosomas. De igual mane-
ra, se han identificado motivos característicos en
las secuencias reguladoras de genes de respuesta
inmunitaria. Un motivo particular es con claridad
el elemento de respuesta para el factor transcrip-
cional NF_B, el cual se conoce por ser un regula-
dor maestro de los genes de respuesta inmunitaria
en metazoarios. Dos motivos adicionales denomi-
nados M7 y CATGA2 coocurren a menudo con el
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motivo NF_B y quizá representan en su conjunto
un módulo regulador de la transcripción en res-
puesta a estímulos infecciosos en el mosquito. La
búsqueda en el genoma de otros genes que com-
parten este módulo ha permitido la identificación
de nuevos genes de función desconocida, los cua-
les inducen su expresión en respuesta al reto in-
munológico in vitro, lo que demuestra la utilidad
de las predicciones in silico.

Perspectivas

La utilidad de la bioinformática en el estudio de los
sistemas vivientes es incuestionable. Hasta el mo-
mento, el campo de la bioinformática se ha centra-
do en el estudio de la biología basado en la
generación de datos (genes, genomas, transcritos,
transcriptomas, proteínas, familias de proteínas,
etc.). La tendencia futura de esta disciplina apunta
hacia la integración del conocimiento biológico a
varios niveles, desde el genoma, el transcriptoma y
el proteoma hasta las formas de organización más
compleja de los elementos de la vida como el meta-
boloma y el interactoma, de tal forma que será posi-
ble el estudio de la biología basado más en
principios. Uno de los grandes retos que enfrenta la
bioinformática actual es el desciframiento de la fun-
ción de todos aquellos genes y proteínas predichos
a partir de los genomas, de los cuales no es posible
inferir función porque no son homólogos de otros
genes conocidos en términos estructurales. Al final,

la bioinformática permitirá una representación vir-
tual de un organismo, lo cual será de utilidad inva-
luable, ya que serán posibles simulaciones ante
perturbaciones virtuales que en forma experimen-
tal son imposibles. A medida que se disponga de
mayor información sobre la variabilidad genética
individual y las metodologías bioinformáticas sean
más difundidas, formarán parte de la investigación
clínica y epidemiológica hasta integrar un enfoque
de “medicina sistémica”.
    En el campo de las enfermedades transmitidas por
vectores, la genómica comparativa de los diferen-
tes vectores hará posible la identificación de los de-
terminantes de la transmisión vectorial y además
proveerá una base amplia y sólida para el mapeo
de variantes genéticas en poblaciones abiertas para
conocer su estructura y dinámica poblacional.

n

Bibliografía

Holt RA. The genome sequence of the malaria mosquito Anopheles
gambiae. Science. 2002;298:129-49.
Kanehisa M, Bork P. Bioinformatics in the post-sequence era. Nat
Genet. 2003;33(Suppl):305-10.
Segal E. A genomic code for nucleosome positioning. Nature.
2006;442:772-8.
Venter JC. Massive parallelism, randomness and genomic advances.
Nat Genet. 2003;33(Suppl):219-27.


