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Un nuevo método para el modelaje de la
estructura tridimensional de proteínas

Autor: Leonardo R. Lareo
Director: Carlos F. Corredor

La predicción y modelaje de la estructura
tridimensional de las proteínas continúa
siendo, hoy en día, uno de los mayores re-
tos de la bioquímica estructural.

En el presente trabajo se identificó un gru-
po de patrones estructurales en las proteí-
nas depositadas en la base de datos PDB y
con éstos se construyó la propuesta de un
nuevo algoritmo para modelar la estructu-
ra tridimensional de proteínas.

Entre los patrones encontrados están: a) que
la suma de los patrones estructurales más
conocidos (MFP), esto es hélices α y plie-
gues β, representan del orden de un 50% de
la secuencia. Los pequeños motivos estruc-
turales (SSM), que poseen conformación
definida estable sin que sea ni hélice α o
pliegue β, constituyen del orden del 25%
de la secuencia. Esto deja para las regiones
de baja estructuración (LSR), que pueden
adquirir diferentes conformaciones espacia-
les en cada una de las moléculas de proteí-
na en particular, un promedio del 25%
restante de la secuencia. Estas regiones de
baja estructuración son esenciales para la
función proteica pues tienen la capacidad
de adquirir posiciones de acuerdo a las in-
teracciones energéticas y así absorber los
cambios en su entorno.

El algoritmo desarrollado considera cada
una de estas partes, MFP, SSM y LSR, como
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componentes aislados de un rompecabezas
que se pueden tratar en forma aislada para
luego integrar y generar una propuesta de
modelo para la proteína en cuestión. Dado
que las LSR pueden presentar diferentes
posiciones en cada uno de los modelos ge-
nerados es posible producir un conjunto
de modelos para cada proteína lo que per-
mitirá aportar la flexibilidad de estas re-
giones a las propuestas teóricas.

Este algoritmo se aplicó para modelar una
proteína pequeña, la 2BDS, que tienen
estructura experimentalmente determina-
da y se compararon cinco de los modelos
generados con los datos experimentales.
Se obtuvieron modelos de alta calidad
pues presentaron bajos valores de RMS
como indicador de similaridad espacial.
Posteriormente se empleó para modelar
la estructura de la subunidad NR1 del re-
ceptor de glutamato activado por N-
metil-D-aspartato (iGluR-NMDA) el cual,
al emplear varios criterios para evaluar la
calidad del modelo, reportó también ser
de una alta calidad. Se empleó el grado
de exposición de todos los sitios poten-
ciales de glicosilación y se encontró que
el modelo los presentaba en su superficie
como era de esperarse. Además, al com-
parar el segmento quimérico extracelular
al que se le conoce estructura tridimen-
sional con el modelo desarrollado para
esa región se encontró, como en el caso
de la 2BDS, un bajo valor de RMS. Esto
permite presumir que le algoritmo de
rompecabezas para modelar proteínas
puede ser una buena nueva contribución
al avance de la solución del problema de
modelaje.
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Se propone, también, que el algoritmo pue-
de servir para explicar una serie de proce-
sos proteicos como los movimientos de
estas moléculas, la resilencia ante condi-
ciones de estrés energético, la desnaturali-
zación proteica. Permitirá, también, generar
modelos predictivos para los procesos de
docking, de cristalización y de soluciones
proteicas diluidas, así como servir de base
para el diseño de nuevas proteínas con fun-
ciones específicas.

Expresión de sulfatasas humanas en E.
coli y P. Pastoris

Autor: Raúl Alberto Poutou Piñales
Director: Luis Alejandro Barrera
Avellaneda

En este trabajo se logró la expresión de la
Iduronato 2-sulfato sulfatasa humana re-
combinante (IDShr) activa en E. coli
JM109/pUC13-IDSh con actividad de
10.6nmol/h mg de proteína total; cambian-
do la geometría, el volumen y mantenien-
do la aireación en 1/5 se aumentó 10 veces
la actividad biológica. Se detectaron ma-
nualmente en la secuencia reportada para
la IDSh 6 puntos potenciales de glicación
que no cumplen con el algoritmo que se
plantea en NetGlycate 1.0; estos puntos
podrían tener una acción deletérea sobre la
proteína recombinante y proporcionar ex-
plicación a la actividad transiente de la
IDShr; variación que fue demostrada con
la inconsistencia de la producción a escala
de 400 m donde la µx y el td presentaron
un rango estrecho de oscilación (0.33-0.38h
-1 y 1.8-2.1h. respectivamente) a diferen-
cia de lo ocurrido con la actividad IDShr
cuya oscilación fue amplia (0.25-10.58
nmol/h mg de proteína total). Se confirmó
que la glicosilación no es imprescindible
para la actividad enzimática de la IDShr; lo
que abre la posibilidad de emplear E. coli
en la expresión de sulfatasas activas, tenien-
do en cuenta que este microorganismo po-
see el sistema generador de FGly. Se

demostró que la tiramina no tiene un efec-
to inductor significativo sobre el crecimien-
to (p > 0.1), ni sobre la actividad biológica
detectada. Los resultados obtenidos en E.
coli son una aproximación mayor a la posi-
bilidad de agregar químicamente la marca
glicosídica

RESÚMENES DE TRABAJOS DE
GRADO DE MAESTRÍA

Identificación de especies de Leishmania
en pacientes con leishmaniasis cutánea
por PCR RFLP

Autora: Luz Nydia Cepeda
Directora: Clemencia Ovalle

La identificación de especies de Leishma-
nia es crucial para el diagnóstico, la epide-
miología y el pronóstico de la enfermedad,
para hacer el seguimiento y tomar medidas
de control. Los espacios internos transcritos
(ITS) del rDNA proporcionan un marcador
para la identificación de especies de Leish-
mania. Nosotros realizamos un trabajo in
silico con siete cepas de referencia del cual,
obtuvimos cinco algoritmos diferentes y
fue escogido el que incluía tan solo tres
enzimas de restricción: Rsa I, Hae III y Ssp
I. Una vez aplicado el algoritmo a las cepas
de referencia in vitro, se observó que éste
permitió diferenciar claramente los subgé-
neros Leishmania y Viannia así como el
complejo L. mexicana, con un porcentaje
de similitud del 55%. Con base en los re-
sultados obtenidos se diseñaron tres
dendrogramas, con el fin de permitir el re-
conocimiento de las relaciones entre la to-
talidad de las cepas estudiadas. Los
hallazgos de este trabajo, a pesar de haber
incluido únicamente quince aislamientos
colombianos, nos dejan ver la presencia de
variantes posiblemente autóctonas, dentro
de las especies taxonómicamente estable-
cidas que bien podrían responder a la pre-
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sión ambiental dada por la procedencia
geográfica de las mismas. En el mismo aná-
lisis y dentro de lo que sería el subgénero
Viannia con base en los resultados obteni-
dos por anticuerpos monoclonales, se ob-
servan tres diferentes genotipos de L.
panamensis, agrupados en 2 cluster de L.
panamensis y un aislamiento de genotipo
único, lo cual demuestra la variabilidad
genotípica intraespecie ya reportadas en
otros trabajos

Identificación de los posibles
activadores de los genes fbpA y fbpC
involucrados en la respuesta de
Mycobacterium tuberculosis al
tratamiento con isoniacida

Autora: Ibeth Cristina Romero Calderón
Director: John Walker

El complejo antígeno 85 (Ag85) de Myco-
bacterium tuberculosis representa uno de
los candidatos más promisorios como nue-
vo blanco de medicamentos. Este antígeno
comprende tres proteínas distintas (Ag85A,
B, C) codificadas por los genes fbpA,B y C,
los cuales están involucrados no sólo en la
biosíntesis de la pared celular, sino tam-
bién en la patogénesis debido a que po-
seen un dominio de unión a fibronectina
que se une a los macrófagos durante la in-
fección; además están implicados en la res-
puesta al tratamiento con isoniacida (INH),
un antimicobacteriano de uso clínico. El
objetivo del presente trabajo fue identifi-
car las proteínas con alta afinidad por la
región promotora de los genes fbpA y C,
posibles activadores involucrados en la
sobreexpresión de estos genes en respuesta
al tratamiento con INH.

La región promotora corriente arriba [re-
gión 5’ no traducida (UTR)] de los genes
fbpA y C biotinilada fue usada junto con
perlas magnéticas cubiertas con estrepta-
vidina en los ensayos de unión al ADN para

aislar proteínas con alta afinidad a partir de
extractos citosólicos de M. tuberculosis tra-
tado con INH. El análisis por 1-SDS-PAGE
de las fracciones aisladas reveló 6 polipép-
tidos (A1-A6; M

r
 61-28 kDa) con alta afini-

dad por el promotor fbpA y 7 más (C1-C7;
M

r
 97-15 kDa) con especificidad por el

promotor fbpC. La identificación de to-
das las proteínas por espectrometría de
masas [LC-ES-(MS/MS)] indicó varios
grupos funcionales asociados con resisten-
cia a medicamentos, respuesta a estrés, me-
tabolismo y división celular; los cuales
incluyen proteínas de choque térmico
(como el antígeno groEL2), proteínas con
unión a ADN (transposasas y represores);
oxidoreductasas (catalasas/peroxidasas),
enzimas metabólicas (Malato deshidroge-
nasa, y Enoil-CoA hidratasa) y proteínas
conservadas (FtsK/SpoIIIE). De éstas la pro-
teína hipotética C3, que pertenece a la fa-
milia de represores MarR demuestra un
mayor potencial como posible regulador
de los genes fbpA y C y es uno de los prin-
cipales candidatos para los estudios de va-
lidación funcional usando sistemas de
plásmidos reporteros y de esta forma deter-
minar si la proteína tiene algún efecto so-
bre el promotor de los genes fbps; es decir
confirmar su función en la regulación de
éstos y para futuras investigaciones dirigi-
das a la manipulación genética y evalua-
ción de blancos terapéuticos.

Síntesis y evaluación de la afinidad de
péptidos por los receptores del factor de
crecimiento derivado de plaquetas
(PDGF)

Autora: Martha Rocío Ariza
Directora: Ludis Morales

El factor de crecimiento derivado de plaque-
tas (PDGF), es considerado uno de los princi-
pales mitógenos de células del tejido
conectivo, principalmente de fibroblastos y
células del músculo liso. Inicialmente fue ais-
lado de los gránulos de las plaquetas y poste-
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riormente fue demostrada su síntesis por cé-
lulas como neuronas y células endoteliales
entre otras. Estructuralmente, el PDGF es una
familia de isoformas diméricas unidas por
puentes disulfuro que pueden formar homo o
heterodímeros. Se conocen cinco diferentes
isoformas AA, AB y BB, CC y DD las cuales
ejercen sus efectos biológicos sobre las célu-
las blanco mediante la interacción con dos
receptores de membrana tipo tirosina quinasa
(y), estos receptores están relacionados estruc-
turalmente debido a que ambos poseen cinco
dominios semejantes a inmunoglobulina en
su segmento extracelular, un dominio con
actividad tirosina quinasa en su segmento in-
tracelular y un segmento transmembranal muy
hidrofóbico.

En este trabajo, se sintetizaron 3 decapép-
tidos dos lineales y uno cíclico, con las si-
guientes secuencias: Leu-Arg-Lys-Ile-Val-
Arg-Cys-Lys-Asn-Phe para el péptido 1 con
un peso molecular de 1316,76 Daltons Ile-
Val-Leu-Lys-Arg-Cys-Lys-Phe-Asn-Arg
para el péptido 2 con un peso molecular de
1316,76 Daltons y Leu-Val-Arg-Cys-Lys-
Phe-Asn-Ile-Pro-Glu para el péptido 3 cí-
clico con un peso molecular de 1201
Daltons. Los péptidos fueron diseñados
tomando como referencia los residuos de
aminoácidos que han sido identificados
como importantes en la unión a los recep-
tores del PDGF; el péptido cíclico mostró
mayores dificultades en el proceso de puri-
ficación por lo cual se tomaron para los ex-
perimentos de inhibición de la unión del
125I-PDGF a sus receptores en una línea ce-
lular tumoral (HT-1080) los péptidos linea-
les. Inicialmente fue caracterizada la línea
celular determinándose el K

D
 y el número

de sitios de unión/célula, obteniéndose
valores de 3.3x10-9M y 3,7x104 respecti-
vamente; después de determinados estos
valores se realizaron los ensayos de com-
petición con los péptidos utilizando con-
centraciones de cada uno a partir de 0,1

pM hasta 1000 pM. Los resultados obteni-
dos mostraron inhibición del 50% de la
unión del PDGF a sus receptores en la línea
celular HT-1080 (IC

50
), cuando se utilizó

una concentración de 1,5 pM del péptido 1
y de 0,7 pM del péptido 2. Estos resultados
son de gran valor, particularmente en estu-
dios de señalización en células canceríge-
nas donde es deseable modular efectos tales
como proliferación, sobreexpresión de re-
ceptor, y en general respuestas propias de
los factores de crecimiento.

Estudio fotoquímico de hojas y corteza
de Bursera graveolens

Autora: Luz Marleny Correa Barrera,
Director: Jorge Robles C.

Este trabajo se realizó con el fin de aislar e
identificar los metabolitos secundarios de
hojas y corteza de Bursera graveolens. Del
extracto etanólico del material vegetal ob-
tenido en soxhlet y por maceración en frío,
se obtuvieron las fracciones de éter de pe-
tróleo, diclorometano y acetato de etilo. És-
tas fueron sometidas a cromatografía en
columna utilizando solventes en orden cre-
ciente de polaridad, cromatografía en capa
fina y cristalizaciones y recristalizaciones
como métodos de purificación. La elucida-
ción estructural se realizó por resonancia
magnética nuclear (RMN) de 1H y de 13C,
espectrometría de masas (EM) y compara-
ción con la literatura. Como resultado fue-
ron aislados dos compuestos caracterizados
como triterpenos pentacíclicos del grupo
del Oleanano: Ácido 3-(metilcetoxi)-12-
oleanen-28-oico, Olean-12-en-28-ilmeta-
noato de metilo; un compuesto como
triterpeno tetracíclico: ß-Sitosterol y un
compuesto perteneciente a los flavonoides:
la 2-(4-hidroxifenil)-7-(1-hidroglucopira-
nosil)-6,8-dihidroxiflavona.
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Determinación de la estructura genética
en un grupo poblacional muisca
mediante el análisis de polimorfismos
en el ADN mitocondrial (ADNmt)

Autora: Nancy Jara
Director: Ignacio Briceño

Se encontraron en un rescate arqueológico
en el sector de Candelaria La Nueva Bogotá,
Colombia restos óseos antiguos fechados
dentro del periodo Muisca Tardío. Fueron
datados con base en la cerámica, la forma de
las tumbas, las viviendas y por estudios de
carbono 14 realizados en los esqueletos. Este
estudio estableció la estructura genética de
los individuos y documentó su origen
muisca. Se seleccionaron 16 individuos que
cumplieron los criterios de inclusión Se in-
vestigaron 4 haplogrupos fundadores ame-
rindios presentes en el ADNmt por medio de
análisis de enzimas de restricción y se tuvo
en cuenta durante su procesamiento los crite-
rios de autenticidad para validar este estudio.
Los resultados obtenidos de las muestras óseas
arcaicas establecieron la presencia del
haplogrupo “A”. La distribución de este
haplogrupo en una frecuencia del 100% en
esta población se relaciona genéticamente con
poblaciones de la familia lingüística chibcha
estudiadas anteriormente por Melton et al
(2007), las cuales se caracterizaban por pre-
sentar una frecuencia de más del 65% de este
haplogrupo fundador. Este resultado soporta
la filiación genética chibcha.

Estudio de la desulfurización biológica
de crudo castilla

Autora: Estela Aguirre Riascos
Director: Henry Hanssen

Este trabajo logró establecer las condicio-
nes para estudiar la remoción de azufre en
un medio emulsionado utilizando como
sustrato “crudo castilla” obtenido a partir
del campo localizado en el municipio de
Castilla, en el departamento del Meta (Co-

lombia), el cual presenta un alto contenido
de azufre (2.6% p/p). El microorganismo
utilizado fue una bacteria aislada de suelos
impactados con hidrocarburos identifica-
da como Stenotrophomonas maltophilia,
suministrada por la Pontificia Universidad
Javeriana (USBA).

Se realizaron ensayos en matraces de 250 ml
agitados a 170 rpm con un volumen de reac-
ción de 100 ml y se evaluaron diferentes tem-
peraturas y concentraciones de glucosa
como fuente de carbono. Los resultados
mostraron una remoción promedio de 13%
del azufre presente en el crudo a 35ºC con
glucosa (5 g/l) como fuente de carbono. Sin
embargo sólo el 6% de la remoción se atri-
buyó a la acción del microorganismo estu-
diado.

RESÚMENES DE TRABAJOS DE
GRADO MERITORIOS

Contribución a la construcción de
mapas moleculares e identificación de
QTL en fríjol común Phaseolus vulgaris
L. para tolerancia a calor y sequía

Autora: Martha Carolina Chavrro Fierro
Director: Matthew. W. Blair

La sequía y las altas temperaturas son per-
judiciales para el fríjol común (Phaseolus
vulgaris L.), y puede generar pérdidas has-
ta del 100% en un cultivo, por lo cual, se
hace necesario disponer de líneas adapta-
das a sequía para disminuir pérdidas signi-
ficativas. En este estudio se construyeron
dos mapas genéticos, utilizando marcado-
res microsatélites y AFLP, para caracterizar
y analizar QTL responsables de la toleran-
cia a sequía y calor, de una fuente de fríjol
común (Phaseolus vulgaris) Andina
(G122), combinado con un padre
mesoamericano (A55) y otro Andino
(Montcalm). Se obtuvieron dos mapas de
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ligamiento, con un tamaño total de de 412.6
cM y 982.8 cM, para las poblaciones G122
x Montcalm y A55 x G122, respectivamen-
te. De la misma forma, para la población
G122 x Montcalm se identificaron 21 QTL
preliminares asociados a 6 características
fenotípicas medidas en campo y para la
población A55 x G122, en casi todos los
grupos de ligamiento, se identificaron 55
QTL asociados a 12 variables fenotípicas,
la mayoría explicando variaciones a causa
del estrés de sequía. Se concluyó que el
genotipo G122 es resistente a altas tempe-
raturas, pero no a sequía, mientras que A55
se proyecta como genotipo potencial que
combina tolerancia a ambos tipos de estrés,
presentando buen rendimiento en cualquie-
ra de los ambientes estudiados.

Búsqueda de microorganismos
potenciales controladores de
Bephratelloides maculicollis plaga de
Annona muricata L. en algunos cultivos
de los departamentos de Tolima y
Cundinamarca

Autora: Denys Murcia
Directora: Amanda Varela

Una de las plagas más limitantes del culti-
vo de la guanábana (Annona muricata) es
Bephratelloides maculicollis (perforador
del fruto) que ataca el fruto causando daño
mecánico, favoreciendo el crecimiento de
hongos, lo que contribuye al deterioro de
la fruta y por tanto al rechazo comercial y a
pérdidas económicas. En el presente traba-
jo se realizó la búsqueda de agentes poten-
ciales de control microbiológico en suelo,
material vegetal e insectos muertos de B.
maculicollis en dos fincas productoras de
guanábana ubicadas en los departamentos
de Tolima y Cundinamarca. La selección
de las fincas se realizó con base en el cono-
cimiento previo que se tenía de los dueños,
la producción de guanábana y a la inciden-

cia de la avispa B. maculicollis en el culti-
vo. En cada finca se recolectaron cinco
muestras compuestas de suelo, diez mues-
tras de material vegetal dentro del cultivo
y muestras de insectos. Estas muestras fue-
ron sembradas por el método de dilución
en placa en medios de cultivo: Agar
Tripticasa Soya y Agar Nutritivo y se incu-
bó a 22 ± 2°C de 24 a 48 horas para bacte-
rias y Agar Extracto de Malta y Rosa de
Bengala, incubándose a 22 ± 2°C, por 5 a 7
días para hongos. Dentro de los microorga-
nismos aislados se encontraron bacterias de
tipo bacilo, esporulados, en suelo y hoja-
rasca en un 2% respecto al total de bacte-
rias encontradas, pero no se utilizaron en el
bioensayo porque lo ideal para controlar a
B.maculicollis es impedir que ovipositara
en el fruto y las bacterias entomopatógenas
invaden a sus hospederos al ser ingeridas.
Se encontraron insectos Hymenoptera per-
tenecientes a las familias: Aulacidae,
Proctotrupidae, y Branconidae, que pue-
den ser posibles parasitoides controladores
de B. maculicollis. En las muestras analiza-
das se encontraron 10 géneros diferentes
de hongos no entomopatógenos, de los
cuales los más comunes fueron: Penicillium
19%, Trichoderma 16%, Aspergillus 10%
y Fusarium 7%.

Se determinó una especie de hongo con
reconocido potencial entomopatógeno, ais-
lado a partir de muestras de suelo del culti-
vo de guanábana, representando el 1% de
los aislamientos, determinado como Pae-
cilomyces lilacinus el cual se conservó en
agua destilada estéril. Posteriormente se
realizó un bioensayo bajo condiciones con-
troladas de temperatura de 25-28ºC y una
humedad relativa de 60-80%, para deter-
minar la capacidad de control del hongo
hacia B. maculicollis, utilizando dos con-
centraciones dentro del mismo orden de
magnitud (3,3x107 conidios/ml y 6,4x107
conidios/ml). De acuerdo con los resulta-
dos obtenidos se seleccionó la concentra-
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ción de 6,4 x 107 conidios/ml como la ade-
cuada para ser utilizada en el control de B.
maculicollis, ya que provocó una mortali-
dad del 100% en 4 días.

El resultado de la colonización de la cepa
P. lilacinus sobre las avispas se evidenció
con la aparición del micelio el cual al ser
colocado en condiciones de cámara húme-
da a 22±2ºC, esporuló a los 8 días sobre los
cadáveres de B. maculicollis adquiriendo
un aspecto pulverulento. Debido a que en

el país no se cuenta con un producto regis-
trado a base de hongos entomopatógenos
para el control de B. maculicollis y dado
que P. lilacinus es un microorganismo que
se encontró en campo, se propone el estu-
dio y realización de ensayos en campo para
la formulación de este hongo, con el fin de
reducir los costos y el impacto ambiental
negativo generado por el control con pro-
ductos químicos y bolsas que se realiza ac-
tualmente de esta plaga.


