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Review article

Transgenics: Food of the present
Transgénicos: Alimentos del presente
Vega-Sánchez A., Mendoza-Rangel V., Hernández-Juárez A., Escamilla-García, M.*

Facultad de Química. Departamento de Biotecnología. Universidad Autónoma de Querétaro, C.U. Cerro de las 
Campanas s/n, CP. 76010, Querétaro, Querétaro, México.

*Corresponding author: monse41214@gmail.com

Abstract. The use of biotechnology has developed a whole new scientific method with giant benefits for 
the society, this is the case of transgenic foods. The purpose of this article is to inform about the transgenic 
foods, their antecedents, how they are obtained, their situation in our country and their impacts on the society. 
A transgenic is a living organism which was created by an artificial technique that allows inserting a gene 
from another organism. Nowadays, there are many questions about their use and consumption, therefore the 
importance of knowing more about them in order to create our own and proper judgment.

Keywords. Transgenic foods; vegetables; genetic engineering.

Resumen. El uso de la biotecnología ha desarrollado una serie de nuevos métodos científicos con grandes 
beneficios para la sociedad, tal es el caso de los alimentos transgénicos. El objetivo del presente trabajo es 
informar acerca de los alimentos transgénicos, sus antecedentes, su producción, su situación en nuestro país 
y sus impactos en la sociedad.  Un transgénico se define como todo ser vivo creado artificialmente a través 
de una técnica que permite insertar genes de otros organismos. Hoy en día, existen muchos cuestionamientos 
acerca de su uso y su aprovechamiento, de ahí la importancia de conocer más acerca del tema para generar 
un juicio adecuado.

Palabras clave. Alimentos transgénicos; vegetales; ingeniería genética. 

INTRODUCCIÓN

La demanda de recursos naturales aumenta 
conforme aumenta la tasa de crecimiento de 
la población, por lo que, para satisfacer las 
necesidades básicas de la población, como lo 
es comer, se han desarrollado tecnologías que 
permitan satisfacer dicha demanda. A nivel 
mundial, la población de ciertos sectores se ve 
afectada por la vulnerabilidad agroalimentaria, 
los elevados costos de producción, cambio 
climático y crisis financieras. La vulnerabilidad 

agroalimentaria es el acceso restringido a alimentos, 
a una dieta variada y nutricional, a la seguridad 
de frecuencia en el consumo de alimentos, esto 
sucede gracias al aumento de demanda de estos 
productos, sequías, precariedad económica, entre 
otros factores.1 Lamentablemente, en países 
menos desarrollados los avances científicos no 
tienen el alcance necesario para que pueda ser 
aplicado y aprovechado por sus pobladores, 
incluso, es por eso que se necesitan implementar 
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las nuevas tecnologías que faciliten el acceso a 
productos básicos, disminuyan la dependencia 
de importación de alimentos básicos, combatan 
el hambre en países en vías de desarrollo. Dentro 
de las alternativas más estudiadas para combatir 
la desnutrición es la producción de alimentos 
transgénicos, el desarrollo agrícola sustentable y 
sobre todo seguridad alimentaria.2 Sin embargo, 
a pesar de los avances logrados, la situación 
alimentaria mundial sigue marcada por el hambre 
masiva y la desnutrición crónica.3

Un transgénico (OGM) es un ser vivo creado 
artificialmente a través de una técnica que permite 
insertar genes de virus, bacterias, vegetales, 
animales e incluso de humanos a una planta 
o a un animal. La aplicación de tecnología de 
transferencia de genes en animales, representa un 
papel cada vez más importante en la industria de 
producción de alimentos. El empleo de transgénesis 
en alimentos, ya sea directa o indirectamente, 
permite mejorar la eficiencia y la calidad de la 
producción de alimentos de mamíferos, aves 
y peces.4 El principal objetivo de los alimentos 
transgénicos es dotar a los organismos modificados 
de cualidades especiales que carecía, por ejemplo, 
las plantas transgénicas pueden ser resistentes al 
ataque de plagas, a largas sequías y resistir el efecto 
de algunos herbicidas.5

En el siglo XX, cuando la población empezó a 
crecer exponencialmente y por la demanda 
de alimentos y de otros servicios. En 1940, el 
científico estadounidense Norman Borlaug, con la 
ayuda de la Fundación Rockefeller y el Ministerio 
de Agricultura de México1 comenzó a experimentar 
con trigo transgénico en México, el cual presentaba 
una resistencia a las plagas y un alto rendimiento, 
creció la oferta frente a la demanda de trigo en 
el país en los años 60. De igual forma, Estados 
Unidos adopto esta variante del trigo y disminuyó 
su importación de ese producto ya que logró ser 
autosuficiente en ese ámbito.

Con el descubrimiento de la estructura del 
ADN, el desarrollo de procesos que permiten 
la inmovilización de enzimas, los primeros 
experimentos de ingeniería genética y la aplicación 
de la técnica de la hibridoma para la producción 
de anticuerpos monoclonales se dio el auge de la 
biotecnología en décadas recientes. Con la rápida 
aplicación de las soluciones que nos presenta esta 
disciplina en áreas como la agricultura, industria 
alimentaria y la farmacéutica podemos percibir 
grandes expectativas dando más enfoque al sector 
productivo encontrando nuevas vías de producción.6

ANTECEDENTES

Transgénicos

Los alimentos genéticamente modificados surgen 
cuando Gregor Mendel en el siglo XIX, cruzó 
especies de guisantes. Con este experimento 
demostró que ciertos rasgos se heredan en este 
proceso y así, con la hibridación o cruzamiento, se 
le consideró a Mendel como el padre de la genética. 
El cruzamiento es la reproducción de diferentes 
variedades de plantas o animales mientras que 
sean de la misma especie. Esta práctica se usa 
porque los primeros descendientes adquieren el 
“vigor híbrido”, quiere decir que son más fuertes 
y resistentes que su antecesor.7 

Con sus experimentos, Mendel logró abrir el 
camino no sólo de la genética, sino que también 
con sus logros se dieron los inicios para desarrollar 
la primera planta modificada genéticamente. Esta 
fue una planta de tabaco resistente a antibióticos 
realizada en 1986 a la que se le añadió un gen 
resistente para el antibiótico Kanamicina. 
Después de esto, se pudo crear el primer alimento 
genéticamente modificado para uso comercial que 
fue un tomate y estuvo comercializado en 1994 
pero se detuvo su producción en 1997 ya que su 
vida útil lo hacía poco rentable. En el presente, 
se pueden plantar tomates resistentes a muchas 
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plagas, con menos agua en su interior para estar 
más tiempo en buen estado, de tamaño gigante, 
diminuto y muy saludables.8

Muchos años después, el incremento exponencial 
de la población fuerza a la ciencia y a la tecnología 
a buscar una respuesta a la demanda de recursos 
en los países menos desarrollados.9 Todo tiene un 
inicio en la Revolución Verde, la cual tiene como 
objetivo mejorar los alimentos esenciales en la 
alimentación humana: arroz, maíz y trigo.10 

En los  países  menos desarrol lados e 
industrializados la introducción de estos 
productos gracias a las nuevas prácticas agrícolas, 
tuvo un gran impacto, ya que algunos países 
pasaron de ser importadores a exportadores de 
tales granos, como es el caso de ciertos países 
asiáticos, China, India y Pakistán.11 Pero después 
de la Revolución Verde quedan aún muchos 
retos que enfrentar a futuro, por ejemplo, debido 
a la alta demanda de alimentos se requiere más 
espacio para cultivo lo que provocaría ampliar 
espacio para cosecha sin importar la infertilidad 
de la zona o del suelo, los esfuerzos específicos o 
la tala incontrolada de árboles. No solo eso, sino 
que se perderá la disposición del área de cultivo 
gracias a la sobreexplotación y erosión, falta de 
agua, entre otros factores.6

Por consiguiente, se necesita buscar nuevas 
tecnologías que impliquen el uso eficaz del 
agua y de materiales de cultivo, también es 
fundamental buscar el desarrollo de semillas y 
plantas con mayor número de nutrientes, con la 
capacidad de crecer en suelos erosionados, secos 
o contaminados sin que les afecte, con resistencia 
a plagas y menos dependientes de productos 
agroquímicos como herbicidas.12

El uso de herbicidas es común para eliminar 
ciertas hierbas no deseadas, sin embargo, algunos 
pueden causar un efecto adverso en las cosechas 

como lo es el glifosato, el cual impide que las 
plantas produzcan los aminoácidos aromáticos 
necesarios para sobrevivir. Principalmente, 
actúa inhibiendo la vía enzimática de la enzima 
5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS), 
esta se relaciona con la capacidad de formar 
aminoácidos aromáticos esenciales (o fenilalanina, 
triptófano y tirosina). A falta de estos se detiene la 
síntesis de proteínas en células vegetales hasta que 
se detiene su crecimiento y mueren.13

Es por eso que se ha creado la soya genéticamente 
modificada, así como muchos otros alimentos, 
que tienen EPSPS, pero fue alterada para que sea 
tolerante al glifosato. Se logró gracias al aislamiento 
de la bacteria Agrobacterium tumefaciens cepa CP4 
(cp4 epsps). El gen que codifica para la enzima se 
introduce al genoma de la planta el cual le concede la 
tolerancia al herbicida. Asimismo, se ha introducido 
el gen en otros alimentos, como el maíz, el arroz, 
trigo, entre otros.14

Obtención de alimentos transgénicos

Los alimentos transgénicos (AT) se obtienen a 
partir de técnicas que utilizan células vivas, cultivo 
de tejidos o moléculas derivadas de un organismo. 
Se podría definir como un alimento obtenido de 
un organismo al cual le han incorporado genes de 
otro para producir las características deseadas.8 
Los AT se producen a partir del aislamiento de un 
gen de interés, el cual se introduce en el genoma 
de otra especie para que exprese su función, para 
así modificar o mejorar sus características para 
que pueda ser aprovechado por el ser humano.15 }

En la Figura 1 se muestra el proceso de elaboración 
de transgénicos La tecnología del ácido 
desoxirribonucleico recombinante (ADNr). El 
ADNr consiste en manipular la información 
genética contenida en cualquier organismo, que se 
encuentra almacenada en cada una de sus células, 
y colocarla en otro organismo diferente (receptor 
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o huésped), esta es aplicable en bacterias, hongos, 
plantas, animales e incluso en virus, que logran 
producir una proteína nueva para ellos.16 

El primer paso de la tecnología del ADNr, es la 
obtención de la fracción de ADN y la localización 
del gen de interés, después se procede a hacer la 
elección de vectores capaces de autoreplicarse con 
el fin de reproducir al gen, para que después se 
pueda realizar la unión de las moléculas de ADN 
a las moléculas autorreplicativas y finalmente 
podamos obtener nuestro alimento transgénico.17

Fig. 1. Proceso para la obtención de alimentos transgénicos

Otra técnica utilizada para la introducción de 
genes de un organismo a otro es el sistema de 
transformación por la técnica de Agrobacterium 
tumefaciens, la cual permite transferir el ADN 
de diferentes reinos. Una de las características 
de esta bacteria, es que tiene la capacidad 
de transferir ADN a muchas otras especies 
vegetales, gracias a esto es capaz de transferir 
genes especializados cuando las células de la 
planta presentan alguna herida, esto es llevado 
a cabo por que la planta libera compuestos 
fenólicos y monosacáridos que son detectados 
por la bacteria produciendo así la unión entre 
las células vegetales y la Agrobacterium 
tumefaciens.12 El proceso comienza cuando las 
proteínas Vir detectan compuestos fenólicos 
producidos por la planta herida, a su vez se ven 
involucradas las proteínas VirD2 y VirD1 van 
a provocar la producción de ADN-t, también 
conocido como ADN de transferencia, estas 

proteínas se van a unir al plásmido Ti del ADN 
para hacer cortes y proceder con la transferencia 
de genes a la planta, la importancia de esta técnica 
radica en que ha permitido modificar genéticamente 
a plantas que contienen genes de mucha importancia 
en la agronomía.17

En la Figura 2, se describe la técnica que usa la 
microinyección pronuclear. Esta técnica consiste 
en inyectar el ADN a un óvulo recién fertilizado, 
este se integra al genoma de la especie receptora 
y así puede transferir genes externos al embrión 
llegando a todas las células somáticas de 
animales como ovejas, conejos, cerdos, vacas y 
cabras. Lamentablemente, estos procedimientos 
son largos por el periodo de gestación y costos 
por el cuidado de los animales lo que impide 
que esta tecnología avance, aún más en países 
en vías de desarrollo.18

Fig. 2. Técnica de microinyección pronuclear

Estos procedimientos son desarrollados por empresas 
internacionales enfocados en áreas biotecnológicas, 
una de ellas es Monsanto, la más grande en esa 
área. Esta empresa se enfoca en el desarrollo de 
agroquímicos, como herbicidas, pesticidas y semillas. 
No obstante, también se encuentran las empresas 
DuPont, Bayer, Dow Agro Sciences y Syngenta, 
Novartis y Aventis. Las cinco empresas trasnacionales 
que producen el 100% de las semillas transgénicas son 
DuPont/Pioneer, Monsanto, Novartis y Limagrain, 
las cuales también controlan el 60% del mercado 
de pesticidas. También se han unido otras empresas 
como AgroEvo y Dow Agro Sciences.2
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Estos cultivos transgénicos comerciales han 
alcanzado a cubrir 2.5 mil millones de hectáreas 
desde 1996 hasta 2018, teniendo un alcance en 26 
países, 21 de esos países están en vías de desarrollo 
y los restantes son países industrializados.19 Un 
ejemplo es Estados Unidos, el cual aumentó su 
área de cultivo de 2 a 8 millones de hectáreas, 
representando el 80% del total de superficie 
cultivada a nivel mundial.2 Respecto a los países 
en desarrollo, el área de cultivo de transgénicos 
creció un 54% del total de superficie de cultivo. 
Por otra parte, 44 países han importado alimentos 
genéticamente modificados, entre ellos maíz, 
algodón, soya, canola, alfalfa, remolachas, 
calabazas, berenjenas, papas, piñas, manzanas, y 
caña de azúcar. De los alimentos anteriormente 
mencionados, se tienen cualidades como la 
tolerancia a herbicidas.20

Transgénicos en México

Uno de los alimentos más consumido en México es 
el maíz, y se presenta de muchas formas en su dieta. 
Este alimento se ha consumido durante años, y ha 
alimentado a muchas generaciones, sin embargo, 
el crecimiento de la población ha obligado al ser 
humano a intervenir para abastecer a una gran 
población, para aumentar la productividad del 
alimento e incrementar su tamaño para evitar crisis 
alimentarias. Es por eso que México importa el 47% 
del maíz que consume, esto es por varias razones, 
pero la principal es por falta de tecnología, el bajo 
rendimiento de los campos de cultivo y sequías.21

Se reporta que México es el origen de 60 
especies de maíz nativo, de las 220 que hay en 
Latinoamérica, que han sido la base en la dieta de 
sus pobladores,22 sin embargo, el país importa una 
cantidad muy grande de maíz blanco anualmente, 
y es posible que esas cifras aumenten por varias 
causas, como sequías, erosión o acidificación 
del suelo.23 Por otro lado, la implementación de 
transgénicos podría aumentar la producción 

nacional a 3 millones de toneladas.21 En el caso 
de la soya y el algodón sembrados en México, 
los primeros datos recabados indican que estos 
transgénicos destacaron por la disminución en el 
uso de pesticidas y herbicidas respectivamente. 
Otra ventaja que tiene la introducción de 
alimentos transgénicos a un país en desarrollo 
como México, es la reducción de costos de 
producción, de plaguicidas, mayor cantidad de 
nutrientes, capacidad de usar suelos ácidos, áridos 
o desertificados con menor cantidad de agua.24

No obstante, en nuestro país introducir semillas 
transgénicas ha sido un tema controversial debido 
a que es un tema que no es conocido en la sociedad 
actual por lo que la desinformación abunda y a su 
vez es ampliamente discutido, ya que no solamente 
sería utilizar estas semillas híbridas, es decir, 
la combinación de dos especies,25 sino que se 
implementarían en el cultivo de producción masivo 
las semillas transgénicas. Por consecuencia, las 
semillas sin ADN modificado podrían ser afectadas 
genéticamente por las genéticamente modificadas, 
lo cual implica la pérdida de diversidad de las 
semillas cultivadas durante muchos años atrás, 
comprometiendo el valor ancestral de las semillas 
silvestres que han alimentado a la población por 
años. La importancia de mantener esta diversidad 
tradicional se origina en las regiones biodiversas 
donde los recursos agrícolas son fundamentales, 
para recurrir a ellos en caso de plaga o infección 
de cultivos.26 Igualmente, dentro de los riesgos 
de la combinación genética entre semillas 
nativas y semillas transgénicas se encuentra la 
recombinación que puede dar como resultado 
efectos no esperados en los alimentos.27

Por otra parte, el aumento de producción, 
implementación de nuevas técnicas de cultivo y 
uso masivo de agroquímicos amenazan al maíz 
nativo desde el siglo XX, así como ensayos de 
semillas híbridas, posteriormente su liberación y 
comercialización a agricultores y campesinos.28
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Debido a la preocupación acerca de la extinción 
del maíz nativo se han implementado nuevas 
alternativas para tratar de preservarlo, por 
ejemplo, en nuestro país, la Ley de Bioseguridad 
no permite el cultivo de maíz transgénico ni con 
fines experimentales, su uso está limitado para 
consumo humano o animal, no obstante, esta 
ley no es del todo cumplida, pues se cuenta con 
el permiso para la siembra de maíz transgénico 
en pruebas piloto, lamentablemente la ley es 
ambigua y carece de muchos elementos que 
deberían ser considerados sobre este tema.29

Según la CIBIOGEM (Comisión Intersecretarial 
de  Bioseg u r id ad  de  los  O rga n ismos 
Genéticamente Modificados), en el reglamento 
de la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados en el artículo 70, 
declara que la SADER (Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural) y la SEMARNAT (Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales), 
deben promover la protección y conservación de 
la diversidad de maíces criollos, así como sus 
semejantes silvestres fomentando la biodiversidad 
a través de programas de asistencia.30

Recientemente se evaluaron 1580 especies de 
maíz cultivadas en 5 estados, Veracruz, Ciudad 
de México, Chiapas, Oaxaca y Michoacán, para 
determinar la presencia de transgenes. El 92.1% no 
presentó ningún marcador de transgenes, mientras 
que el 7.9% fueron positivas para la amplificación 
de ciertos marcadores. Los resultados arrojados 
han sido base para nuevas políticas y reformas de 
bioseguridad, además de la seguridad de semillas 
nativas para su conservación.31 

Animales transgénicos para su consumo

La modificación genética es un gran avance 
tecnológico tanto para la biotecnología como 
para la industria acuicultura, ya que se busca, no 
sólo dotar a las especies acuáticas con mejores 

cualidades para su producción, sino que se 
pretende dar un amplio uso a aquellas especie, 
ya sea para consumo, como control biológico 
de especies perjudiciales, detectar cier tos 
contaminantes en el medio, verificar la calidad 
del medio acuoso en el que se encuentran, de 
igual manera para que produzcan compuestos 
farmacéuticos.32 Sin embargo, no es algo nuevo, 
sino que desde 1985, se han producido peces 
transgénicos mediante la transferencia artificial 
de genes en huevos recién fertilizados. 

Asimismo, el mejoramiento genético en 
peces se ha enfocado más para su consumo 
humano, un ejemplo es la sobre expresión de 
la hormona de crecimiento (GH) en salmón 
coho (Oncorhynchus kisutch), en tilapia y otros 
salmones, la cual se expresó en el aumento en la 
producción, crecimiento y tasa de supervivencia, 
control de reproducción y maduración, así como 
el máximo aprovechamiento de los alimentos 
dados al salmón, resistencia a enfermedades y 
a temperaturas muy bajas.33

En la Figura 3, se muestra el proceso de 
obtención de animales transgénicos por la 
técnica de microinyección pronuclear, como 
se mencionó anteriormente está técnica es 
ampliamente utilizada para la obtención de los 
alimentos transgénicos, sin embargo, resulta 
complicada por su costo.

Fig. 3. Obtención de animales transgénicos
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Desde la creación del primer animal transgénico 
en 1980,18 se ha buscado mejorar otros aspectos 
del ganado, por ejemplo, incrementar la tasa 
de supervivencia, mantener su salud, resistir a 
enfermedades, mejorar la calidad de la carne que 
producen, y cambiar la composición de la leche.34 Por 
otra parte, los beneficios de los animales transgénicos 
se ven reflejados a nivel económico, de producción 
y nutricional. Se ha visto que cuanto mayor es el 
crecimiento socio-económico de la población, mayor 
es la demanda de productos cárnicos y lácteos. Esa es 
otra razón por la cual se busca incrementar su calidad y 
propiedades nutricionales. La carne magra se lograría 
controlando las hormonas de crecimiento, regulando 
o alterando genes relacionados al crecimiento de masa 
muscular, adicionando enzimas encargadas de regular 
el metabolismo de los lípidos en carne bovina, porcina, 
o de cualquier otra especie de interés.35

 
Dentro de los productos de origen animal que han 
sido modificados se encuentra la leche de vaca, la 
cual consiste en introducir dos genes que codifican 
ciertas proteínas de la leche materna humana al 
genoma bovino, estas proteínas son lactoferrina 
y lisozima. La lactoferrina actúa como protector 
del tracto digestivo de la actividad microbiana 
gracias a su capacidad de quitar el hierro de los 
fluidos biológicos y de descomponer la membrana 
de los microorganismos, así como su capacidad 
antiinflamatoria y para incentivar a la proliferación de 
células.36 Mientras que la lisozima tiene la capacidad 
antimicrobiana que puede causar una infección al 
lactante. El objetivo principal de esta modificación 
es incrementar la calidad de vida de los neonatos 
lactantes y su etapa de desarrollo.37 

Beneficios y desventajas de los alimentos 
transgénicos

Como se mencionó anteriormente, los alimentos 
transgénicos representan un avance científico 
muy importante, y debido a esto han surgido 
varias polémicas en relación a su uso, su 

procedencia y sus efectos a corto, mediano y 
largo plazo. Las características adquiridas de los 
alimentos transgénicos permiten incrementar la 
productividad a nivel de campo, bien sea reduciendo 
los insumos o aumentando los rendimientos.24

La producción de los alimentos transgénicos 
en el campo agrícola es sin duda alguna una 
de las mayores ventajas para nuestra sociedad 
actual, pues representa una mayor producción y 
mayores beneficios para la población, hablando 
del sector agrícola el cultivo de alimentos 
t ransgénicos representa un menor uso de 
maquinaria y de equipo y de esta manera un 
menor esfuerzo para los agricultores.12 

Un claro ejemplo de los benef icios de los 
alimentos es que generan una mayor producción, 
las zonas de cultivo de maíz t ransgénico 
representan un 11% del territorio nacional, 
permitiéndonos de esta manera generar más a 
menores costos, de tal manera que se presentan 
mejores condiciones económicas para los 
agricultores y el país.38

Por ot ro lado, es esencial  cont rolar el 
crecimiento de estos alimentos, pues compiten 
directamente en el sector comercial y no 
controlar su desarrollo representaría pérdidas 
de hasta 20% en el valor del producto, es aquí 
donde entra la resistencia a los herbicidas, otro 
beneficio que se encuentra presente en los 
alimentos transgénicos.39 

Así mismo, con los organismos genéticamente 
modif icados se busca controlar la falta de 
nutrientes, una problemática que afecta a toda 
la población mundial, un claro ejemplo de esto es 
el “arroz dorado” que se encuentra enriquecido 
con vitamina A para combatir la deficiencia de 
esta, además los biotecnólogos son capaces de 
modificar los aminoácidos y carbohidratos de 
las proteínas para enriquecerlos.40



Copyright ©2021 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS 8

JOURNAL OF BIOENGINEERING AND BIOMEDICINE RESEARCH (2021) Vol. 5 No. 2 1-15

Sin duda alguna, los avances observados 
en el estudio de los alimentos modificados 
genéticamente han traído mayores beneficios 
que desventajas, sin embargo, una de las mayores 
preocupaciones acerca de este tema es la 
“contaminación genética”, pues se afirma que al 
modificar un alimento es probable que se pudiera 
generar un desplazamiento de los genes por polen 
o semillas y generar de esta manera un ambiente 
desequilibrado que perjudicaría a más especies.41 

Uno de los mayores riesgos de los que se habla en 
torno a los alimentos transgénicos es la resistencia 
viral que provocaría la muerte de miles de plantas, 
si se llegara a presentar esta situación existiría la 
posibilidad de que nuevos virus se desarrollarán y 
con esto nuevas enfermedades se manifestarían.42 

Así como los alimentos transgénicos generan 
muchos benef icios para todo el mundo, 
también se habla de un abuso de poder por 
parte de las grandes industrias que patentan y 
los comercializan, pues en pocas palabras se 
encuentran patentando el material genético que 
da esencia a todos los seres vivos, creando de esta 
manera un monopolio sobre la agricultura y sobre 
la alimentación de todo el mundo.43 

Rechazo social a los alimentos transgénicos

Un estudio reveló que sólo el 19% de la 
población americana sabe acerca de los 
organismos genéticamente modificados, además 
se demostró que más de la mitad evalúan su 
conocimiento acerca de la ciencia como muy 
pobre o prácticamente nulo.44 

En el año 2011, un grupo de protestantes de 
la organización por el cuidado ambiental 
“Greenpeace”, entraron y destrozaron el cultivo 
completo de trigo genéticamente modificado 
de una empresa de investigación científica del 
gobierno federal de Australia.40

Por otro lado, la incertidumbre acerca de 
este avance tecnológico está frecuentemente 
desarrollada con experimentos tecnológicos que 
normalmente presenciamos en películas y que 
al finalizar nos hacen tener un concepto erróneo 
de acuerdo con el manejo de la ciencia y de la 
tecnología para el bienestar de la sociedad.45

Vivimos en una sociedad en constante desarrollo y 
constante innovación, sin los avances tecnológicos 
con los que contamos hoy en día no nos sería 
posible vivir nuestra vida de manera cotidiana, 
a un lado a esto, aún existen muchas personas 
que se oponen a estos cambios y reprochan los 
avances tanto científicos como tecnológicos, es 
por eso que otra de las razones por las cuales se ha 
generado un rechazo social hacia los organismos 
genéticamente modificados es porque en algunos 
de los casos, la población prefiere llevar una dieta 
libre de alimentos transgénicos, pues argumentan 
que va en contra de sus valores éticos y morales. 46 

Sin embargo, la inseguridad alimentaria es otro 
de los factores que ha generado este rechazo, pues 
la mayoría de la población asegura saber menos o 
muy poco acerca de los alimentos que consumen 
en su vida cotidiana y la falta de información desata 
esta problemática, la población no quiere tomar ni 
aceptar nuevos riesgos y menosprecian los avances 
tecnológicos y científicos que se han logrado a 
nivel mundial y no consideran las ventajas de las 
aplicaciones que se han atribuido a este tema.47 

La soberanía alimentaria es otro de los factores 
importantes en el impacto social de los 
alimentos, esta sostiene que la alimentación 
de un pueblo debe ser un tema de seguridad 
nacional, pues una nación no debería de dejar 
el tema de la alimentación en manos de los 
caprichos del mercado internacional, pues cada 
individuo tiene derecho a disponer de métodos, 
así como productos inocuos, ecológicamente 
sustentables y nutritivos.48 
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Otra de las mayores preocupaciones es el 
factor alergénico que pueden introducir los 
alimentos genéticamente modif icados, sin 
embargo, estudios confirman que esto no es 
del todo posible, pues si existe una persona que 
sea alérgica a una planta nativa también lo será 
a la planta transgénica de la misma especie, por 
lo que al consumir un nuevo alimento al que 
la persona no sea alérgica no se presentarán 
reacciones de este tipo ni se desencadenará el 
factor alergénico.49

Además de lo mencionado anteriormente, la 
industrialización de los alimentos transgénicos 
también ha sido una de las causas de la 
controversia social en torno a estos. En el 
año 2001, la FDA propuso una norma para el 
etiquetado de los alimentos genéticamente 
modificados, en el cual se especifica que 120 
días antes de lanzar al mercado el producto debe 
ser notificada y proveer la información correcta 
y certera acerca de este, para así convertir la 
información de dominio público y que los 
consumidores fueran capaces e informados 
acerca del producto; desafor tunadamente 
durante este proceso se encontraron productos 
que no cumplían con la información brindada, 
lo que generó incertidumbre y desconfianza 
para la población haciendo más difícil confiar 
en los nuevos productos.50 

También en nuestro país se actualizó la norma 
que estipula la reglamentación para el etiquetado 
de alimentos, la NOM-051 brinda al consumidor 
la información final y sanitaria acerca de los 
ingredientes presentes en el producto generando 
de esta manera una estrategia para la elección 
de productos saludables.51

Estos señalamientos se hacen principalmente 
para que las personas se acerquen más a lo que 
se usa en cada producto y puedan elegir lo que 
consuman con más detenimiento cómo pasaría 

si se mencionara que algunos alimentos son 
transgénicos.
Uno de los debates actuales que se tienen acerca 
de este tema es que las personas que se oponen 
a los organismos genéticamente modificados 
argumentan que la ingeniería genética es 
forzar y criar nuevas especies que por miles 
de años estuvieron en perfectas condiciones 
viviendo separadas a lo largo de la evolución, 
concluyendo de esta manera que la ingeniería 
genética no es un proceso natural para crear 
nuevas especies ya que pone en riesgo a toda la 
población mundial.52 

Impacto ambiental de los alimentos transgénicos

Además de las ventajas, el uso y el consumo de 
alimentos transgénicos también representa una 
grave amenaza para el medio ambiente, según 
asociaciones que se dedican a la protección del 
medio ambiente, “el consumo de organismos 
genéticamente modificados incrementa el uso 
de tóxicos, genera una pérdida de biodiversidad 
y también incrementan la contaminación genética 
y del suelo”.53 Los alimentos transgénicos crean 
una ventaja competitiva debido a que poseen 
genes que se les transfirieron que facilita su 
esparcimiento antinatural, esto quiere decir que 
los alimentos se desarrollarán en los medios 
donde no crecían porque ahora pueden soportar 
diferentes temperaturas u otras condiciones a las 
que naturalmente no podrían estar. Esta situación 
tiene como consecuencia el desequilibrio de 
los ecosistemas ya que se desplazan especies y 
disminuyen la diversidad biológica.

Más allá de las desventajas, el objetivo de 
los transgénicos es mejorar sus cualidades 
nutritivas y físicas, alcanzar propiedades que 
una planta normal no podría tener, bajo costo 
de producción y reducir el impacto ambiental, 
es por eso que se han desarrollado cierto OGMs 
que son capaces de disminuir la erosión del suelo 
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gracias a que es posible hacer el cultivo de forma 
directa, además de la preservación de algunas 
especies de insectos que se ven afectados por los 
plaguicidas, incluso a aquellos que no son plaga.54 

Incluso, gracias a la resistencia que poseen 
algunas plantas transgénicas a ciertas plagas, 
se reduce el consumo de insecticidas que de 
igual forma daña a las abejas y a otros insectos 
inofensivos. También se evita la liberación de 
sustancias químicas tóxicas o perjudiciales para 
el medio ambiente.21

En México, por decreto del presidente en 
diciembre de 2020, se establecen acciones para 
sustituir gradualmente el uso, adquisición, 
distribución, promoción e importancia del 
glifosato y agroquímicos por alternativas 
sostenibles y culturalmente adecuadas para 
mantener la producción y sea seguro para la 
salud humana, la diversidad biocultural del país 
y el ambiente. Con una proyección para eliminar 
totalmente el uso de este químico para 2024.55

Características de los principales alimentos 
transgénicos 

Existen diversos tipos de alimentos transgénicos, 
en el Cuadro 1 se presenta un comparativo de 
algunos alimentos transgénicos con respecto a la 
misma especie, pero nativa, se pueden apreciar 
las principales características de cada uno.

Se puede observar que el maíz transgénico 
presenta mejores propiedades en comparación 
con el maíz nativo, por ejemplo, la resistencia 
al gusano de maíz Spodoptera frugiperda, 
estas larvas se caracterizan por trasladarse 
a otros cultivos desplazándose en masa, este 
gusano ataca a cultivos con niveles de densidad 
variables, poniendo en riesgo la productividad 
del mismo. Cuando afecta a las plantas jóvenes, 
los daños pueden ser totales.56 Podemos también 

apreciar las mejoras en el cultivo transgénico 
de la alfalfa en los cuales no permite que la 
maleza crezca, es importante mencionar que 
la maleza disminuye la calidad nutricional y 
productividad en un 50%.57 Por otro lado, el 
«arroz dorado», un arroz transgénico, debido a 
los genes incorporados de otros vegetales, tiene 
más contenido de nutrientes como es el caso de 
la vitamina A que con sólo 300 gramos de su 
consumo de este arroz, se logra cubrir el 50% 
de sus requerimientos diarios de la vitamina.58

Hasta el día de hoy, se tiene comprobado que 
se comercializan alrededor de 80 variedades de 
alimentos transgénicos alrededor del mundo, 
principalmente en Estados Unidos, Australia, 
Canadá y China; entre los alimentos más 
destacados se encuentran la soja resistente al 
glifosato, cuyo descubrimiento permitió tratar 
la plantación transgénica eliminando sólo a las 
malas hierbas sin perjudicar a la soja, por el otro 
lado se encuentra el maíz transgénico que es 
capaz de resistir a distintas plagas sin necesidad 
de usar insecticidas; el arroz dorado es otro de 
los alimentos modificados genéticamente más 
populares del día de hoy, pues hace referencia a 
la mejora nutricional de los alimentos comunes, 
proporcionando una mejor calidad alimentaria 
a toda la población que lo consume.59 

La mayoría de los alimentos transgénicos 
contienen una mayor cantidad de proteína que los 
alimentos nativos, además, son capaces de generar 
una mayor resistencia a algunos de los problemas 
a los que se enfrenta el sector agrícola.60

En Canadá se logró cultivar fresas transgénicas, 
las cuales son capaces de resistir a fuertes 
heladas gracias a que se insertó el gen de un pez 
proveniente del océano ártico el cual le confiere 
resistencia a las bajas temperaturas, pues es 
capaz de codificarse para que una proteína evite 
la congelación de las células.61
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Cuadro 1. Características de los alimentos transgénicos CONCLUSIONES 

El avance tecnológico y científico de hoy en día es 
de suma importancia para las mejoras de la sociedad 
actual, derivado de estos avances, la obtención de 
alimentos transgénicos representa una mejora para 
la población y una oportunidad de crecimiento 
en diversas áreas, ya sea en el área industrial, en 
el área económica, entre otras. Existen diversas 
técnicas para el desarrollo de transgénicos, sin 
embargo, todas han demostrado ser eficaces 
para el desarrollo de estos. Los transgénicos son 
una opción viable para satisfacer la demanda 
alimenticia de la población, con la ventaja de que 
estos son resistentes a diversas condiciones del 
medio ambiente, e incluso requieren de una menor 
cantidad de recursos para su producción.
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Abstract. Humans have lived with microorganisms throughout the history of our species, yet knowledge of 
the close associations with our microbiome are recent. Microbes are distributed in different environments 
including acidic lakes of a volcanoes, permafrost, plant and human tissues, to name a few. However, the 
knowledge of microbes started with the invention of the microscope and the importance of their role in the 
ecosystems and as part of the microbiome of macro-organisms has come with advances in microbiology, 
including molecular biology techniques. Moreover, the development of sequencing techniques has started 
the era of the microbiome. In this review, we briefly summarize the development of microbiome research 
in the past two decades and the purpose is to introduce the reader to the topic of the microbiome. 

Keywords. Microbial community, metagenomics, microbiome

Resumen. Desde antes de los inicios de la microbiología el ser humano ha interactuado con microorganismos 
sin saberlo. Estos se encuentran distribuidos en diferentes ambientes, desde los más extremos como los 
lagos ácidos de un volcán o el permafrost, hasta los tejidos de las plantas o del ser humano. Sin embargo, 
el conocimiento de ellos se dio con el descubrimiento del microscopio y la importancia de su papel en el 
ecosistema se profundizó con los avances en la microbiología entre ellos las técnicas de biología molecular. 
Así fue que gracias al desarrollo de las técnicas de secuenciación masiva comenzó la era del microbioma. En 
esta revisión, resumimos brevemente cómo ha sido el trayecto en el desarrollo del estudio del microbioma 
en las últimas dos décadas. El objetivo de esta es introducir al lector al tema del microbioma.

Palabras clave. comunidades microbianas, metagenómica, microbioma.

INTRODUCCIÓN

Los estudios de la diversidad de microorganismos 
que habitan en el cuerpo humano comenzaron 
desde 1680 cuando Antonie van Leewenhoek 
comparó su microbiota oral con la fecal y al realizar 
lo mismo entre individuos con diferente estado 

de salud, encontró que tenían microorganismos 
diferentes.1 Se puede decir que desde los comienzos 
de la microbiología ha existido un gran interés por 
estudiar la microbiota asociada a las diferentes 
regiones de nuestro cuerpo.
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Posteriormente a principios de 1800 cuando Robert 
Koch desarrolló las técnicas microbiológicas para 
el aislamiento de microorganismos en cultivos 
axénicos, la identificación se realizaba a través de 
observación directa al microscopio, morfología 
colonial, pruebas bioquímicas y tinciones 
diferenciales. Sin embargo, los científicos de 
aquella época se percataron de que había un gran 
número de células que observaban al microscopio 
pero que no se recuperaban en los cultivos, por lo 
que concluyeron que existía una gran diversidad 
de microorganismos inexplorados que no podían 
aislarse en el laboratorio.2

El descubrimiento del ácido desoxirribonucleico 
(ADN) como la molécula de la herencia así 
como su estructura química, el desarrollo de los 
métodos de extracción de ADN de las células, la 
amplificación de fragmentos de ADN por reacción 
en cadena de la polimerasa (PCR), el desarrollo 
de la secuenciación de Sanger, la construcción 
del árbol de la vida por Carl Woese basado en la 
subunidad pequeña de los ribosomas, aportaron 
las bases para la identificación genómica y el 
posterior análisis de las comunidades microbianas. 
Posteriormente Norman Pace desarrolló un 
método no dependiente de cultivo para el estudio 
de las comunidades microbianas basado en la 
obtención del fragmento de ADN del 16S rRNA 
de una muestra ambiental2,3,4 técnica conocida 
como clonación. Todos estos descubrimientos, 
fueron preparando el escenario para los estudios 
de microbioma que se realizan en la actualidad.

La metodología de librerías de clonas desarrollada 
por Norman Pace fue utilizada por un largo 
período de años para el estudio de la microbiota 
en diferentes ecosistemas, ésta metodología 
actualmente ha sido desplazada debido al 
surgimiento de los métodos de secuenciación 
masiva o de nueva generación (NGS) debido a 
que éstos permiten obtener millones de lecturas de 
secuencias en paralelo por corrida de secuenciación 

a diferencia de la tecnología de Sanger en la cual se 
pueden obtener hasta 100 lecturas por corrida. En 
consecuencia, el desarrollo de los métodos NGS5 o 
de segunda generación como la Pirosecuenciación 
desarrollada en 2005 o Illumina, así como las de 
tercera generación como Oxford Nanopore6 o 
Pacific Biosciences (PacBio) nos han permitido 
comprender mejor la relación de la microbiota y sus 
genomas con el entorno, como ha sido el caso del 
denominado microbioma humano. De tal manera 
que gracias a estas metodologías hemos podido 
estudiar el microbioma asociado al suelo,7 a las 
semillas,8 aguas de pozos,9 animales,10 plantas11 y 
de particular interés el microbioma humano: oral,12 
de la piel,13 del tracto digestivo,14 de la vagina15 y 
del tracto urinario.16

Hace poco más de una década teníamos 
un conocimiento limitado acerca de los 
microorganismos que habitan en cada una de 
las partes del cuerpo humano y de cómo estas 
comunidades microbianas interactúan a diferentes 
niveles de complejidad. Así en las últimas dos 
décadas el estudio del microbioma ha captado el 
interés de científicos alrededor del mundo. Pero 
entonces ¿qué es el microbioma?

Definiciones de microbioma

Podemos encontrar diferentes definiciones 
del término microbioma en la literatura, el 
científico ganador del premio Nobel de medicina, 
Joshua Lederberg lo definió en 2001 como “La 
comunidad ecológica de microorganismos 
comensales, simbióticos y patógenos que residen 
en el cuerpo humano”.17 Joshua afirmaba que los 
microorganismos que habitan en nuestro cuerpo y 
nosotros formamos una unidad metabólica y que 
las bacterias en nuestro interior nos protegen.18 
Sin embargo, el microbioma no es exclusivo 
del humano, sabemos que los microorganismos 
también habitan en las plantas y animales. Nature 
lo define de la siguiente forma: “El microbioma 
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comprende todo el material genético de la 
microbiota (colección de microorganismos en 
un nicho específico). Es el metagenoma de la 
microbiota”.19 Una definición más amplia del 
microbioma es la siguiente: el hábitat entero que 
incluye a microorganismos (bacterias, arqueas, 
eucariotes macroscópicos y microscópicos y 
virus), sus genomas y todas las condiciones 
ambientales que los rodean. Entre las definiciones 
más comúnmente utilizadas para el microbioma 
esta “colección de genomas de los miembros de 
la microbiota” sin embargo, éste último también 
se refiere al término metagenoma.20 El término 
metagenómica y microbioma se ha utilizado en 
la literatura de manera indistinta para referirse al 
estudio de las comunidades microbianas a través 
de la amplificación de marcadores moleculares 
como el fragmento de ADN del 16S rRNA o del 
ITS o de la secuenciación directa de genomas de 
las comunidades microbianas por NGS, es por 
ello que Marchesi & Ravel (2015)20 proponen 
estandarizar los términos utilizados para el estudio 
del microbioma entre la comunidad científica.

¿Cómo se estudia el microbioma?

Los estudios de microbioma se pueden realizar 
de las siguientes maneras: a) secuenciación 
de un marcador molecular como puede ser el 
fragmento de ADN del 16S rRNA, 18S rRNA e 
ITS para determinar la estructura de la comunidad 
microbiana, b) secuenciación del metagenoma 
para estudiar el potencial funcional de la 
comunidad mediante shotgun y c) secuenciación 
del metatrascriptoma para describir los genes 
que se expresan activamente en la comunidad 
microbiana.21 Para ello se deben seguir protocolos 
estandarizados desde el diseño experimental, la 
colecta de muestras, número de réplicas, selección 
de los controles adecuados, selección marcadores 
moleculares (por ejemplo existen diferentes 
regiones variables del fragmento de ADN del 
16S rRNA), extracción de ADN, métodos de 

secuenciación y análisis bioinformáticos, entre 
otros. Con el fin de que los resultados puedan ser 
reproducibles Knight et al. (2018)22 publicaron una 
serie de recomendaciones o mejores prácticas en el 
laboratorio para realizar estudios de microbioma.
El primer método de NGS que se utilizó para el 
estudio del microbioma fue la pirosecuenciación 
Roche GS20 454, posteriormente la versión GS 
FLX; estos secuenciadores fueron utilizados por 
aproximadamente una década (2005 a 2016), sin 
embargo éste método ha sido descontinuado debido 
a los costos de los reactivos y a la cantidad de 
errores generados en regiones de homopolímeros 
en cada corrida de secuenciación, entre otros.23 
Actualmente es posible utilizar diferentes 
plataformas de secuenciación para estudios de 
microbioma, como Illumina Inc. (MiSeq, HiSeq, 
TruSeq),24 la tecnología SMRT de PacBio25 y 
MinION Oxford Nanopore26 cada una con sus 
ventajas y desventajas. 5,23,27,28

Básicamente el primer paso después de la 
colecta de las muestras y el correcto transporte y 
almacenamiento de las mismas, es la extracción 
de ADN metagenómico o ácido ribonucleico 
(ARN) total, según se contemple estudiar la 
composición de la comunidad microbiana a 
través de marcadores moleculares, el potencial 
funcional (ADN metagenómico) o la expresión de 
la comunidad activa (ARN total) respectivamente. 
La selección del método de extracción de ADN 
dependerá del tipo de muestra a analizar, ya que 
algunas células podrían resistir los métodos de 
lisis químicos o mecánicos21, además de ciertos 
factores fisicoquímicos a tomar en cuenta como 
la cantidad de materia orgánica o la presencia de 
metales pesados en la muestra.

Una vez que se obtiene un ADN metagenómico 
de excelente calidad (sin inhibidores, no 
degradado) se prosigue a la construcción de la 
librería para secuenciación. Para ello se siguen 
dos metodologías distintas, dependiendo si se va a 
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estudiar la estructura de la comunidad microbiana 
o el potencial metabólico.29 En el primer caso, se 
amplifica el marcador molecular sobre el cual se 
desee realizar el análisis, por ejemplo, en el caso del 
fragmento de ADN del 16S rRNA la selección de las 
regiones variables dependerá del tipo de muestra y 
del conocimiento que se tenga de la misma, se puede 
optar por seguir los protocolos estandarizados del 
Proyecto de Microbioma de la Tierra (EMP) o por 
seleccionar una región variable con base en la cual 
se requiera comparar el estudio.21,30,31 Una vez que 
se realiza la amplificación se construye la librería y 
se procede a la secuenciación. En el segundo caso, 
cuando se requiere hacer un estudio del potencial 
funcional, se realiza una fragmentación del ADN 
metagenómico con la posterior ligación de los 
adaptadores para la secuenciación.32

Para estudiar el microbioma a través de los genes 
que se están expresando se realiza un estudio del 
metatranscriptoma, para ello es indispensable 
obtener un RNA total de excelente calidad, lo cual 
se puede verificar por medio del valor del RNA 
Integrity Number (RIN)33 ya que un ARN degradado 
puede ser indicativo de perdida de información y 
en este caso de transcritos importantes producidos 
por el microbioma.30 Posteriormente se elabora la 
librería por medio de fragmentación y ligación de 
adaptadores.32 La metatranscriptómica involucra 
la secuenciación del ARNm (ARN mensajero) 
de la comunidad microbiana, debido a que la 
concentración que se obtiene es baja comparado 
con el ARNr (ARN ribosomal), se puede realizar un 
enriquecimiento del ARNm eliminando el ARNr 
previo a la secuenciación para posteriormente 
sintetizar un ADNc (ADN complementario) al que 
se le ligan los adaptadores del secuenciador.34

El análisis bioinformático para el estudio de la 
estructura de la comunidad microbiana se realiza 
a través de diferentes pipelines como DADA2 
(Divise Amplicon Denoising Algorithm), Galaxy, 
MOTHUR, QIIME (Quantitative Insights Into 

Microbial Ecology)28 agrupando las secuencias 
en unidades taxonómicas operacionales (OTUs) 
o variantes de secuencias de amplicones (ASVs).35 
En caso de que los análisis sean dirigidos a 
conocer el potencial funcional del microbioma se 
pueden utilizar herramientas como MG-RAST, 
MOTHUR, MEGAN, Kraken,36 sin embargo 
aconsejamos al lector realizar una investigación 
profunda de la pipeline más recomendable para el 
objetivo de su estudio.37

Proyecto del microbioma humano

Desde la definición de microbioma propuesta por 
Joshua Lederberg en el año 2001 así como con 
el desarrollo de las técnicas NGS, se inició una 
exploración más profunda de las funciones genéticas 
microbianas y de su papel en la salud humana, por 
lo tanto las investigaciones entorno al microbioma 
humano han estado en aumento entre los grupos de 
investigación de todo el mundo.38 Es así como en 
el año 2008 se funda el Proyecto del Microbioma 
Humano (HMP)39 financiado por el Instituto 
Nacional de Salud (NIH) de los Estados Unidos, el 
cual tuvo por objetivo investigar y comprender las 
correlaciones que existe entre los microorganismos 
que habitan en diferentes sitios del cuerpo humano 
y la aparición de ciertas enfermedades o su impacto 
en la conservación de la salud humana.40 Por 
otra parte, el proyecto Metagenómica del Tracto 
Intestinal Humano (MetaHIT)41 fundado en 
el 2012 y financiado por la Unión Europea tiene 
como objetivo principal entender la importancia 
del microbioma gastrointestinal y su relación con 
diferentes enfermedades.42

El proyecto de microbioma humano en su primera 
etapa (HMP1) culminó en el 2012, en éste se 
comenzó por estudiar las comunidades microbianas 
de 300 individuos tomando muestras en diferentes 
lugares del cuerpo (fosas nasales, cavidad oral, 
piel, tracto gastrointestinal y urogenital) y a través 
de la secuenciación del fragmento de ADN del 
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16S rRNA estudiaron el microbioma tratando de 
encontrar un microbioma núcleo, sin embargo 
los resultados mostraron que diferentes bacterias 
viven en distintas partes del cuerpo y que cumplen 
funciones particulares, de tal forma que, tenemos 
un microbioma oral,12 de la piel,13 uno del tracto 
digestivo,42 el de la vagina,15 entre otros. Por 
ejemplo, el microbioma del tracto gastrointestinal, 
es importante porque los trillones de bacterias que 
están en el tracto digestivo tienen una influencia 
profunda en la salud, metabolismo y protección a 
ciertas enfermedades. En el tracto digestivo y en 
otras partes del cuerpo, la biomasa microbiana y la 
diversidad de microorganismos esta comprendida 
por bacterias, arqueas, eucariotas y virus; se estima 
que el catálogo de genes microbianos de nuestro 
microbioma es más extenso que el del genoma 
humano, y que la diversidad del microbioma de los 
individuos es inmenso comparado con la variación 
del genoma humano, por ejemplo dos personas 
pueden ser idénticas en sus genomas hasta en un 
99.9% pero pueden ser diferentes entre un 80% 
a 90% en el microbioma de la mano o del tracto 
gastrointestinal.1 Además, la microbiota intestinal 
expresa más de 3.3 millones de genes bacterianos, 
mientras que el genoma humano expresa solo 20 
mil genes. Los productos genéticos de microbios 
ejercen funciones fundamentales a través de la 
regulación de la digestión de los alimentos y el 
desarrollo del sistema inmunitario.38 

El microbioma intestinal es muy diverso, está 
compuesto por más de 1000 especies bacterianas, 
y está dominado principalmente por miembros 
de los phyla Firmicutes y Bacteroidetes.2 Los 
estudios del microbioma sugieren una relación 
entre la composición del microbioma y el peso 
corporal, y que ciertos cambios en la distribución 
de Firmicutes y Bacteroidetes tiene un papel 
importante en el desarrollo de la obesidad y que ésta 
se relacionada con una reducción en la diversidad 
bacteriana del intestino.43 Por otra parte, se cree que 
una disbiosis de la microbiota intestinal contribuye 

a la patogenia de la enfermedad inflamatoria 
intestinal así como al desarrollo del síndrome 
de intestino irritable.18 Además, el microbioma 
del tracto gastrointestinal tiene un importante 
papel en la digestión y nutrición, en donde se 
ha observado que las comunidades microbianas 
de los carnívoros, omnívoros y herbívoros son 
diferentes en función de la dieta y que la diversidad 
genética que se encuentra en la microbiota del 
tracto digestivo permite digerir compuestos por 
rutas metabólicas que no están codificadas en el 
genoma de los mamíferos, permitiendo extraer 
energía de diferentes tipos de dieta.1 Además, 
se ha observado que los neonatos adquieren las 
comunidades microbianas del tracto digestivo 
en los primeras semanas de la vida, con algunas 
fluctuaciones durante el primer año conservando un 
equilibrio relativo. Comparando los niños nacidos 
vía cesárea con aquellos vía canal de parto, los 
primeros pueden adquirir microorganismos como 
Clostridium difficile, Klebsiella y Enterobacter, 
además de ser colonizados por microorganismos 
presentes en la piel.44

Estas investigaciones entorno al microbioma 
humano han estado enfocadas en caracterizar 
la salud de los adultos y en encontrar factores 
comunes de la microbiota relacionados con 
enfermedades crónicas como la diabetes,45 la 
obesidad,46 desórdenes metabólicos,47 cáncer de 
colon, cirrosis hepática,48 artritis reumatoide,49 
psoriasis,50 enfermedad inflamatoria intestinal 
(IBD),51 entre otros. Además de estudiar las 
implicaciones del uso de antibióticos en etapas 
tempranas de la vida.52

La segunda fase del proyecto de microbioma 
humano (iHMP) se realizó a través de técnicas de 
metatrascriptómica, metagenómica, secuenciación 
de genomas bacterianos, metabolómica e 
inmunoproteómica; está dividido en tres temas 
principales 1) el microbioma en el embarazo y 
parto prematuro con el objetivo de comprender la 
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dinámica del microbioma y los factores asociados 
con el parto prematuro, 2) el microbioma en la 
enfermedad inflamatoria intestinal (IBD) donde se 
pretende evaluar la dinámica metabólica a lo largo 
de la enfermedad en adultos y niños que padecen 
IBD (enfermedad de Chron y colitis ulcerativa) y 3) 
microbioma asociado a diabetes tipo 2 para estudiar 
las rutas metabólicas durante el inicio y progreso de 
la enfermedad así como el cambio en el microbioma.40

Proyecto del microbioma de la Tierra

El proyecto EMP53 fue fundado en el año 2010 
para estudiar la comunidades microbianas 
alrededor del mundo basado en la amplificación 
del fragmento de ADN del 16S rRNA de bacterias 
y arqueas, además del análisis de la diversidad 
microbiana de los eucariotes a través de los ITS 
o del fragmento del ADN del 18S rRNA. Es un 
proyecto multidisciplinario en el cual han estado 
involucrados alrededor de 500 científicos de 
diferentes instituciones educativas del mundo, en 
este proyecto se han analizado 27,751 muestras 
ambientales, como suelo, sedimentos marinos, 
animales o agua provenientes de 43 países, 
entre los puntos importantes de este proyecto, 
resalta el hecho de que se utilizaron protocolos 
de laboratorio estandarizados lo que permitía que 
los datos pudiesen ser comparables entre sí ya 
que utilizar diferentes técnicas de extracción de 
ADN o de amplificación de diferentes regiones 
variables del 16S rRNA, dificulta poder comparar 
resultados entre muestras procesadas con métodos 
distintos.54,55 En el EMP se evaluaron muestras 
de suelo,56 piel de animales,57 microbialitas,58 
sedimentos contaminados,59 entre otros y la 
información recaudada está almacenada en la 
base de datos Qiita.60 El proyecto de microbioma 
de la Tierra permitió que se estudiara por primera 
vez la composición de la comunidad microbiana 
de microbialitas del lago Pavilion en Canadá, 
de los cuáles anteriormente sólo se contaba con 
información recabada a través de observaciones 

microscópicas.58 Además, en el año 2010 ocurrió 
un derrame de petróleo en el Golfo de México, se 
recolectaron sedimentos marinos y al analizarlos 
se encontraron 256 genes relacionados con la 
degradación de hidrocarburos sugiriendo que 
el microbioma de estas zonas tenía una amplia 
capacidad metabólica para responder a derrames 
de petróleo.59 Por otra parte, entre las muestras 
estudiadas en el EMP, se encuentran los suelos 
crioturbados de la tundra siberiana, los cuales 
fueron analizados para determinar si las capas de 
suelos más profundas tenían una estructura de la 
comunidad microbiana similar a la de los suelos 
superficiales, encontrándose que son distintas y 
que la abundancia de las comunidades fúngicas 
disminuía con la profundidad.56

Respecto al EMP la siguiente etapa del proyecto 
consiste en entender el papel funcional de 
los microorganismos en su ecosistema, para 
ello buscan combinar las tecnologías ómicas 
(metatranscriptómica,  metaproteómica 
y metabolómica) en combinación con la 
metagenómica para entender la funciones de 
los genes funcionales, que genes se expresan y 
traducen a proteínas y finalmente en que procesos 
metabólicos participan, por lo que están trabajando 
en estandarizar las técnicas para poder comparar 
la funcionalidad de los microbiomas alrededor del 
planeta55 la invitación es que los investigadores 
interesados en realizar estudios del microbioma, 
utilicen los protocolos estandarizados del EMP.

Perspectivas

Sabemos de la existencia de los microorganismos 
desde el surgimiento de la microbiología, sin 
embargo, en las últimas dos décadas hemos 
comprendido más profundamente el papel de 
la microbiota y su microbioma en la salud y 
desarrollo de algunas enfermedades. ¿Cuáles 
son los beneficios que pueden traer consigo el 
conocimiento del microbioma humano? Entre las 



Copyright ©2021 COLEGIO MEXICANO DE INGENIEROS BIOQUIMICOS 22

JOURNAL OF BIOENGINEERING AND BIOMEDICINE RESEARCH (2021) Vol. 5 No. 2 16-25

expectativas encontramos la terapia personalizada, 
tratamientos terapéuticos como el trasplante de 
heces (fecaloterapia), la obtención de nuevos 
antimicrobianos a partir del microbioma humano 
o el diagnóstico de algunas enfermedades 
crónicas.61 Además de tratar de entender el papel 
del microbioma en el desarrollo de ciertos tipos 
de cáncer o del éxito en la terapia del mismo.62 
Por otra parte, también desde el punto de vista 
evolutivo, se cree hay una co-evolución entre los 
vertebrados y su microbiota a lo largo de miles de 
años (filosimbiosis), en los cuales una comunidad 
especializada de microorganismos encontraron el 
ambiente ideal para su supervivencia.63 Tal ha sido 
la importancia del estudio del microbioma ya sea 
ambiental o del humano que se estableció el 27 
de Junio como el día mundial del microbioma.64 
Aún queda un camino por delante en el estudio del 
microbioma y de sus beneficios para la humanidad.
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Isolation of a microbial community able to biotransform 
the herbicide bentazon, reducing its toxicity 

Aislamiento de una comunidad microbiana capaz de 
biotransformar el herbicida bentazón, reduciendo su 
toxicidad 
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Abstract. Bentazon is an herbicide used in cereal crops, such as sorghum, soy, corn and rice. It’s a highly 
toxic xenobiotic, inhibitor of some photosynthetic microorganisms’ photosystem II, as microalgae, 
which causes an imbalance with serious consequences in aquatic ecosystems. Due to its high solubility 
in water, bentazon shows great mobility, so it tends to pollute superficial and underground water. 
Published studies about Bentazon’s degradation are scarce. Pesticides’ physicochemical degradation is 
possible; nonetheless, the procedures are expensive and can generate other compounds, more toxic than 
the pesticide itself. Due to the above, biological degradation was chosen, which is more economical and 
where the compound’s mineralization to carbon dioxide and water is possible. In this work, bentazon 
herbicide’s biotransformation was studied in an aerated system with free cells, using an isolated microbial 
community, selected from two different sources of isolation, formed by the bacterial genera: Ensifer, 
Variovorax, Sinorhizobium, Novosphingobium y Paenibacillus. The products generated during the 
biotransformation, identified by a gas chromatography coupled to mass spectrometry, were 2-amino-
N-isopropyl benzamide and methoxyphenyl oxime. Using the Allium cepa onion (cambray onion) as 
a study model, a decrease in the commercial herbicide bentazon’s genotoxicity was observed, being 
biotransformed by the selected microbial community. 

Keywords. Bentazon, Herbicide, Biotransform, microbial community. 

Resumen. El bentazón, es un herbicida que se utiliza en cultivos de cereales, tales como sorgo, soya, maíz 
y arroz. Es un xenobiótico altamente tóxico, inhibidor del fotosistema II de algunos microorganismos 
fotosintéticos, como las microalgas, lo que causa un desequilibrio de graves consecuencias en los 
ecosistemas acuáticos. Debido a su alta solubilidad en agua, el bentazón presenta gran movilidad, por lo 
que tiende a contaminar aguas subterráneas y superficiales. Son escasos los estudios publicados sobre 
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la degradación del bentazón. Es posible la degradación fisicoquímica de plaguicidas; sin embargo, los 
procesos son caros y pueden generar otros compuestos más tóxicos que el propio plaguicida. Por lo 
anterior se ha preferido la degradación biológica, más económica y donde es posible la mineralización 
del compuesto hasta dióxido de carbono y agua. En este trabajo se estudió la biotransformación del 
herbicida bentazón, en un sistema aireado con células libres, utilizando una comunidad microbiana 
aislada y seleccionada a partir de dos diferentes fuentes de aislamiento, formada por los géneros 
bacterianos: Ensifer, Variovorax, Sinorhizobium, Novosphingobium y Paenibacillus. Los productos 
generados durante la biotransformación, identificados por cromatografía de gases acoplada a masas, 
fueron la 2-amino-N-isopropil benzamida y la metoxifenil oxima. Utilizando como modelo de estudio 
la cebolla Allium cepa (cebolla cambray), se observó una disminución en la genotoxicidad del herbicida 
comercial bentazón al ser biotransformado por la comunidad microbiana seleccionada.

Palabras clave. Bentazón, herbicida, biotransformación, comunidad microbiana. 

a tener una mayor movilidad en aguas superficiales 
y subterráneas, esto implica que alcance mantos 
acuíferos con mayor facilidad.

El bentazón presenta gran toxicidad en 
microorganismos fotosintéticos, tales como 
Skeletonema costatum; Así como en algunas 
diatomeas, donde presenta una inhibición en el 
fotosistema 2, lo cual impide la obtención de energía 
en estos microorganismos y al afectar a organismos 
productores causa un desequilibrio ecológico.3 Por 
otra parte, el bentazón es absorbido por células 
vegetales, manteniéndose en las células durante un 
largo periodo, acumulándose principalmente en el 
citoplasma de las células.4

Existen pocos reportes científicos sobre la 
degradación biológica del bentazón, la mayoría son 
métodos químicos o fisicoquímicos los que se han 
utilizado para remover este plaguicida altamente 
recalcitrante y tóxico, y se desconoce con exactitud el 
impacto ambiental que a largo plazo pueda tener. En el 
año de 2016, Mungondori y colaboradores5 estudiaron 
la remoción del herbicida bentazón en un sistema de 
nitrógeno con óxido de titanio, utilizando una celda de 
fotocatálisis y varias membranas removiéndolo con 

INTRODUCCIÓN 

El incremento en la producción agrícola ha obligado 
a un mayor uso de agroquímicos, estos compuestos 
xenobióticos se incluyen en una gran variedad de 
contaminantes que tienen efectos ecológicos. Aunque 
los plaguicidas tienen efectos en la superficie terrestre, 
el principal compartimento ambiental dañado es el 
agua, debido a las escorrentías de los campos agrícolas 
o de áreas fumigadas.1

Bentazón, bentazona, basagran 480, bendióxido, 
bas 351-H, son nombres comerciales del 
compuesto conocido como 3-Isopropil-1H-2,1,3-
benzotiadizina4(3H)-1, 2,2-dioxido (IIUPAC), 
herbicida de contacto para el control de las malas 
hierbas de hoja ancha, y de las juncias, para cultivos 
de cereales, tales como sorgo, soya, maíz y arroz, trigo, 
también cacahuate, chícharo y césped ornamental. 
Es un compuesto altamente tóxico, inhibidor 
del fotosistema II de algunos microorganismos 
fotosintéticos, tales como las microalgas y diatomeas.1

Físicamente es un polvo cristalino amarillento, 
sin olor, cuyo punto de fusión es de 137-139 º C, su 
solubilidad en agua es ligera (500 mg/L), pero en su 
forma de sal (bentazona de sodio) y comercial, es 
mucho más soluble (2300 g/L),2 por lo cual tiende 
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una eficiencia del 90 %; sin embargo, este método de 
remoción es muy costoso para utilizarse en sistemas 
de tratamiento de aguas residuales.

Hedegaard y colaboradores en el año 2018,6 
mencionan que el bentazón es altamente recalcitrante, 
tóxico, y que se ha encontrado en aguas residuales 
tratadas en el estado de California, USA, evidenciando 
que el herbicida puede ser biotransformado a 
hidroxibentazón utilizando metano gaseoso puro 
como cosustrato. El bentazón se biotransformó en 
21 días, con una baja eficiencia; sin embargo, no se 
reporta la toxicidad del hidroxibentazón o sus posibles 
consecuencias en el ambiente. 

Los procesos biológicos son una alternativa viable 
para la degradación de compuestos xenobióticos; 
sin embargo, son muy pocos los estudios que se 
han realizado sobre la degradación biológica del 
bentazón. En este trabajo se aisló y seleccionó 
una comunidad microbiana con capacidad para 
biotransformar más del 73% del bentazón, a una 
velocidad de 2.4 mg L-1 día-1. 

Utilizando la cromatografía de líquidos de 
alta resolución (HPLC) sólo se evidenció la 
biotransformación del herbicida; sin embargo, a 
través de cromatografía de gases acoplado a masas, 
se pudieron identificar dos posibles intermediarios: 
la benzamida 2-(amino)-N-(metil etil) y metoxi fenil 
oxima, este último compuesto se considera como el 
metabolito final de la biotransformación del bentazón. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Comunidad microbiana

Se utilizaron tres fuentes de aislamiento: suelo 
agrícola de Cuautla, Morelos (TC), suelo del canal del 
Bordo de Xochiaca (TS) y suelo de la carretera federal 
México-Cuautla (TJ). Se realizaron transferencias 
sucesivas utilizando matraces Erlenmeyer con 50 
mL de medio mínimo mineral adicionado con 20 

ppm del bentazón. El tiempo de incubación de los 
matraces entre cada transferencia fue de 7 a 10 días y 
se transfirieron 5 mL de cultivo de una transferencia 
a otra. Se seleccionó el matraz donde se observó un 
cambio en la absorbancia del cultivo, medida por 
espectrofotometría UV a 223 nm.

Herbicida Bentazón

El producto comercial utilizado fue el llamado 
“Basagran 480”, que se diluye con agua para aplicarse 
en forma de aspersión, con el 43.2 % del ingrediente 
activo, y 56.8 % de coadyuvantes. El estándar de 
bentazón fue proporcionado por Chem Service, West 
Chester, P.A., con una pureza del 99.5%.

Medios de cultivo 

Se utilizaron tres formulaciones de medio mínimo 
mineral: con fuente de nitrógeno con y sin 
oligolementos (en g L-1); KH2PO4, 0.68; Na2HPO4, 
0.705; (NH4)2SO4, 0.3; MgSO47H2O, 0.05; CaCl2H2O, 
0.0058. Sin fuente de nitrógeno con oligoelementos 
(en g L-1); KH2PO4, 0.4; K2HPO4, 0.2; MgSO4, 0.1; 
CaCl2, 0.04. Oligoelementos (en mg L-1); FeSO4.7H2O, 
0.55; ZnSO4.7H2O, 0.23; MnSO4.7H2O, 0.34; 
Na2MoO4.2H2O, 0.034). El medio se esterilizó en 
una autoclave a 15 lb in-2 a 121°C durante 15 minutos.

Evaluación de la biotransformación del herbicida 
bentazón por medio de cultivos por lote repetidos

Las comunidades microbianas seleccionadas, se 
mezclaron y se inocularon en un matraz Erlenmeyer 
de un litro de capacidad. El matraz se colocó sobre 
un agitador magnético para mantener el cultivo en 
agitación constante, por la parte superior se colocó 
el ducto para la aireación y el ducto para la toma de 
muestra, el volumen de operación fue de 400 mL. El 
reactor operó con agregados celulares en suspensión, 
utilizando medio mínimo mineral. En los cultivos 
por lote repetidos se utilizó un sistema que incluye 
un difusor conectado a una bomba de aire para 
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incrementar la velocidad de transferencia de oxígeno 
y evitar que la comunidad microbiana presente 
limitaciones por oxígeno para su crecimiento. 

Selección de la comunidad microbiana

Se realizaron transferencias sucesivas utilizando 
matraces que contenían 50 mL de medio mínimo 
mineral con 20 ppm de herbicida bentazón 
y las muestras de fuentes de aislamiento. El 
tiempo de incubación de los matraces entre 
cada transferencia fue de entre 7 y 10 días y se 
transfirieron 5 mL de cultivo de una transferencia 
a otra. Se seleccionó el matraz donde se observó un 
cambió en la absorbancia del cultivo, medida por 
espectrofotometría UV a 223 nm.

Cultivo por lote repetido para el enriquecimiento de 
la comunidad microbiana en biorreactor

Se realizaron cultivos por lote repetidos en el 
biorreactor, el cual contenía 400 mL de medio 
mínimo mineral adicionado con 20 ppm del 
herbicida comercial Basagran 480, se mantuvo en 
agitación y en condiciones aerobias, se tomaron 
muestras cada 2 días. Se realizaron recambios 
del medio de cultivo cada 10 días, drenando un 
volumen de 300 mL (con lo cual se dejaban 100 
mL para el siguiente cultivo), agregando el mismo 
volumen de medio fresco a la misma concentración. 
Las muestras se analizaron por cromatografía de 
líquidos de alta resolución y por cromatografía de 
gases acoplada a masas.

Métodos analíticos 

Determinación de la concentración de bendiocarb

a) Por espectrofotometría UV. Las muestras, 
convenientemente centrifugadas y diluidas, se 
analizaron en el espectrofotómetro Beckman 
DU 650 en la región máxima de absorción del 
bendiocarb, a 223 nm.

b) Por cromatografía de líquidos de alta resolución 
(HPLC). Las muestras se analizaron empleando 
un cromatógrafo marca Agilent Technologies, 
modelo 1260 Infinity. Se utilizó una columna 
Zorbax SB Pheny C 18 Agilent technologies 
de 150x4.6 mm 5µm con una fase móvil de 
acetonitrilo/agua (60:40) a una velocidad de 
flujo de 1.0 mL/min y un detector UV a 230 nm 
(método modificado de Ferrerira et al, 1999).7 

c) Por cromatografía de gases acoplado a masas. 
Las muestras obtenidas se analizaron empleando 
un cromatógrafo de gases Agilent Technologies, 
modelo 7820ª, con un inyector a 200°C Split less, 
utilizando una columna VF-1701MS marca 
Agilent de 30 m de largo x 0.25 mm de diámetro 
externo x 0.001 mm de diámetro interno; se utilizó 
hidrógeno de alta pureza como gas acarreador, 
la velocidad de flujo fue de 1.5 mL/min. El 
espectrómetro de masas utilizado fue de la marca 
Agilent Technologies, modelo 5977MSD, con 
un detector de cuadropolo, a 150°C y una fuente 
de ionización a 200°C.8  Se utilizó el método 
QuEChERS para la extracción de las muestras 
que se analizaron por cromatografía de gases 
acoplado a masas.9

Microscopía electrónica de barrido

La toma de micrografías se realizó en la Central 
de Instrumentación de Microscopía de la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del IPN utilizando 
un microscopio Marca JEOL JSM-5800 LV.

Identificación de los microorganismos

Se realizaron diluciones seriadas y sembrado en 
placas a partir de las cuales se aislaron las bacterias 
que mostraron diferencias en su morfología 
colonial. Para extraer el ADN, cada uno de los 
aislados se propagó en medio Luria Bertani (1 % 
de triptona, 0.5 % de extracto de levadura, 1.0 % 
de NaCl; pH 7.0). Posteriormente, se identificaron 
amplificando mediante PCR una región variable 
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del 16S ADNr, comprendido entre las regiones 
altamente conservadas en organismos procariotes, 
utilizando los iniciadores 8F y 1492R.10 Los 
amplicones obtenidos se purificaron empleando 
el kit Purelink de Invitrogen y la secuenciación 
de los amplificados de ADN fue realizada por 
la compañía Macrogen Inc en Seúl, Corea. Las 
secuencias obtenidas de cada uno de los aislados se 
compararon con secuencias de bases depositadas 
en el banco de genes del Centro Nacional para la 
Información Biotecnológica (NCBI) empleando 
el programa informático de alineamiento de 
secuencias (BLAST), para definir la similitud con 
el microorganismo más cercano.

Pruebas de toxicología mediante bulbos de 
cebolla Allium cepa L

Se realizó por la comparación de la elongación 
de las raíces de cebollas expuestas al compuesto 
tóxico contra la de cebollas no expuestas, 
luego de un período de 72 horas de prueba. La 
cuantificación del efecto se realiza estableciendo 
el porcentaje de inhibición del crecimiento de 
las raíces respecto a la longitud promedio de 
las raíces del control. También se analizaron 
los parámetros microscópicos de las raíces, 
sometidas a la exposición del bentazón, 
evaluando el índice mitótico, el cual indica el 
porcentaje de células que se está dividiendo por 
cada 1000 células visualizadas; así como, el daño 
cromosómico que éstas presentan.11

RESULTADOS 

Aislamiento y selección de la comunidad 
microbiana 

Se emplearon los tres medios mencionados 
en materiales y métodos adicionados con 20 
ppm del herbicida comercial (Basagran 480). 
Se realizaron transferencias sucesivas hasta 
seleccionar el medio de cultivo donde se observó 

el mejor desempeño de las comunidades. Sólo 
en los cultivos con las muestras de suelo TC y TJ 
se observaron modificaciones en la absorbancia 
a 196 nm, utilizando el medio sin fuente de 
nitrógeno y con oligoelementos, lo que se 
interpretó como una posible biotransformación 
del bentazón. Estas dos comunidades se 
mezclaron y se inocularon en el biorreactor que 
operó con células en suspensión. Después de 4 
cultivos por lote repetidos, con la finalidad de 
enriquecer a la comunidad, se observó una mayor 
generación de biomasa.

Evaluación del grado de remoción del herbicida 
por cromatografía de líquidos y gases-masas 

Se analizaron por HPLC, las muestras tomadas 
durante el cultivo por lote en el biorreactor, al 
comparar los perfiles cromatográficos de la muestra 
inicial y después de 14 días de incubación, se 
observa un cambio en el tiempo de retención de 2.4 
min a 1.85 min. Esta diferencia indica que se trata 
de otra molécula diferente al bentazón. Hedegaard 
y colaboradores mencionan que el bentazón 
puede biotransformarse a hidroxibentazón por la 
actividad de microorganismos metanotróficos.6

Se realizó la evaluación de la degradación del 
bentazón por cromatografía de gases acoplado 
a masas y se logró visualizar y calcular la 
disminución de la señal del bentazón, y de 
esta manera obtener la eficiencia de remoción 
del herbicida. En el perfil cromatográfico de la 
muestra tomada al tiempo cero del cultivo, se 
observa la señal del bentazón a 14.5 min, tres 
señales que se atribuyen a la contaminación de 
la muestra durante la extracción y fenol (con un 
tiempo de retención de 7.15 min) provenientes 
de las sales de extracción utilizadas y una señal 
perteneciente al Bleed o sangrado de la columna, 
la cual ocurre, cuando una parte de la fase 
estacionaria se desprende al hacer pasar la fase 
móvil durante la cromatografía (Fig. 1).
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Fig. 1. Perfiles cromatográficos en cromatografía de gases-
masas: A, a 0 días y B, después de 6 días de cultivo

En el cromatograma obtenido después de seis 
días de cultivo, se puede apreciar claramente 
la biotransformación del bentazón, por la 
disminución de su señal y la aparición de una 
nueva a los 4.1 min de tiempo de retención, 
correspondiente a la molécula denominada 
metoxifenil oxima. La comunidad microbiana 
remueve un 73.5% del herbicida bentazón.

Después de 14 días de cultivo, se observa una 
disminución del herbicida, medido por cromatografía 
de gases, en los primeros 6 días a una razón de 2.4 
mg/L día (0.1 mg/L h) y una eficiencia de remoción del 
73.5 %, velocidades y eficiencias de remoción mayores 
a las obtenidas por otros grupos de investigación.12,6 
La concentración del testigo abiótico se mantiene 
constante a lo largo de la cinética. 

Identif icación de los intermediarios por 
cromatografía de gases-masas

Utilizando otra columna de cromatografía de 
gases, se detectó al bentazón con un tiempo 
de retención de 10.9 min y se pudo identificar, 
en una muestra de tres días de cultivo, a otro 
posible intermediario de la biotransformación 

del bentazón. Esta nueva señal, con un 
tiempo de retención de 7.8 min, corresponde 
a la molécula identificada como benzamida 
2-(amino)-N-(metil etil). 

Determinación de la toxicidad antes y después 
de la degradación del bentazón, realizada por la 
comunidad seleccionada

Para el estudio de la toxicidad se utilizó como modelo 
de estudio la cebolla Allium cepa (cebolla cambray).11 
Una vez terminada la germinación de las raíces de 
cebolla, se cortaron y se midieron, observando que en 
el medio al inicio del cultivo disminuye el crecimiento 
de las raíces, debido a la toxicidad del herbicida 
comercial y en el medio al final del cultivo aumenta 
el crecimiento de las raíces en comparación con el 
testigo. Se realizó el análisis estadístico con la t de 
student para muestras pareadas. Al comparar el testigo 
(T) con el medio después de la biotransformación 
(O), se ve que sí hay significancia, esto implica que 
la raíz de la cebolla aumentó su crecimiento en un 
20%. Al comparar el medio inicial adicionado con 
el herbicida comercial bentazón (H) y el medio 
posterior a la biotransformación (O), se observa que 
sí existe significancia; es decir, que hay diferencia en 
el crecimiento de las raíces (Figura 2). 

Fig. 2. Crecimiento de las raíces usando el modelo 
Allium cepa. 

Para asegurar que hubo una disminución en la 
toxicidad, se realizó el análisis de los parámetros 
microscópicos. Se realizó una tinción con 
acetorceína y se observaron las células para 
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obtener el porcentaje de células en división (índice 
mitótico). Una vez realizado el análisis estadístico, 
se observó que no hay diferencia significativa en el 
aumento del índice mitótico entre la muestra al inicio 
y al final del cultivo; sin embargo, las aberraciones 
cromosómicas en las células disminuyeron en un 
72.5% en las anafases sticky y en un 100% en los 
micronúcleos, si se compara la muestra inicial con 
la final del cultivo. Con estos valores se puede decir 
que hay una disminución en la genotoxicidad del 
herbicida comercial bentazón al ser biotransformado 
por la comunidad microbiana seleccionada.

Identificación de los microorganismos integrantes 
de la comunidad
 
Utilizando el método de diluciones sucesivas y 
sembrado en placa, se lograron aislar 5 diferentes 
cepas por diferencias en su morfología colonial. 
Posteriormente se realizó la identificación por 
amplificación de un fragmento del 16S rDNA 
mediante la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR). El amplicón obtenido se purificó y se envió 
para su secuenciación al Laboratorio Macrogen Inc., 
Seoul, Korea. Las secuencias obtenidas se alinearon 
con las secuencias depositadas en el GeneBank 
empleando el programa BLAST. Los aislados fueron 
identificados como:

Ensifer adhearens (NZ KB907485.1, 99%), Variovorax 
paradoxus (NC 007794.1, 99%), Sinorhizobium 
meliloti (NC 016812.1, 86%), Novosphingobium sp 
(NZ CP0.15882.1, 86%), Paenibacillus catalpae 
(NZ_FOMT01000014.1, 94%).

Microscopía electrónica de barrido

Al observar la comunidad microbiana seleccionada 
a través de microscopía electrónica de barrido, se 
observa que los flóculos tienen una variedad limitada 
de morfologías microbianas (Figura 3); además una 
gran cantidad de exopolímeros que son excretados 
como un mecanismo de protección ante agentes 

tóxicos. De acuerdo con las micrografías a 5000x 
(5000 aumentos), se observan en forma predominante 
bacilos y filamentos, estos últimos pueden 
corresponder a microorganismos filamentosos o a 
la glicocálix de la biopelícula.

Fig. 3. Micrografía tomada con un microscopio electrónico 
de barrido a 5000x del flóculo de la comunidad microbiana.

DISCUSIÓN 

Al analizar las muestras tomadas del cultivo, para 
determinar la eficiencia de remoción del bentazón 
por cromatografía de líquidos de alta resolución 
(HPLC); se observó que el perfil cromatográfico de 
la muestra inicial muestra un tiempo de retención de 
2.4 minutos para el bentazón. El perfil de la muestra 
tomada después de catorce días de incubación ya 
no muestra esta señal; sin embargo, aparece una 
señal a un tiempo de retención de 1.85 minutos. La 
diferencia entre los tiempos de retención indica 
que la comunidad microbiana seleccionada ha 
transformado al bentazón a otra molécula diferente. 
Analizando las muestras por cromatografía de 
gases acoplado a masas fue posible identificar 
2 moléculas como posibles intermediarios de la 
degradación del bentazón, metoxifenil oxima y 
benzamida 2-(amino)-N-(metil etil). 

Analizando las estructuras de estos posibles 
intermediarios del herbicida bentazón en la Figura 
4, se podría sugerir que la comunidad microbiana 
desulfona a la molécula del bentazón, rompiendo 
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uno de los anillos, por lo que se podría formar el 
primer intermediario y posteriormente consume el 
nitrógeno disponible en la molécula formando el 
siguiente intermediario, recordando que el medio 
no contiene nitrógeno, por ello la comunidad 
microbiana es obligada a tomar el nitrógeno del 
herbicida bentazón.

 
Fig. 4. Estructura química del a. bentazón, b. benzamida 
2-(amino)-N-(metil etil) y c. metoxifenil oxima.

Cabe señalar que hasta el momento no 
se encontraron referencias acerca de la 
biotransformación del bentazón. 13,12,6,5,14

El género Ensifer, encontrado como integrante 
cultivable más abundante en la comunidad, se ha 
descrito como capaz de degradar fenantreno.15 
Mientras que el género Sinorhizobium presenta 
la misma capacidad de degradar fenantreno y 
generando ácido protocuatecoíco.16

El microorganismo Variovorax paradoxus es 
un bacilo Gram negativo, no esporulado y cuyas 
colonias son de color amarillo, éstas excretan 
exopolisacárido, son litoautótrofas facultativas, 
además de tener la capacidad de degradar una gran 
variedad de compuestos tóxicos, recalcitrantes 
y complejos químicos en los suelos tales como, 
sulfonas, sulfonatos aromáticos, aminoácidos, 
bifenilos policlorados, linurón, 2-4D, dinitrotolueno. 
Es una bacteria ampliamente estudiada en la 
biorremediación actual y la biotecnología.17 El 
género Novosphingobium, ha sido reportado con 
capacidad de degradar compuestos aromáticos tales 
como el fenantreno, anilina, fenol, nitrobenceno, y 

cloronitrobenceno como única fuente de carbono.18 
El género Paenibacillus, presenta antecedentes 
de degradación de compuestos aromáticos y 
xenobióticos en el ambiente, principalmente en 
suelos, tales como colorantes azoicos como única 
fuente de carbono en presencia de oxígeno,19 así 
como, lignina y lignocelulosa.20

CONCLUSIONES 

Se seleccionó una comunidad microbiana capaz 
de biotransformar (73.5 %) al herbicida bentazón. 
Los productos de la transformación del bentazón 
se identificaron como 2-Amino-N-isopropil 
benzamida y la metoxifenil oxima, mediante 
cromatografía de gases acoplada a masas. 

Las bacterias cultivables más abundantes, de la 
comunidad que transforma el bentazón, pertenecen 
a los géneros Ensifer, Variovorax, Sinorhizobium, 
Novosphingobium, y Paenibacillus. 

Fue evidente la reducción de la toxicidad del 
medio adicionado con la formulación comercial de 
bentazón, después del biotratamiento. Este resultado 
es muy importante desde el punto de vista ambiental. 
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Necrosignalization of bacteria

Necro señalización de bacterias
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Abstract. Necrosignaling is a mechanism belonging to bacteria, cell and cell colonies; being the organism’s ability 
to send a “beacon” to neighbouring cells in the eventuality of an attack to the environments survivability. To carry 
out certain activities, like ground balance and intestinal flora coating, bacteria need to share information with one 
another. This happens thanks to bacteria’s capability of communication through cell signaling, which is done by 
messenger molecules and receptors that help the signal reach its destination, and for the message to be delivered. The 
fact that bacteria developed resistance or multiresistance does not imply that they have become immune to antibiotics 
in the early stages of cellular death. It was found that a strain of E. coli presented a broad spectrum of cellular death, 
; but, in spite of this, was still able to reincrease its population in the presence of antibiotics in their environment, 
due to the fact that damaged cells send out signals to keep the rest from harm. Thus, a relation can be established 
between the ability some bacteria possess to survive through signals, and other characteristics like the origin of 
the repercussions of necrosignaling, and other characteristics that will be described further down in this article.

Keywords. Cell alert; Cell death, Autocrine signaling, Symbiotic theory, Apoptosis

Resumen. La necro señalización consiste en un mecanismo propio de algunas bacterias, células y enjambres de 
células; siendo esta la habilidad del organismo para mandar una especie de “baliza” a las células circundantes ante la 
presencia de algún agente que esté atentando contra la supervivencia en el medio. Para llevar a cabo ciertas actividades, 
como el balance en el suelo o el recubrimiento de la flora intestinal, las bacterias necesitan compartir información 
unas a otras. Esto sucede porque las bacterias logran comunicarse mediante señalización celular, la cual puede 
estar dada por moléculas mensajeras y receptores que harán que las señales lleguen a destino y se lleven a cabo. La 
señal que se ejecute dependerá de la célula, y del mensaje que deban transmitir. El hecho de que las bacterias hayan 
generado resistencia o multirresistencia no significa que no pueden ser vulnerables a las fases que se dan durante 
una muerte celular. Se encontró que una cepa de E.coli presentó un amplio parámetro de muerte celular, pero pese 
a ello, se logró restablecer su población aún con la presencia de antibióticos presentes en el medio, gracias a que las 
especies dañadas emiten señales para salvar del peligro a las demás. Por lo tanto, se puede establecer una relación 
entre la capacidad rápida que poseen las bacterias para poder sobrevivir mediante señales y otras características, 
así como el origen de las repercusiones de la necro señalización, en las que ahondaremos durante el artículo.

Palabras clave. Alerta celular; Muerte celular, señalización Autocrina, Teoría simbiótica, Apoptosis.
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INTRODUCCIÓN

Bacterias

Las bacterias son organismos procariotas 
unicelulares; aunque pueden unirse y formar 
estructuras pluricelulares organizadas, se encuentran 
en casi todas las partes de la Tierra y son vitales para 
los ecosistemas del planeta. Algunas especies pueden 
llegar a vivir en condiciones extremas de temperatura 
y presión. Tienen la estructura más sencilla de entre 
todas las formas de vida, y con tan poco demuestran 
los aspectos esenciales de esta misma.1 

La forma más simple de categorizarlas, además de su 
estructura, es su metabolismo, siendo éstas aerobias 
o anaerobias. Las células aerobias son aquellas que 
utilizan el oxígeno como su primordial agente oxidante 
para degradar las partículas de alimento. Mientras que, 
las células anaerobias son organismos que capturan y 
utilizan un metabolismo independiente del oxígeno;2 es 
decir, sólo funcionan en completa ausencia de oxígeno, 
que resulta bastante tóxico para ellas.3 

1.2. Teoría simbiótica

Dadas las diversas condiciones en que las que 
las bacterias pueden vivir, distintos autores han 
teorizado que la mitocondria evolucionó de 
una bacteria aerobia, similar a las procariotas 
actuales, que vivía simbióticamente junto a las 
primeras células eucariotas;4 lo anterior es lo que 
se conoce como “Teoría Endosimbiótica”, propuesta 
inicialmente por algunos biólogos, pero dada a 
conocer por Lynn Margulis.

Uno de los antecedentes más trascendentes para esta 
teoría fue de Mereschokovsky quien fue el primero en 
proponer que los cloroplastos son los descendientes de 
una célula procariota incorporada por una eucariota, 
a este proceso le llamó simbiogénesis, que derivó en el 
término endosimbiosis. Posteriormente se incluyeron 
a las mitocondrias también como resultado de un 

proceso de simbiogénesis.4 Es así que la Teoría 
Endosimbiótica propone que muchos organelos 
de las células eucariotas, principalmente los 
cloroplastos y la mitocondria, en sus inicios, habrían 
sido células independientes, que establecieron una 
relación endosimbiótica con una célula más grande 
como medio de supervivencia. La mitocondria 
primigenia proveía energía, y la célula más grande 
la defendía de los factores externos que atentaban 
contra su supervivencia (Fig. 1). 

Gracias a esta teoría, se cree que las células 
actuales tienen parte de ellas, vestigios de células 
procariotas, por esto, pueden degradar oxígeno 
y producir energía. Dando como conclusión que 
“nuestro metabolismo basado en oxígeno es un 
proceso llevado a cabo por bacterias”. 

 
Fig. 1. Relación endosimbiótica entre mitocondria y célula 
antigua.

Lo positivo de las bacterias

Las bacterias |son los microorganismos más 
abundantes del planeta, se encuentran desde el 
suelo bajo nuestros pies hasta las profundidades 
del mar; manantiales, ácidos y desechos 
radiactivos. Algunas pueden incluso, sobrevivir 
en las condiciones extremas del espacio exterior. 
Se estima que hay, aproximadamente, alrededor 
de 40 millones de células bacterianas en un 
gramo de tierra y un millón en un mililitro de 
agua dulce, basado en esta estimación se calcula 
que habitan 5x1030 bacterias en el mundo.5
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Er róneamente se t iene la idea que las 
bacterias son las causantes de la mayoría de 
las enfermedades, pues se sabe que han sido 
responsables de varias epidemias; tal es el 
caso de la bacteria Yersinia pestis en la peste 
negra, sin embargo, sólo el 1% la produce. 
La mayoría cumplen diversas funciones, por 
ejemplo: reciclaje a nivel biogeoquímico, 
producción de sustancias químicas en la 
industria, biorremediación e incluso forman 
parte de procesos dentro del cuerpo humano. 
Las bacterias ayudan a renovar ciertos órganos y 
también pueden afectar nuestro comportamiento 
(estado de ánimo, resistencia al est rés, 
personalidad, etc.).6 

En el cuerpo humano hay aproximadamente diez 
veces tantas células bacterianas como células 
humanas, a pesar de que algunas pueden ser 
patógenas para el ser humano la gran mayoría 
es inofensiva e incluso benéfica gracias a 
nuestro sistema inmune. Un ejemplo claro de 
bacterias benéficas en nuestro organismo son 
las que se encuentran en el tracto digestivo, 
éstas se encargan de sintetizar vitaminas 
tales como ácido fólico, vitamina K y biotina. 
También fermentan los carbohidratos complejos 
indigeribles y convierten las proteínas de la leche 
en ácido láctico (por ejemplo, Lactobacillus), 
además su presencia inhibe el crecimiento de 
bacterias potencialmente patógenas.5 

Entre otros efectos benéficos de las bacterias, 
pueden destacarse la protección contra agentes 
patógenos y el efecto inmunomodulador (Fig. 2). 
La supresión de microorganismos patógenos se 
debe a que las bacterias probióticas (es decir, las 
benéficas) producen sustancias antimicrobianas 
como peróxido de hidrógeno, diacet ilo, 
reuterina, ácidos orgánicos (ácido láctico y ácido 
acético); algunas especies de bacterias también 
producen sustancias de naturaleza proteica 
conocidas como bacteriocinas.7

Fig. 2. Esquematización de los mecanismos de acción de 
los probióticos en el tracto intestinal.

La producción de peróxido de hidrógeno es 
característica de ciertos tipos de cepas de 
Lactobacillus, que viven en la cavidad oral 
o vaginal, que fueron protagonistas de otro 
descubrimiento revolucionario. Estas bacterias 
atacan al VIH, esto debido a que su fuente principal 
de alimento es la manosa a su alrededor; por lo 
tanto, brinda un efecto protector contra el mismo.

Además de la salud, también se encuentran 
beneficios respecto a la higiene personal. Las 
bacterias que comprenden cepas de Bacillus, 
Brevibacterium casei,  Hyphomicrobium 
sulfonivorans, Methylobacterium, Micrococcus 
luteus y Variovorax paradoxus, son capaces de 
consumir los compuestos metilo responsables del 
mal aliento que son producto de la degradación 
natural de aminoácidos sulfurados en la boca.5 

Las bacterias no tienen un sistema nervioso 
central, pero pueden “sentir” físicamente el 
mundo que les rodea. Esto significa que no 
sólo responden a señales químicas, sino que 
también pueden reconocer las superficies con 
las que entran en contacto. Es un mecanismo 
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desconocido hasta ahora, que es utilizado por 
las bacterias para colonizar y atacar las células 
huésped que han sido infectadas, lo cual toma los 
primeros segundos de la invasión. 

Casi todas las células deben desempeñar una 
tarea específica, ¿cómo coordinamos a millones 
de células para que cada una, o cada un mil, 
desempeñen distintos roles?

Las bacterias, y otras células, se comunican en 
un proceso llamado señalización celular. Este 
proceso le permite a las células comunicarse 
y son las responsables de que un organismo 
multicelular trabaje correctamente.2 

Señalización

La señalización es una manera de comunicación 
celular, dicha comunicación depende de moléculas 
señalizadoras extracelulares e intracelulares, que 
son utilizadas para comunicarse entre células 
cercanas, lejanas y en el interior de la misma célula. 
Además de la molécula señalizadora, las células han 
evolucionado receptores específicos que les ayudan 
a recibir y transportar dichas señales.

Este sistema de comunicación se lleva a cabo 
entre moléculas mensajeras extracelulares.2 Estos 
mensajeros pueden viajar pequeñas o grandes 
distancias, dependiendo la célula, y el mensaje 
que deban transmitir. 

Hay 3 tipos principales de señalización:

• Señalización autocrina. La misma célula 
produce, envía y recibe el mensaje esto lo hace 
gracias a receptores que se expresan en su 
superficie al momento de mandar el mensaje.

• Señalización endocrina. El mensajero debe viajar 
largas distancias, por lo que suelen moverse por 
el torrente sanguíneo para transmitir el mensaje; 
también conocidos como hormonas.

• Señalización paracrina. Los mensajeros 
viajan cortas distancias, a células a poca, o 
relativamente poca, distancia del emisor (Fig. 3).2 

Además, existen otra serie de comunicaciones:

• Señalización por contacto. Las membranas de 
ambas células deben entrar en contacto para 
que esta señalización se lleve a cabo.

• Señalización sináptica. Realizada por las 
neuronas para transmisiones eléctricas entre 
los axones y las sinapsis.8

Fig. 3. Vías por las que señalización se lleva acabo.
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Por el proceso de exocitosis,  la célula 
señalizadora expulsa una molécula señal que 
después llegará y se unirá a la membrana de la 
célula receptora. La célula receptora responde 
a la señal gracias a una proteína específica 
llamada “receptor”; el cual se unirá a esta y es la 
responsable de activar la respuesta de la célula. 

A las moléculas receptoras se les conoce como 
“ligandos”, que pueden ser hormonas, proteínas 
o enzimas que se encargan de transmitir 
mensajes a través del organismo. 

Estos receptores se encuentran tanto dentro 
como fuera de la célula, cuando se encuentran en 
la superficie, se unen a la señal y empiezan una 
serie de procesos que alteran el comportamiento 
y funcionamiento de la célula receptora. Si 
los receptores se encontrasen dentro de la 
célula, la señal deberá ser lo suficientemente 
pequeña e hidrofóbica para poder moverse por 
la membrana plasmática.8 

Los tipos de receptores más comunes son:

Internos

Ta mbié n  l l a m a d o s  “ I n t r a c e lu l a r ”  ó 
“Citoplásmicos”, estos se encargan de modificar 
la síntesis de proteínas dentro de la célula. Se 
forma un complejo entre el receptor y el ligando 
que viaja al núcleo en donde se une con el ADN 
en el sitio regulador de genes.

Superficie celular

También llamados “Transmembranales”, se 
encuentran localizados atravesados y a lo largo 
de la membrana; se unen a los ligandos que son 
incapaces de penetrar la membrana por sí solos 
(hidrofílicos o muy grandes). Se encargan de 
la transducción de la señal; una señal externa 
activa una señal interna.

Canales iónicos

Este tipo de receptor se encuentra en distintos lugares 
de la membrana, que le permiten la entrada a iones 
específicos. Por medio de cambios en el sitio de unión 
con el ligando, es que se le permite la entrada a uno 
u otro ion; los más usuales son el hidrógeno, sodio, 
calcio y magnesio. Se encuentran frecuentemente 
en las dendritas y el cuerpo celular de las neuronas.

GPCR

Son una subespecie de los receptores de superficie 
celular que actúan mediante una G-proteína; 
una proteína heterotrimérica con 3 subunidades 
alfa, beta y gamma. Al unirse el ligando y el 
receptor, se genera un cambio conformacional 
que activa a la proteína G y moléculas de GTP 
reemplazan aquellas de GDP en la subunidad alfa. 
Ya unidas la subunidad alfa y el GTP, se liberan 
de la membrana extracelular.

Ligados a Enzimas

Tipo de receptores transmembranales; cuentan con 
un sitio catalítico en el dominio del citoplasma. Al 
unirse el ligando, estos receptores activan un lugar 
catalítico que da lugar a una actividad catalítica. Un 
ejemplo es la tirosinquinasa.9

Bacterias utilizadas

La invest igación ha demost rado que la 
resistencia de las bacterias avanza de forma 
rápida. Anteriormente, la resistencia se reducía 
a ciertos aspectos hospitalarios, pero estos al ser 
una fuente extensa de antibióticos y bacterias 
patógenas, dieron paso a las llamadas bacterias 
oportunistas o comensales, a las cuales en un 
principio no se les dio importancia. Sin embargo, 
después de un tiempo, extendieron su resistencia 
fuera del medio hospitalario, generando el 
fenómeno de la multirresistencia.
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Cuando las cepas pertenecen a la misma especie y 
estas son resistentes, se conoce como resistencia 
natural, se puede producir por características de la 
pared bacteriana que impide el acceso del antibiótico, 
tal es el caso, de las bacterias gram negativas que no 
son afectadas por la penicilina G.

Por lo tanto, cuando la resistencia aparece sólo en 
ciertas cepas, se nombra como resistencia adquirida, 
la cual puede ser por mutación o adquisición de nuevos 
genes. Estos cambios, modifican a unas moléculas 
conocidas como porinas que permiten el paso de 
antibióticos a través de la pared bacteriana, esto 
se da frecuentemente en las enterobacterias como 
Klebsiella, Enterobacter y Serratia. 

Otro tipo de resistencia es el camuflaje, donde se 
cambia el blanco del antibiótico para que no se 
vea afectado este tipo de resistencia se presenta en 
tetraciclinas y macrólidos.

Una alternativa de resistencia es cuando se sustituye 
el blanco de una molécula por otra que no es afectada 
por el ambiente, existiendo así en una bacteria, con dos 
moléculas diferentes, que poseen la misma función, 
pero que una es sensible a cambios y la otra no; tal es el 
caso de los enterococos resistentes a la vancomicina.

Se reconoce ampliamente, que uno de los factores más 
fuertes para la resistencia de bacterias, es el mecanismo 
de transferencia de genes; ya que da una rápida difusión 
de información genética. Se pueden producir tanto 
en bacterias gram positivas como gram negativas. 
Este proceso puede aparecer de manera vertical y 
horizontal, en el primero pueden darse mecanismos 
de transducción, transformación y conjugación; en 
cambio dentro del vertical se debe presentar en la 
reproducción. Presentándose así, dentro de las gram 
negativas; abarcando géneros como Acinetobacter, 
Campylobacter, Haemophilus y Neisseria mientras 
que en las grampositivas en los géneros Bacillus 
y Streptococcus. Sin embargo, Haemophilus y 
Neisseria, necesitan parámetros más específicos para 

que la información sea correctamente transmitida 
y transformada. Entre estos parámetros están las 
denominadas “estructuras móviles” que poseen, 
llamadas plásmidos y transposones, los cuales 
pueden replicarse fácilmente sin estar sometidas a 
un proceso, recopilando varios genes de resistencia, 
en un breve lapso de tiempo, por ejemplo, en una 
cepa de E. coli.10

Escherichia coli

Es un tipo de bacteria unicelular que puede vivir en 
diferentes ambientes se pueden encontrar en el suelo y 
el agua; así como en los organismos vivos. En algunos 
casos, las bacterias son patógenas porque causan 
infecciones en las personas, sin embargo; muchas de 
ellas no dañan a las personas, sino que sobreviven en 
las personas como comensales.11 

 Bdellovibrio bacteriovorus

Entra en un grupo de proteobacterias el cual es 
determinado por medio del análisis filogenético 
del ARNr, cuya principal característica es ser gram 
negativa. Este nombre deriva de “bdello” = sanguijuela 
y vibrio = “coma” debido a la forma que posee y su 
característica de ser parásito de otras bacterias.

Fue descubierta al observar la manera en la que esta 
bacteria se unía a la pared celular e iniciaba un proceso 
de lisis de las células de Pseudomonas. Es un ejemplo 
de bacterias que tienen la capacidad de alimentarse 
de otras bacterias. Se encuentran principalmente en 
ambientes aeróbicos húmedos y se aislaron por primera 
vez del suelo, donde se encuentran comúnmente.12 

Resistencia a antibióticos

Los antibióticos son sustancias químicas 
producidas por varias especies de microorganismos 
(bacterias y hongos), o sintetizados por métodos de 
laboratorio, cuya función es inhibir el crecimiento o 
destruir a otros microorganismos. Estos compuestos 
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difieren marcadamente en sus propiedades físicas, 
químicas y farmacológicas, así como en su 
mecanismo de acción y espectro antimicrobiano (es 
decir la gama de microorganismos sobre los cuales 
puede actuar el antibiótico).13 

Las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos 
de formas diferentes, ya sea mediante la selectividad, 
un proceso natural que se produce cuando todas las 
bacterias no son sensibles al antibiótico aplicado y 
sólo algunas bacterias son las que sobreviven. La 
sobreutilización del antibiótico ayuda a acelerar la 
selección de bacterias resistentes.

Como se mencionó, sólo algunas bacterias son las 
que sobreviven al antibiótico y de esta manera ellas 
pueden seguir reproduciéndose, esto sucede porque 
las células muertas liberan una “necroseñal” que 
activa las vías de supervivencia de los antibióticos 
en los enjambres de bacterias.14 

Muerte celular

Existen dos vías principales por las que se puede 
llevar a cabo la muerte microbiana: apoptosis 
y necrosis. Además, recientemente, se ha 
descubierto una nueva forma de muerte celular, 
denominada “necroptosis”.

La apoptosis es también conocida como “muerte 
celular programada”, es regulada por el mismo 
organismo y suele ser consecuencia de errores 
genéticos o mutaciones que puede presentar una 
célula. Generalmente consiste en el encogimiento 
celular, formación de vesículas en la superficie, 
separación de la cromatina en pequeños fragmentos 
y deglutamiento de los restos por fagocitosis.

El término apoptosis fue acuñado en 1972 por 
John Kerr, Andrew Wyllie y A.R. Currie; en un 
documento en el cual describieron por primera vez 
los fenómenos coordinados que ocurrían durante la 
muerte programada de una gran cantidad de células.2 

Como se mencionó anteriormente, las células 
al ejecutar el proceso de apoptosis empiezan a 
encogerse, perdiendo contacto con sus vecinas. 
La célula termina desintegrándose en un cuerpo 
apoptótico condensado y rodeado por una 
membrana. Estos cuerpos se caracterizan por 
la presencia de fosfatidilserina (fosfolípido que 
se encuentra en la hoja interna de la membrana 
plasmática) en su superficie. Durante la apoptosis, 
estas fosfatidilserinas son transportadas a la hoja 
externa de la membrana con ayuda de “revoltasas” 
de fosfolípidos, donde macrofagos especializados 
la reconocen como señal de fagocitar. Por lo tanto, 
la muerte celular por apoptosis ocurre sin verter el 
contenido celular al ambiente extracelular.2 

Este mecanismo de “suicidio” puede iniciarse por 
estímulos internos, como anormalidades en el DNA, 
y externos, como determinadas citocinas (proteínas 
secretadas por células del sistema inmunitario). Por 
ejemplo, cuando se les priva a las células epiteliales 
de la próstata de testosterona sufren apoptosis. 

La apoptosis se puede llevar a cabo por medio de 
dos vías. Los estímulos externos activan la apoptosis 
mediante una vía de señalización denominada vía 
extrínseca, la cual se dispara por la unión de ligandos 
a los receptores de la muerte pertenecientes a la 
superfamilia del receptor de TNF (factor de necrosis 
tumoral) y deriva en un complejo intracelular que 
produce la activación caspasas, contrario a ésta existe 
una vía que es activada por estímulos internos, como 
el daño genético irreparable, las concentraciones 
demasiado altas de Ca2+ en el citosol, o inclusive 
el estrés oxidativo, denominada intrínseca que 
responde a la mayoría de las señales moduladas por 
la interrelación entre los miembros de la familia Bcl-2 
e implica la participación de las mitocondrias.15 

La necrosis es la muerte prematura de una célula 
no controlada, se define como la ruptura de la 
membrana citoplasmática con la salida de material 
intracelular que conlleva consecuencias como la 
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reacción inflamación localizada derivada por golpes, 
lesiones, quemaduras, oxidación, estrés o cualquier 
cosa que le cause daño irreversible a las células. 
Este tipo de muerte celular puede incluso favorecer 
la aparición de enfermedades degenerativas y la 
propagación de infecciones.16 

Entre las diferencias más marcadas entre la necrosis y 
apoptosis (Tabla 1) podemos destacar que las células 
apoptóticas muestran, además de lo mencionado con 
anterioridad; compactación nuclear, condensación de 
la cromatina, fragmentación del ADN y vesiculación 
de la membrana celular. En cambio, las células 
necróticas presentan tumefacción mitocondrial, 
dilatación del retículo endoplásmico y vacuolación 
del citoplasma; contrario a las apoptóticas no hay 
vesiculación de la membrana celular, sino que las 
células tumefactas eventualmente se lisan.17 

Tabla 1. Diferencias entre necrosis y apoptosis

Recientemente se descubrió un nuevo método de 
muerte celular llamado necroptosis esta forma de 
la muerte es programada, al igual que la apoptosis; 
sin embargo, visualmente tiene un gran parecido 
con la necrosis, con las rupturas de la membrana y 
las células de la hinchazón. Esta forma de muerte 
sucede cuando la apoptosis es inhibida y no puede 
llevarse a cabo por lo que se dice que este proceso 
es la “forma controlada de la necrosis”.18 

“Los mediadores posteriores en la vía de la 
necroptosis actualmente no se comprenden 
completamente, pero es tentador especular que 
los canales de la membrana plasmática están 
involucrados en la rápida inflamación de las células 
necroptóticas que da como resultado la ruptura de 
la membrana plasmática”.19 

Necro señalización

En una investigación realizada en 2004 con 
cianobacterias Trichodesmium spp se llegó 
a la conclusión de que, estas cianobacterias, 
llevan a cabo una muerte celular programada 
“autocatalítica” como resultado de la inanición de 
fósforo y nitrógeno, ausentes en su medio ambiente.

Gracias a diversos estudios posteriores, ahora se 
sabe que la muerte celular bacteriana no es producto 
única y exclusivamente de los defectos metabólicos 
que puede presentar; sino que, es un proceso activo, 
altamente coordinado, codificado genéticamente en 
la bacteria de formas sorprendentemente similares a 
los procesos de muerte celular en células eucariotas. 

Un enjambre es una forma de movimiento bacteriano 
colectivo habilitado por flagelos en las superficies de 
medio semisólido. En un estudio realizado en 2020 
se centraron en E. coli y como la muerte inducida por 
antibióticos en células enjambradas indicó que la 
muerte de un subconjunto puede resultar beneficiosa 
para todo el enjambre al mejorar su resistencia 
adaptativa en las células supervivientes.14 

CARACTERÍSTICA APOPTOSIS NECROSIS

Estímulo Fisiológico Fisiológico y pato-
lógico

Efecto Selectivo sobre la 
célula

Afecta al tejido 
circundante

Reversibilidad Hasta la activación 
de nucleasas

Irreversible, hay 
sensibilidad entre 

tejidos

Actividad de endonu-
cleasas Temprana Post mortem

Morfología celular Cuerpos apoptóticos Turgencia celular

Núcleo Cariorrexis Diversos patrones

Cromatina Condensación peri-
férica

Condensación ligera, 
lisis

Fragmentación del 
ADN

Internucleosomal 
organizada Aleatoria

Remoción y fagocitosis Antes de la lisis Tardía e incompleta

ATP Dependiente Disminuido

Calcio Permeabilidad mito-
condrial Favorece la necrosis

Caspasas Dependiente Independiente
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Estudio con E. coli

Este estudio vio dos oleadas: la primera en 2010 
que trataba de averiguar los genes que expresan 
el enjambre de bacterias (en este caso de E. coli) 
cuando está siendo atacado. Y el segundo, de 
2020 en el que se quería averiguar las vías de 
supervivencia que toman los enjambres para 
desarrollar resistencia a los antibióticos.

Primera oleada: Genes que expresa un enjambre

En el antecedente realizado en 2010, se hicieron 
dos cultivos, uno de E. coli y el otro de Bdellovibrio 
bacteriovorus. Se usaron las cepas más conflictivas 
de estas dos (que serían la “S17-1” y la “109J” 
respectivamente). Esto para poder concertar 
interacciones entre ambos cultivos y evitar que se 
ignoren o que no interactúen.

Lo que se observó en este primer estudio es que: 
hay una respuesta transcripcional en la célula 
presa ante el desgarramiento que el Bdellovibrio 
provoca; esta respuesta se da en el acoplamiento 
y penetración a la membrana externa de la célula 
(en este caso E. coli). Gracias a este estudio, se 
identificaron 92 genes que son los responsables 
directos de la respuesta del E. coli ante el ataque 
periplasmático del Bdellovibrio. 

Observaron también que algunos de estos 
genes; 32 de ellos, son los responsables del 
mantenimiento, funcionamiento y la reparación 
del peptidoglicano, lípidos y proteínas unidas a la 
membrana que pudiesen haber sido dañados a la 
hora del ataque del Bdellovibrio. Se encontró que 
algunos genes llamados “genes egoístas”, dan la 
orden de “abandonar la nave” cuando se detectan 
irregularidades osmóticas en el periplasma.

Finalmente, se concluyó que al ser atacada la célula 
de E. coli por Bdellovibrio, el E. coli comenzará 
a reparar el daño que la presencia del antibiótico 

presenta, y antes de su muerte, da una respuesta 
transcripcional que dura unos cuantos segundos 
pues el “bdellovibrio” no se detiene y continúa con 
el consumo de la célula bacteriana.

Primera oleada: Genes que expresa un enjambre

La continuación de este experimento consistió 
ya no en la célula individual, sino que se llevó a 
cabo a nivel colonia de bacterias. Se llevó a cabo 
de la misma manera, sin embargo, en este caso 
se estudió cómo respondía el enjambre ante la 
presencia de un depredador.

La conclusión a la que llegaron fue que aquellas 
poblaciones de bacterias que forman un enjambre 
presentan resistencia adaptativa a los antibióticos, 
a pesar de sufrir una muerte celular extensa. Esto 
significa que la muerte de algunas bacterias parte de 
la colonia, contribuye a la supervivencia de las demás.

Al entrar unos cuantos ejemplares de Bdellovibrio 
al enjambre, observaron que conforme moría una 
minoría, la mayoría, gracias a su sacrificio, se volvía 
resistente al antibiótico.

Los investigadores aislaron el factor decisivo como 
“AcrA”, el responsable de las bombas de reflujo que 
es generado por células agonizantes.

Este “AcrA”, al ser liberado, interacciona con la 
membrana de células vivas circundantes, y es lo que 
también se conoce como “necro señalización”. El 
AcrA y la membrana justifican la creación de TolC. 
Esta liberación de AcrA se puede considerar como 
un grito de alerta debido al altruismo que tienen estas 
bacterias que se sacrifican por el bien del enjambre.

Este proceso consiste en:

• Se forma un enjambre de E. coli gracias a que, 
con su flagelo, forman una membrana protectora 
para que el enjambre no se vea afectado.
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• El antibiótico penetra la membrana, y ésta, 
al romperse, da la señal a las bacterias que 
tuvieron el primer contacto de que algo quiere 
atacar al enjambre.

• Una vez traspasada la membrana, algunas 
bacterias serán usadas de carne de cañón 
para identificar que las está atacando y cómo 
pueden responder.

• Las bacterias muertas expulsan el AcrA, que es 
recogido, leído y analizado por bacterias vivas.

• Estas nuevas bacterias, empiezan a mutar 
gracias a la presencia de algunas proteínas 
que se dan gracias al ataque, como son: AcrA, 
UspE, BaeR, YhdC, y Crp.

• Se dan tres vías de resistencia antibiótica: 
salida (tratan de huir del enjambre), 
catabolismo de especias respuesta al oxígeno, 
y permeabilidad de la membrana.

Los enjambres de E. coli están intrínsecamente 
programados para sobrevivir a los encuentros con 
antibióticos al modificarse por; al menos tres, vías 
diferentes como escudos proactivos. 

El estudio muestra que a pesar de codificar 
un programa intrínseco para sobrevivir a los 
antimicrobianos, los enjambres implementan una 
medida de seguridad adicional al explotar la muerte 
de una subpoblación.

El nuevo mecanismo por el cual la muerte celular 
mejora la tolerancia a los antibióticos se da 
mediante la liberación de AcrA, un componente 
periplásmico de las bombas de salida de TolC, 
que se une a receptores TolC en las células vivas 
desde el exterior. 

La interacción AcrA con TolC estimula 
inmediatamente el flujo de salida en la 
población y regula al alza la expresión de 
una multitud de genes para una respuesta en 
resistencia al estrés prolongado.

CONCLUSIÓN

Gracias a esta investigación, se analizó 
ampliamente el impacto que genera la señalización 
celular, siendo altamente selectiva y cambiante, 
permitiendo desarrollar la resistencia a los 
antibióticos. Al formarse un enjambre de bacterias, 
las señales que se mandan hacia los receptores 
efectúan acciones que están sujetas a mecanismos 
que permiten generar mutaciones. 

En contacto con un antibiótico, las bacterias 
deberían inhibir su efecto en el organismo. Pero al 
pasar el tiempo y entre más desmedido sea el uso de 
antibióticos para tratar algún otro padecimiento que 
no sea de origen bacteriano, más fácil será para las 
bacterias volverse resistentes a los antibióticos, por lo 
que se deberán emplear componentes más agresivos, 
y con estos se desarrollará una resistencia mucho más 
fuerte generando un ciclo interminable.
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