
El programa de Divulgación Científica “Carl Sagan: extendiendo conocimientos en 
Ciencias de la Vida” se realizó de marzo a noviembre del 2020 y fue organizado por 
el Instituto de Genética Barbara McClintock (IGBM) en Perú. Este programa buscó 
extender los conocimientos en ciencias de la vida por medio de conferencias online 
y en vivo de 15 minutos + 5 minutos de preguntas.  Las presentaciones fueron en 
español y fueron moderadas por Michelle Chirinos Arias, donde cada ponente 
preparó unas diapositivas y  habló de su tema de investigación actual o el de 
experticia. En su mayoría, ellos nos contaron sobre sus tesis de maestría o 
doctorado o de algún artículo científico donde fueron autores o co-autores. !
Las áreas donde se desarrollaron las ponencias estuvieron relacionadas a 
GENÉTICA, BIOLOGÍA MOLECULAR, BIOINFORMÁTICA, BIOECONOMÍA y 
biociencias. Todos los resúmenes de las ponencias fueron evaluados por pares y las 
conferencias seleccionadas fueron realizadas por medio de la plataforma Zoom con 
un máximo de 100 participantes por conferencia. Posteriormente, las conferencias 
se subieron al canal de divulgación científica de YouTube del IGBM para lograr un 
mayor alcance. !
El objetivo del programa Carl Sagan fue conectar estudiantes con investigadores y 
dar a conocer los trabajos científicos que se están realizando en el mundo, de esta 
forma, el estudiante tendrá una visión más actual sobre ciencias de la vida y fue una 
forma de establecer colaboraciones entre instituciones. !
Todos los ponentes recibieron una constancia luego de su conferencia, la cual se 
encuentra registrada en la base de datos del IGBM y cuyo código figura en cada 
resumen presente en las memorias del programa. !
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Biorreactor: El corazón del bioproceso!

Omar Santiago Pillaca Pullo !
Químico Farmaceútico !

(Perú) !
omarspp24@hotmail.com!

Abstract: !
Un bioproceso esta compuesto por todas las operaciones que conllevan a la obtención de 
un producto biotecnológico, una etapa fundamental en estos procesos es sin duda la 
Fermentación, en la cual las materias primas son convertidas a productos. Por su parte, 
los biorreactores son los espacios donde se propician las condiciones requeridas para que 
la fermentación sea llevada a cabo ya que es el lugar donde se coincide materia prima, 
condiciones ambientales y agente de transformación formando la tríada de arranque para 
el bioproceso. En ese sentido, por ser el biorreactor el lugar donde se desarrolla la 
fermentación y considerando que sin la fermentación no existiría el bioproceso, 
consideramos que el biorreactor es “El corazón del bioproceso”. El objetivo de la ponencia 
busca contribuir en la formación de profesionales involucrados en el área de los 
Bioprocesos y de todos aquellos que deseen incursionar en el campo biotecnológico. 
Durante la exposición de van a presentar conceptos básicos que orienten en la selección y 
diseño de los biorreactores, asi como de los modos de operación y otros fundamentos que 
permitan entender mejor el bioproceso global. !

CV: !
Doctorando en Ingeniería Química de Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) 
– Perú, Magister en Tecnología Bioquímico-Farmacéutica de la Universidad de São Paulo 
(USP) – Brasil y Título de Químico-Farmacéutico (UNMSM). Experiencia profesional como 
Especialista de Soporte en Bioprocesos en Sartorius Perú SAC, instalación-capacitación en 
uso y operación de biorreactores, Investigador visitante en el Instituto Butantan – Brasil 
desarrollando el proceso de escalamiento de vacunas en planta piloto, Docente de Pre y 
Post grado en temas de Biotecnología (cultivos celulares, procesos fermentativos y 
purificación de proteínas), e Investigador a dedicación exclusiva en el Círculo de 
Investigación en Biotecnología Microbiana (UNMSM), Instituto de Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur – Brasil y Laboratorio de 
Biotecnología Farmacéutica (USP). Líder latinoamericano en Biotecnología 2018 – 
Allbiotech. Becado por el FONDECYT – Banco Mundial 2019. Enfocado a la Tecnología de 
Fermentaciones, Purificación de proteínas de interés industrial y procesos de hidrólisis 
empleando enzimas. Ponente en diversos eventos nacionales e internacionales sobre 
biotecnología. Es divulgador científico en Biotecnolocos y colaborador de SUPERCURIOSO y 
BBVA OPENMIND. !
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Estudio estructural de septinas humanas !

Diego Antonio Leonardo Cabrejos!
Biólogo !

(Perú-Brasil) !
dleonardo@usp.br!

Abstract: !
Septinas son GTPasas con la capacidad de formar filamentos, formando el cuarto 
componente del citoesqueleto. En humanos, existen 13 genes que codifican 
septinas, formando 4 grupos diferentes. Debido a esta diversidad y a su capacidad 
de formar filamentos, existen 64 combinaciones posibles para la formación de 
heterofilamentos; actuando cada uno de ellos en diferentes eventos celulares 
(citocinesis, apoptosis, transporte de moléculas, proteínas de mantenimiento de 
membrana, fagocitosis, ciliogénesis, espermatogénesis, etc). En nuestro 
laboratorio de investigación, estudiamos septinas a nivel estructural con el 
objetivo de entender los mecanismos moleculares que controlan el correcto 
ensamblaje de los heterofilamentos, pues cuando los filamentos son ensamblados 
incorrectamente desencadenan la formación de tumores, filamentos amiloides 
(enfermedades neurodegenerativas), infertilidad masculina, etc. !

CV: !
Bachiller en Biología - Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (2014); Maestro en 
Ciencias - Física Aplicada, opción Biomolecular - Instituto de Física de São Carlos, 
Universidade de São Paulo (2016); Doctorando en Física Aplicada, opción 
Biomolecular - Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Con 
experiencia en bioquímica y biología molecular de proteínas, con especialización en 
estructura tridimensional de proteínas. Además, cuenta con experiencia en 
bioinformática, con énfasis en Modelamiento molecular por homología estructural y 
experiencia en enseñanza con modelos topológicos de ADN y proteínas para los 
estudiantes de escuela secundaria. !
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How do cells make holes?!

Rodrigo Cáceres Rolando !
Biólogo, doctor en biofísica !
(Perú, Francia, Singapur) !

rodrigocaceres2@gmail.com!

Abstract: !
During invasion, cells may produce a gap in basement membrane (BM) barriers 
through actin-rich protrusions. As it remains unclear, two hypothesis have been 
studied: the gaps are formed because of the forces applied by actin polymerization, 
producing the BM breaking; or actin filaments may target invasive machinery 
trough a scaffold-like structure. For this research, the anchor cell (AC) invasion in 
Caenorhabditis elegans was analized. As a result, AC deformed both BM and the 
underlying tissue just before the invasion ocurred, due to forces in the order of 
tens of nanonewtons. Deformation is produced by Arp2/3 complex throght actin 
polymerization and its activators, but formins and cross-linkers are not  required 
for the breakeage. Defects in AC polarity, trafficking, or secretion do not delay the 
invasion upon actin regulator, as appropriate markers were correctly localized in 
the AC even when actin is reduced and invasion is disrupted. Applying forces may 
be considered as an important resource used by invading cells to promote BM 
disruption in C. elegans. !

CV: !
Biólogo de la Universidad Nacional Agraria La Molina (Perú), Maestría en Biología 
Molecular y Celular en la Université Pierre et Marie Curie (Francia), Doctorado en 
Biofísica de la Université Paris Descartes (Francia). Amplia experiencia en 
Investigación tanto en Perú, como en Francia y Singapur. Publicaciones en revistas 
científicas de alto impacto: PNAS, Developmental Cell Journal, Nature 
Communications. !
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Utilización del método Dual ifg2Mosaics para el entendimiento de 
la heterogeneidad a nivel celular durante la angiogénesis!

Ana Claudia Samaniego Villacís!
Ingeniería en Biotecnología !

(Ecuador, Escocia) !
anaclaudiasamaniegovillacis@gmail.com!

Resumen: !
La Angiogénesis es un proceso complejo y dinámico que consiste en es la formación de 
vasos sanguíneos nuevos a partir de los vasos preexistentes. Este proceso es importante 
para el desarrollo normal del embrión, la organogénesis y la patogénesis de enfermedades 
cardiacas y la progresión y virulencia de tumores cancerosos. Por esta razón, 
investigaciones en este campo se han vuelto críticas en los últimos años, orientadas al 
descubrimiento de dianas terapéuticas, estudio de genes relacionados con el proceso de 
formación de vasos sanguíneos y su relación con la enfermedad cardíaca y con la 
progresión tumoral. La vía de señalización de Notch ha sido identificada como un 
elemento importante de la regulación de la angiogénesis, pero las herramientas genéticas 
tradicionales no han permitido identificar efectos autónomos en resolución de una sola 
célula con niveles de señalización de Notch diferentes a otras células en el mismo entorno 
y fondo genético. El uso de Dual ifgMosaics permite suficiente resolución para observar 
diferencias en expresión génica célula a célula y puede aumentar el poder estadístico en 
estudios in vivo e in vitro de angiogénesis. En este trabajo, se usó líneas de ratón con 
mosaicos inducibles de Notch unidos a proteínas fluorescentes para conseguir resolución 
célula a célula. Se intuye que el comportamiento de las células es dependiente del 
contexto en el que se encuentra cada célula: etapa de maduración del plexo vascular y tipo 
de vaso sanguíneo en que está cada célula. !

CV: !
Ingeniera en Procesos Biotecnológicos (Universidad San Francisco de Quito, 2015), Máster 
en Ciencias Biomédicas (University of Glasgow, 2017), Máster en Bioquímica, Biología 
Molecular y Biomedicina (Universidad complutense de Madrid, 2018). Docente de Biología 
Humana en la Carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Loja (Ecuador) desde 
octubre de 2018 y Jefa Académica de Laboratorios de la Facultad de la Salud Humana desde 
marzo de 2019, hasta la actualidad. Experiencia en técnicas de microbiología, biología 
molecular, cultivo celular, manejo de roedores y microscopía confocal. Intereses: 
biotecnología médica, genética, epigenética y biomedicina. !
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Primera fase de desarrollo de una vacuna contra Helicobacter 
pylori por medio de virus recombinantes"

!

Yemmy Paredes Pizarro "
Bióloga !
(México) !

y_16f@hotmail.com"

Resumen: "
Helicobacter pylori es una bacteria que causa distintas enfermedades gástricas alrededor 
del mundo. Actualmente, existen diversos tratamientos con antibióticos que no son 
eficaces para eliminar la bacteria ni erradicar las enfermedades que ésta causa; además, 
son costosos para las poblaciones en vías de desarrollo. Otros abordajes tratan de 
desarrollar vacunas que han mostrado una protección limitada. A través de virus 
adenoasociados (VAAs) recombinantes se pretende expresar factores de patogenicidad de 
Helicobacter pylori en la cápside de éstos, de tal forma que impulsen la respuesta inmune 
en el organismo contra la bacteria y sea una vacuna eficaz. Por lo tanto, el objetivo de 
este trabajo fue la construcción de clonas denominadas “CAP-tight” para la inserción de 
epítopes UreB327-334 y UreB317-339 en la cápside de los VAAs. Para ello, se realizó el 
subclonaje de un fragmento de DNA que contiene el fragmento del gen CAP, que codifican 
para la cápside de VAA, en el plásmido pTRE-Tight. Se obtuvieron las clonas deseadas con 
un tamaño total de 4.8Kb. La reducción del tamaño del vector conteniendo las secuencias 
CAP (originalmente de 9.3Kb), convirtió al plásmido en una secuencia más fácil de 
manejar para procedimientos futuros de inserción de epítopes para la obtención de la 
vacuna. !

CV: !
Bióloga egresada de la Universidad Nacional de Trujillo con estudios complementarios en 
Biología Experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana (México). Perfil 
orientado al desarrollo de vacunas con virus adeno-asociados (VAA) realizado en el 
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (CDMX) y edición 
genética. Experiencia en técnicas de biología molecular y manejo de animales de 
laboratorio para experimentación. Actualmente integrante del grupo de investigación en 
neurociencia de la Universidad Nacional de Trujillo. !
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Aislamiento y caracterización de bacteriófagos de 
Staphylococcus aureus a partir de aguas residuales !

María Vélez Brochero !
Estudiante de Microbiología !

(Colombia) !
mvelez6@unisimon.edu.co !

Resumen: !
Staphylococcus aureus es uno de los principales patógenos asociados a infección tanto en 
humanos como en animales, y un importante causante de Enfermedades de Transmisión 
Alimentaria (ETA). Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias, por tanto, el 
estudio de estos y proteínas derivadas con alto potencial biotecnológico como las lisinas 
son una alternativa viable para ser usadas como biocontrol en la industria alimentaria. El 
objetivo de este trabajo fue aislar y caracterizar molecularmente bacteriófagos de S. 
aureus a partir de aguas residuales. Para ello se tomaron 3 muestras de agua de diferentes 
puntos en la ciudad de Barranquilla, Atlántico, Colombia. Para el aislamiento del fago se 
utilizó la cepa de referencia S. aureus RN4220. Los fagos fueron aislados y se purificaron 
sus DNAs para pruebas moleculares. Se realizó un análisis de restricción usando las 
enzimas RsaII y HpaII. Con base en el genoma de referencia del bacteriófago 
VB_SauS_sau_1 aislado previamente, se realizó PCR para la identificación del dominio 
catalítico CHAP de las endolisinas. Se aislaron dos bacteriófagos de acuerdo con las 
características macroscópicas de las unidades formadoras de placa (UFP) mediante la 
técnica de doble capa, y se determinó a partir del perfil de restricción que son 
genéticamente distintos. No se logró identificar el dominio CHAP. Teniendo en cuenta que 
las lisinas son proteínas estructurales de estos virus y que los primers usados en la PCR 
para la detección de este dominio catalítico fueron diseñados con base en el genoma de 
referencia, no se descarta la presencia del dominio dado que los bacteriófagos contienen 
una alta tasa de variabilidad genómica. !

CV: !
Estudiante de último semestre de Microbiología con habilidades y experiencia en validación 
de métodos microbiológicos y desempeño en investigación en genética microbiana, biología 
molecular y virología particularmente la línea de bacteriófagos y sus proteínas de interés 
biotecnológico, miembro activo del grupo de Investigación en Genética y Biología 
Molecular de la Universidad Simón Bolívar. !
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Caracterización molecular de cepas de Clostridium difficile 
en lechones en sistemas de cría intensiva. !

Carolina Rosa Coppari !
Licenciada en Genética!

(Argentina) !
carocoppari@hotmail.com.ar!

Resumen: !
Clostridium difficile es un bacilo Gram positivo, anaerobio estricto y formador de esporas, 
al que se reconoce como agente causal de diferentes patologías intestinales que afectan a 
animales, entre las que se reconocen fundamentalmente diarreas. El objetivo del trabajo 
fue aislar, identificar y tipificar molecularmente cepas de C. difficile obtenidas a partir de 
materia fecal de lechones neonatos de granjas porcinas de producción intensiva. Se 
muestrearon 120 cerdos (de 1, 2 y 3 semanas de vida). El cultivo de C. difficile se realizó 
en medio cromogénico, selectivo-diferencial CHROMagar™. La identificación se confirmó 
por MALDI-TOF. La caracterización molecular fue por PCR buscando los genes tcdA y tcdB 
(toxinas A y B) y cdtA y cdtB (toxina binaria). Se pudo aislar e identificar C. difficile en 74 
(61, 66%) de las muestras, lo que indica una alta circulación de la bacteria en las granjas. 
La mayor circulación se vio en granjas de producción más intensificada: 2000 madres o 
más (entre 60%-80%) vs. granjas de menos de 300 madres (43,33%). Se detectó la 
presencia de las tres toxinas, con una prevalencia incrementada de la toxina B, seguida de 
la toxina binaria. Los aislamientos negativos para la toxina B, también fueron negativos a 
la toxina A o la toxina Binaria. Mientras que los aislamientos positivos para las toxinas B, 
también fueron positivos a la toxina A o a la Binaria (y a ambas en algunos casos). No se 
observó correlación entre la positividad a toxinas y síntomas de C. difficile. Este es el 
primer informe de prevalencia de C. difficile en lechones en sistemas de cría intensiva, 
con y sin diarrea, en Argentina. No se identificó un vínculo claro entre el aislamiento de 
esta bacteria y la diarrea neonatal porcina. !

CV: !
Licenciatura en Genética en la Universidad Nacional del noroeste de la Provincia de Buenos 
Aires (UNNOBA)-Argentina. Trabajo final de grado (“Aislamiento, identificación y 
tipificación molecular de cepas de Clostridium difficile en el complejo entérico neonatal 
porcino”) en el INTA de Marcos Juárez en el área de Sanidad Porcina. Ha realizado 
muestreos en granjas, aislamientos en laboratorio de microbiología, identificación y 
tipificación en laboratorio molecular. !
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Péptidos antimicrobianos inmovilizados y su actividad 
contra Escherichia coli!

Johanna Flórez-Castillo !
Química !

(Colombia) !
johanna.florez@udes.edu.co !

Resumen: !
Las enfermedades producidas por bacterias son muy comunes en el ser humano y ocupan 
un lugar importante dentro de las principales causas de muerte, discapacidad y problemas 
económicos a nivel global. El uso indiscriminado de los antibióticos para el tratamiento de 
estas enfermedades ha llevado al desarrollo de resistencia por parte de las bacterias y 
muchos antibióticos han perdido su efectividad. Según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), este fenómeno de resistencia reduce la capacidad de controlar las 
enfermedades, aumentando la morbilidad y mortalidad. Lo anterior obliga a la búsqueda 
de nuevos tratamientos para las infecciones ocasionadas por microorganismos resistentes 
y métodos que prevengan la aparición y propagación de esta resistencia. Durante los 
últimos años los péptidos antimicrobianos han adquirido importancia como potenciales 
nuevos fármacos, al mostrar una elevada actividad antibacteriana y no tener un 
mecanismo de acción específico como la mayoría de los antibióticos. Esto les permite 
atacar de diferentes formas a los patógenos mediante interacciones electrostáticas y su 
internalización en las células dificultando el desarrollo de resistencia en los 
microorganismos. A pesar de las potenciales ventajas que presentan los péptidos 
antimicrobianos (AMPs), su uso clínico se encuentra limitado debido a que presentan baja 
estabilidad bajo condiciones fisiológicas, son altamente susceptibles a la degradación por 
proteasas y en consecuencia exhiben una vida media corta. Ante esto, se hace necesario 
aumentar su concentración, lo cual también aumenta su toxicidad. Por esta razón, se han 
diseñado diversas estrategias de inmovilización, entre las cuales se encuentran el uso de 
matrices poliméricas que permitan la protección de los péptidos y su liberación 
controlada. Así como la inmovilización en nanopartículas magnéticas que impidan la 
degradación del compuesto y faciliten el transporte a la diana de acción. !

CV: !
Dra. en química. Ha llevado a cabo investigaciones en la línea de Nanobiotecnología y 
biomateriales del grupo de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas para la 
Sostenibilidad-CIBAS de la Universidad de Santander en Colombia. Ha trabajado en el uso 
de la nanotecnología para la inmovilización, liberación controlada y/o transporte de 
compuestos con actividad biológica, detección de microorganismos y aprovechamiento de 
residuos agroindustriales. Ha publicado artículos científicos. Además, ha desarrollado 
dispositivos que ayudan a la purificación de aguas industriales. !
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Muerte celular... no temas, es mucho más importante de lo 
que crees!

Jesús Israel García Aguiar!
Químico Farmacéutico Biólogo !

(México) !
jigarcia@outlook.com!

Resumen: !
A lo largo del tiempo ha existido un tabú sobre la muerte, algunos le temen, otros 
la celebran (como nosotros en México); sin embargo, a nivel celular la muerte de 
una célula es sumamente importante. De hecho, las células mueren para permitir 
la homeostasis, mueren para evitar enfermedades e incluso muchas de ellas 
murieron durante nuestro desarrollo y crecimiento. Por ello, es muy importante 
conocer los procesos implicados en la muerte celular, los tipos de muerte y como 
alteraciones de estas vías pueden derivar en enfermedades como el cáncer. !

CV: !
Químico Farmacéutico Biólogo (2011), con maestría (2013) y doctorado (2018) en 
ciencias en la especialidad de Biomedicina Molecular. Experto en investigación 
oncológica, específicamente en resistencia o deficiencias en la apoptosis de cáncer 
cervical y desarrollo de nuevos blancos terapéuticos. Amplia comprensión de 
Virología, Inmunología, desarrollo de vacunas y diagnóstico molecular. Capacidad 
para comunicar información científica a un público tanto científico como no 
especializado (ha realizado ponencias en reuniones científicas a estudiantes, 
universitarios y médicos). Conferencista en simposios nacionales e internacionales. 
Enseñanza y formación. Mentor para estudiantes universitarios y estudiantes de 
verano. !

Programa de Divulgación Científica “Carl Sagan” extendiendo conocimientos en Ciencias de la 
Vida!

www.igbmgenetica.com!

Registrado	en	base	de	datos	como	IGBM	076-2020	(26	de	julio	del	2020	a	las	11am)	



Caracterización de las proteínas S100A8 y S100A9 en 
células mononucleares de pacientes con depresión con y sin 
tratamiento farmacológico antidepresivo y su validación en 

un modelo murino !

Concepción Gamboa Sánchez !
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Se le conoce como Trastorno Depresivo Mayor (TDM) a una serie de síntomas 
caracterizados por una prolongada tristeza y melancolía, estos síntomas duran más 
de dos semanas para ser considerados como parte del DMM y no desaparecen aún 
cuando las causas ya no estén (Belmakeret al., 2008). Se ha estudiado de manera 
profunda la fisiología del Trastorno Depresivo mayor y se ha descrito la 
participación de tres sistemas que influyen de manera muy característica en el 
inicio y severidad del mismo: el sistema nervioso central, cuyo involucramiento 
estiba en la disminución de la neurotransmisión de aminas biogénicas como 
serotonina, mediante la recaptura de ésta por parte del translocador SERT, dato que 
ha servido de base para desarrollar fármacos inhibidores de la recaptura de 
serotonina, los cuales actualmente se utilizan para tratar la depresión. En sistema 
endócrino juega una papel muy importante a través del eje hipotálamo-hipófisis-
adrenal (HPA), el cual se sobre activa provocando el aumento de la hormona cortisol 
a nivel sistémico, lo cual provoca una desregulación del sistema inmune; éste último 
ha cobrado importancia en los últimos años, ya que se ha reportado el incremento 
de citocinas proinflamatorias en suero de pacientes con depresión, además del 
hallazgo de diversos DAMPs en áreas límbicas del cerebro y sangre periférica, 
mismos que activan un grado leve de inflamación que se ha descubierto, afecta 
también al cerebro. Además, para regular la alta producción de cortisol, las células 
de sangre y tejidos periféricos reprime la activación del receptor de esta hormona, 
provocando como efecto secundario la activación de vías de señalización 
relacionadas con la inflamación, que fisiológicamente se encuentran reguladas por 
esta hormona. Con base en esta evidencia, la presencia de DAMPs y citocinas 
proinflamatorias parece correlacionar con la severidad de la depresión (Pinto et al., 
2017). !
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El objetivo fue caracterizar la expresión de biomarcadores en células mononucleares de 
pacientes con TDM con y sin tratamiento farmacológico y realizar su validación en un 
modelo murino. Para ello se obtuvieron muestras de células mononucleares de sangre 
periférica de pacientes con TDM con y sin tratamiento farmacológico antidepresivo. Se 
trataron las proteínas de un pool por grupo con marcadores isobáricos detectados por 
HPLC, para posteriormente ser validados por western blot. Posteriormente se realizará la 
validación en un modelo murino de aquellas que tengan el más alto nivel de expresión, para 
esto se aplicó el protocolo de restricción crónica en ratas wistar de 9 semanas sometidas a 
tratamiento con fluoxetina y tasquinimod, se realizaron las pruebas conductuales de nado 
forzado, preferencia a la sacarosa y laberinto elevado, se procedió a realizar la obtención 
de muestras de células mononucleares de sangre periférica, así como de suero y cerebro 
para posteriormente detectar las proteínas por ELISA, western blot e 
inmmunohistoquímica. Se obtuvieron un total de 250 proteínas con una alta expresión en 
pacientes con TDM con respecto a voluntarios sanos, la mayoría de las cuales tuvo un 
incremento evidente en aquellos pacientes con tratamiento farmacológico. Realizando una 
revisión de la literatura se encuentran aproximadamente 35 probables biomarcadores, de 
los cuales se seleccionaron las proteínas S100A8 y S100A9 para su validación en un 
modelo experimental murino. Las pruebas conductuales de consumo de sacarosa y nado 
forzado mostraron diferencias significativas entre el grupo control sin y el grupo de estrés 
crónico.!

CV: !
Licenciada en Biomedicina, Maestra en Biología Experimental, estudiante de Doctorado en 
Ciencias Químicobiológicas, ha trabajado en líneas de investigación relacionadas con 
microbiología molecular, estrés oxidativo en cáncer, inmunología del embarazo y trabajó 
realizando diagnóstico molecular veterinario. !
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Resumen: !
Los ambientes de salinidad intermedia se distribuyen a través del mundo. En este trabajo, 
presentamos una caracterización de un momento determinado de dos ambientes 
talasohalinos peruanos a gran altitud, Maras y Acos, que brindan una excelente 
oportunidad para aumentar nuestra comprensión de estos ecosistemas. El objetivo 
principal de este estudio fue evaluar la estructura y la diversidad funcional de las 
comunidades de microorganismos en un entorno de salinidad intermedia, para ello 
utilizamos un enfoque metagenómico tipo shotgun. Estos sistemas hipersalinos andinos 
mostraron una gran diversidad y abundancia bacteriana de los filos Proteobacteria, 
Bacteroidetes, Balneolaeota, y Actinobacteria; en contraste, las arqueas de los filos 
Euryarchaeota, Thaumarchaeota, y Crenarchaeota se identificaron en baja abundancia. 
Acos albergó una comunidad procariota más diversa y un mayor número de especies 
únicas en comparación con Maras. Además, obtuvimos el draft de genomas de dos 
bacterias, Halomonas elongata e Idiomarina loihiensis, así como los genomas virales del 
fago tipo lambda de Enterobacteria y del fago tipo de Halomonas elongata, y 27 genomas 
virales halofílicos nuevos. La anotación funcional del metagenoma mostró una gran 
abundancia de secuencias asociadas con la desintoxicación, la reparación del DNA, la 
formación de la pared celular y la cápsula, y el metabolismo de los nucleótidos; las 
secuencias para estas funciones se sobreexpresaron principalmente en bacterias y 
también en algunas arqueas y virus. Por lo tanto, sus perfiles metabólicos permiten una 
disminución del estrés oxidativo, así como la asimilación de nitrógeno, una fuente de 
energía crítica para la supervivencia. Nuestro trabajo representa la primera 
caracterización microbiana de una estructura de las comunidades de muestras 
recolectadas de sistemas hipersalinos peruanos. !
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Estudiante de maestría del programa de Ciencias Bioquímicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Egresado de Genética y Biotecnología de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Además, colabora en proyectos que emplean la 
metagenómica para caracterizar y descubrir nuevos microorganismos en ambientes 
extremos con la finalidad de encontrar nuevos genes/proteínas que tengan aplicación 
industrial potencial. Pertenece al departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos del 
Instituto de Biotecnología de la UNAM donde investiga en virotecnología para el desarrollo 
de vacunas. !
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(Perú, Brasil) !
cesar.alexander04@gmail.com!

Abstract: !
TP73 isoforms gained particular relevance in acute promyelocytic leukemia (APL) since 
Bernasola, et al (JEM, 2004) demonstrated that TAp73 was directly regulated by the PML 
protein in the nuclear body. The isoforms differ in their transcriptional activity, with 
those lacking domains in the N-terminal part of the protein exerting a dominant negative 
effect on TP73 function. In a retrospective analysis of patients with APL treated in ICAPL 
study, Lucena-Araujo, et al (Blood, 2015) demonstrated the association between higher 
ΔNp73/TAp73 ratio values and poor clinical outcome. However, there is a diversity of 
TP73 isoforms and specially, those lacking N-terminal domains (e.g. ΔEx2p73 and 
ΔN’p73) may be relevant in APL genesis and therapy response. Aims: Here, we quantified 
transcript levels of TP73 N-terminal variants TAp73, ΔNp73, ΔEx2-3p73 and ΔN’p73, as 
well as the C-terminal variants TP73α and TP73β, and determined whether there is a 
prognostic correlation. In addition, we evaluated the effect of ΔNp73 overexpression on 
APL cell lines survival and differentiation in vitro and in vivo. Methods: Bone marrow 
(BM) samples from 98 patients (age, 18-74y) with newly diagnosed APL, enrolled in the 
International Consortium on Acute Leukemia (ICAPL2006) were included. To compare 
previous results, BM mononuclear cells from 14 healthy donors (age, 18-60y) were also 
included. TP73 transcripts were determined by qPCR and using survival ROC curve 
analysis and the C-index, we dichotomized patients into "low" and "high" expression. 
Proportional hazard model on overall survival (OS) and disease-free survival (DFS) was 
performed to evaluate prognosis. In addition, empty vector (EV) or ΔNp73α was 
transduced in NB4 and NB4R2 (RA-resistant) APL cell lines using a lentivirus system. The 
apoptosis rate was evaluated in both cell lines upon ATO (1 µM) treatment for 24, 48 and 
72h. ΔNp73α, cleaved caspase 3 and Bcl-2 protein abundance was detected by western 
blotting. Granulocytic differentiation induced by RA-treatment (1 µM) alone or in 
combination with ATO (1 µM) for 72h was assessed by CD11b surface levels. Finally, 
lethally irradiated 8-12 week old C57/BL6 Boy (CD45.1) were transplanted with hCG-
PMLRARa blasts (CD45.2) ΔNp73α or EV transduced (ΔNp73α group=16 and EV 
group=12). Results: Compared to normal BM, APL patients presented higher levels of 
ΔNp73 (p=.004), ΔEx2p73 (p=.008), and TP73β (p<.001) mRNA expression and lower 
of TAp73 (p<.001). !
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Clinical and functional studies reveal that TP73 isoforms 
levels are associated with prognosis and RA-resistance in 

acute promyelocytic leukemia !

ΔNp73 and ΔEx2p73 expression levels were directly correlated with TP73β (rho=.52 
and .54, respectively), and TAp73 with TP73α (rho = .6). The 5y OS rate was 
significantly higher in patients with lower expression of ΔEx2p73 (78% vs. 97%, p<.05) 
and in patients with ΔEx2p73/TAp73 ratio values below the cut-off (77% vs. 100%, P<.
04); both variables were independent considering sex, age and leukocytes as confounders 
(HR=8, 95% CI:1.1-60.8 and HR=15.3, 95% CI: 2.1-1962,respectively). Furthermore, 
levels of ΔNp73 expression higher than the cut off were also associated with lower 5y OS 
rate (78% vs. 97%), establishing the fact that ΔNp73of ΔNp73α protein after 72h of 
ATO treatment, which may explain why ATO overcomes RA resistance induced by 
ΔNp73α, and why the apoptosis resistance to ATO was less evident after 72h compared 
to 48h. No significant difference in cleaved caspase 3 and Bcl-2 was detected during ATO 
treatment. No effect of ΔNp73α overexpression was observed for NB4R2 cells. In vivo 
model showed no differences regarding peripheral blood counts, spleen weight (p>.05) or 
disease progression in ΔNp73α blasts compared to the control group (p=.095). 
Conclusions: Our results suggest that transcript levels of ΔNp73, ΔEx2p73 and TAp73 
predict outcomes in APL patients treated with RA plus chemotherapy. Additionally, RA 
plus ATO combination therapy seemed to overcome the effect of ΔNp73 overexpression in 
vitro. !
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Análisis genético molecular de peces fluorescentes 
transgénicos.!

Carlos Scotto Espinoza!
Biólogo !
(Perú) !

carlosscottoespinoza@gmail.com!

Resumen: !
Detección genético molecular de peces transgénicos fluorescentes introducidos en 
el Perú. Extracción de ADN y determinación de la presencia de transgenes de las 
proteínas fluorescentes por amplificación por PCR, análisis electroforético del 
patrón de bandeo y análisis in silico de las secuencias nucleotídicas de las mismas; 
además de la construcción de árboles filogenéticos. !

CV: !
Biólogo Zoogenetista y Biotecnólogo en transgénesis y edición de genes en organismos 
hidrobiológicos. Magíster en Producción Animal, Especialidad Mejoramiento Genético y 
Reproducción Animal, Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), Perú. Estudios de 
Doctorado en Ciencias Biológicas (Área de Genética), Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM), Perú. Jefe del Laboratorio de Mejora Genética y Reproducción Animal de 
la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal (UNFV), Perú. Cursos a cargo: Embriología General, Genética & Reproducción y 
Mejora Genética. Profesor Visitante del Curso de Genética y Biotecnología en Acuicultura 
en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). Docente 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad Ricardo Palma en las Escuelas de Biología y 
Medicina Veterinaria. Miembro de la Comisión Multisectorial como Miembro Alterno en 
representación de las Universidades nacionales de la Comisión sobre Bioseguridad en 
Biotecnología Moderna en OVMs. Asistente a Cursos Internacionales en Bolivia, Italia, 
Cuba, España y Uruguay en genética animal. Consultor nacional en organismos 
hidrobiológicos transgénicos y editados genéticamente por Crispr y su análisis y gestión de 
riesgos. Publicaciones nacionales e internacionales en temas de genética, embriología, 
reproducción y biotecnología animal. Consultor Nacional del MINAM, PNIA, UNS, 
UNASAAM, MINAGRI (PNIA), PRODUCE (PNIPA), MINAM, Fincyt, Fondecyt y Concytec. 
Past Decano del Colegio de Biólogos del Callao periodo 2017-2019. !
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Químico Farmaceútico Biólogo !
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laraqfb@gmail.com!

Resumen: !
Con el reciente progreso en el área de la genómica las aplicaciones se han hecho 
infinitas ya que nos ha proporcionado herramientas claves para ayudar a entender 
como los compuestos químicos pueden impactar en los ecosistemas y por ende en 
la salud humana. Los retos de la toxicología han ido cambiando a lo largo de los 
años y resolviendo diferentes interrogantes. Iniciemos con una definición de la 
eco-toxico-genómica. En el contexto humano la “toxicogenómica” es el estudio de 
la expresión génica evolutiva a exposiciones toxicas y por lo tanto un reflejo de los 
procesos tóxicos. La “Ecotoxicogenómica” por otro lado se define como el estudio 
de la expresión de genes y proteínas (transcriptómica, proteómica y metabolómica) 
en los organismos ante una respuesta a una exposición toxicología ambiental. El 
potencial de esta nueva herramienta genómica en la evaluación del riesgo ecológico 
promete ser importante. Actualmente los parámetros toxicológicos para 
evaluación de riesgo ambiental son basados en la sensibilidad per se del organismo 
como: mortalidad, crecimiento, reproducción, etc. Con esta nueva herramienta se 
pueden proporcionar una mejor comprensión a nivel molecular y fisiológico del 
organismo ante diferentes tóxicos ambientales. La cuantificación de los genes 
relacionados con la detoxificación, la inactivación de una hormona esencial para la 
reproducción, etc. son algunos ejemplos de los que se puede investigar con esta 
útil nueva área que esta en crecimiento y que nos promete ser alentadora. !
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Química farmaceútica bióloga con maestría en Biotecnología marina y actualmente 
estudia el doctorado en Quebec en Ecotoxicogenomica. Ha sido docente en UABC por 
4 años impartiendo el área de toxicología, tiene experiencia en campo con 
comunidades indígenas y etnobiología. !
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Evaluación Técnico-Económica de un Proceso de Producción 
de Aldolasas Recombinantes utilizando SuperPro Designer y 

R!

Eduardo Antonio Mendoza Cárdenas!
Ingeniero biotecnólogo!

(Perú-España) !
edu4589@hotmail.com!

Resumen: !
Se realizó un estudio económico del escalamiento del proceso de producción de la 
aldolasa recombinante FucA (Fuculosa 1-fosfato aldolasa), enzima utilizada para la 
producción de fármacos. Dicha enzima fue producida por Escherichia coli M15 
[pREP4][pQEFucA]. Se utilizaron como línea base los datos de producción a escala 
de dicha enzima, obtenidos en los laboratorios de la Universidad Autónoma de 
Barcelona-España. Luego, con ayuda del software SUPER PRO DESIGNER, se 
realizaron los BPFD's, balances de materia y cálculos de parámetros económicos 
para dicho bioproceso. Finalmente, se calculó el posible precio de la FucA y el 
tiempo de retorno de la inversión. La ampliación de este proyecto de investigación 
fue validar el precio calculado para la FucA, a partir del tiempo de retorno de la 
inversión y la escala del bioproceso, con la ayuda del software R y herramientas de 
Machine Learning. !

CV: !
Ingeniero Biotecnólogo de la Universidad Católica de Santa María de Arequipa-Perú, 
con un master en Biotecnología Avanzada por la Universidad Autónoma de 
Barcelona –España con mención en Biotecnología Industrial. Ganador de la beca 
"Presidente de la Republica" otorgada por el PRONABEC y el Ministerio de 
Educación del Perú con lo que pudo realizar sus estudios de maestría. Profesor en 
dos Universidades del Perú, la Universidad Católica de Santa María de Arequipa y la 
Universidad Alas Peruanas-Filial Arequipa, también ha trabajado como Supervisor 
de Investigación y Desarrollo en la Empresa Agroindustrial Dominus SAC. Ha 
desarrollado proyectos de investigación en temas de biotecnología industrial y 
ambiental. Actualmente, trabaja en proyectos relacionados con Machine Learning y 
Biotecnología. !
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Bioinformática aplicada al diagnóstico de la tuberculosis, 
una perspectiva latinoamericana!

Marcela Orjuela Rodríguez !
Bióloga !

(Colombia) !
marcela.orjuela.rodriguez@gmail.com!

Resumen: !
La tuberculosis (TB) es una de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial y la 
más importante relacionada a un único agente infeccioso, con un rango entre 1.1 y 1.7 de 
muertes asociadas en la última década. En el 2017 afectó aproximadamente a 282.000 
personas en América Latina, siendo Colombia el quinto país con más casos confirmados. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su plan “End TB Strategy”, 
propone que los análisis de sensibilidad antibiótica sean de uso rutinario y recomienda la 
aplicación de las pruebas moleculares Xpert MTB/RIF para disminuir los tiempos de 
diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que los 
genes empleados para estudios moleculares son altamente polimórficos en función del 
linaje microbiano y su localización geográfica, lo que afecta la sensibilidad y especificidad 
de estas pruebas. Con la ejecución del presente proyecto, se busca demostrar, mediante 
investigación aplicada, el nivel de eficacia de los análisis moleculares diagnósticos para 
TB en Latinoamérica a partir de datos genómicos libres y a través de un estudio de 
polimorfismos que permita identificar las mutaciones que circulan en la región para los 
genes rpoB, KatG, inhA, gyrA, rrs que podrían afectar negativamente la sensibilidad y 
especificidad de las pruebas. Adicionalmente, en base a los resultados obtenidos se 
pretende formular una estrategia para el abordaje de casos de TB incorrectamente 
detectados mediante pruebas de diagnóstico molecular rutinario en Colombia, utilizando 
técnicas computacionales de descubrimiento de información biológica. !

CV: !
Bióloga, estudiante de Maestría en Bioinformática y Biología Computacional de la 
Universidad de Caldas, Colombia. Investigadora con experiencia en el análisis 
computacional de datos biológicos, adquiridos mediante cursos de formación 
complementaria y participación en proyectos de investigación, entre los que se destacan el 
análisis de expresión diferencial de genes codificantes para canales de potasio dependiente 
de voltaje en cáncer de cuello uterino, análisis paramétricos de modelos matemáticos 
empleando biología computacional para modelos de infección por VIH-1 a células T CD4+ 
en combinación con terapia antirretroviral para Colombia y modelos de propagación de 
VIH-1 para Colombia. !
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