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En	  el	  Departamento	  de	  Procesos	  y	  
Tecnología	  de	  la	  UAM	  Cuajimalpa,	  se	  
desarrollan	  cepas	  y	  métodos	  de	  cultivo	  
con	  la	  finalidad	  de	  incrementar	  la	  
productividad	  de	  vacunas	  de	  ADN	  por	  
bacterias.	  Para	  ello	  aplican	  conceptos	  de	  
ingeniería	  metabólica	  para	  obtener	  cepas	  
bacterianas	  con	  una	  mayor	  capacidad	  de	  
síntesis	  de	  ADN	  plasmídico.	  También	  se	  
evalúan	  diferentes	  sustratos	  que	  permiten	  
dirigir	  el	  metabolismo	  bacteriano	  hacia	  la	  
producción	  mayoritaria	  de	  los	  elementos	  
que	  conforman	  el	  ADN.	  Además	  se	  	  
evalúan	  diferentes	  métodos	  para	  extraer	  
el	  plásmido	  de	  las	  células	  bacterianas	  y	  
analizar	  su	  calidad	  para	  ser	  usado	  como	  
agente	  terapéutico.	  

El	  Ingeniero	  Biológo	  de	  UAM-‐Cuajimalpa	  
puede	  incorporarse	  al	  estudio	  de	  la	  
producción	  de	  vacunas	  de	  ADN	  integrando	  
conocimientos	  de	  las	  áreas	  biológicas	  y	  de	  
ingeniería	  de	  bioprocesos	  para	  diseñar	  y	  
operar	  procesos	  productivos	  	  de	  éste	  y	  
otros	  biofármacos,	  involucrándose	  en	  las	  
etapas	  de	  diseño	  del	  plásmido,	  cultivo	  de	  
las	  bacterias,	  purificación	  del	  producto,	  
formulación	  del	  mismo	  y	  control	  de	  calidad	  
de	  todas	  las	  etapas.	  	  
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Terapia	  génica	  individualizada	  	  
La	  terapia	  génica	  y	  la	  vacunación	  con	  ácido	  
desoxirribonucleíco	  (ADN)	  son	  ya	  una	  
realidad.	  Pueden	  encontrase	  en	  el	  mercado	  
productos	  de	  uso	  veterinario	  y	  humano	  que	  
emplean	  el	  ADN	  como	  agente	  terapéutico.	  
Estos	  medicamentos	  consisten	  de	  	  vectores	  
que	  contienen	  genes	  que	  son	  administrados	  al	  
paciente	  y	  que	  se	  expresarán	  en	  el	  humano	  de	  
manera	  transitoria.	  Así,	  pueden	  corregirse	  
enfermedades	  causadas	  por	  genes	  
defectuosos	  en	  el	  humano,	  o	  bien	  provocarse	  
una	  respuesta	  humoral	  que	  promueva	  
inmunidad	  a	  ciertas	  enfermedades.	  	  

Uno	  de	  los	  vectores	  más	  empleados	  en	  este	  
tipo	  de	  terapias	  es	  el	  ADN	  plasmídico.	  Los	  
plásmidos	  son	  elementos	  circulares	  de	  ADN	  

Vacunas	  de	  ADN	  

Los	  avances	  recientes	  en	  la	  Biología,	  como	  la	  secuenciación	  del	  genoma	  humano	  y	  la	  
identificación	  molecular	  de	  agentes	  transmisores	  de	  enfermedades	  han	  permitido	  desarrollar	  
nuevos	  enfoques	  para	  tratamientos	  como	  son	  la	  terapia	  génica	  y	  la	  vacunación	  con	  ADN.	  

que	  tienen	  la	  característica	  de	  replicarse	  de	  
manera	  autónoma,	  es	  decir,	  independiente	  
del	  organismo	  que	  los	  porta	  y	  debe	  contener	  	  
los	  elementos	  que	  permitan	  que	  el	  gen	  se	  
exprese	  en	  humanos.	  Tienen	  la	  ventaja	  de	  
que	  no	  provocan	  las	  reacciones	  secundarias	  o	  
infectivas	  asociadas	  a	  la	  vacunación	  con	  virus.	  
Varios	  productos	  basados	  en	  plásmidos	  están	  
siendo	  evaluados	  para	  tratar	  enfermedades	  
como	  el	  VIH-‐SIDA,	  el	  ébola,	  la	  malaria,	  
diferentes	  tipos	  de	  cáncer	  y	  diabetes.	  

Para	  la	  producción	  de	  estas	  vacunas	  	  el	  	  
plásmido	  se	  introduce	  	  en	  una	  bacteria	  para	  
que	  allí	  se	  replique.	  La	  bacteria	  se	  cultiva	  
empleando	  diversas	  tecnologías	  de	  
fermentación,	  y	  posteriormente	  el	  plásmido	  
se	  extrae	  de	  la	  bacteria,	  se	  	  purifica	  y	  se	  
acondiciona	  para	  usarse	  como	  medicamento.	  
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