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La biotecnología, reconocida una vez más
en los Nobel
Para aquellos que trabajamos en cualquiera de las múltiples ramas de la
biotecnología es de sobra conocido (o debería serlo) que los Premios Nobel que
se otorgan cada año por estas fechas han reconocido a menudo la contribución
de la biotecnología al avance de la ciencia y el beneficio de la humanidad. Sin
ánimo de pretender realizar un catálogo exhaustivo, baste recordar aquí que el
primer Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1901 fue otorgado a Emil Adolf
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Von Behring, por su trabajo en la terapia con suero, y especialmente en su
aplicación contra la difteria, un logro claramente biotecnológico. Posteriormente
se ha concedido esta misma distinción por el descubrimiento de la penicilina y
otros agentes terapéuticos producidos por microorganismos, la tecnología de los
anticuerpos monoclonales, el RNA de interferencia, o las células pluripotentes
inducidas, entre otros ejemplos. Igualmente, el Premio Nobel de Química ha ido
a parar en varias ocasiones a descubrimientos relacionados con la biotecnología,
desde los estudios sobre la fermentación de Buchner en 1907 y de Harden y von
Euler-Chaplin en 1929, al desarrollo de la cromatografía, la tecnología del DNA
recombinante, la secuenciación de los ácidos nucleicos, el desarrollo de la PCR
o el descubrimiento de la GFP (Green Fluorescent Protein).
Este año 2018, sin embargo, la biotecnología está doblemente de
enhorabuena, pues tanto el Nobel de Fisiología y Medicina como el de Química,
honran descubrimientos estrechamente relacionados con esta disciplina
científica.
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El Premio Nobel de Fisiología y Medicina ha ido a parar a las manos de
James P. Allison y Tasuku Honjo, por su “descubrimiento de las terapias contra el
cáncer basadas en la inhibición de la regulación negativa del sistema inmune” (en
traducción aproximada de la nota de prensa de la Academia Sueca). En otras
palabras, se trata de sus aportaciones al desarrollo de la inmunoterapia, la última
frontera (de momento) en el capítulo de los tratamientos contra el cáncer, basada
en fármacos que liberan al sistema inmune de los “frenos” que le ponen los
tumores y que les permiten evitar ser reconocidos y destruidos por los linfocitos T.
El efecto de estas nuevas terapias hace posible que los linfocitos reconozcan y
ataquen a las células tumorales. El impacto que están teniendo estos abordajes en
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las expectativas de millones de pacientes afectados por múltiples tipos de cáncer
es enorme.
La contribución de James P. Allison en concreto estriba en su descubrimiento,
en los años 90, del receptor CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4),
presente en linfocitos T, que actúa como un regulador negativo de la actividad de
estas células. En 1997, Allison y sus colegas diseñaron un anticuerpo monoclonal
(una herramienta típicamente biotecnológica) que se une a CTLA-4. Al bloquear la
unión de este receptor a sus ligandos (CD80/CD86), este anticuerpo aumenta la
activación y la proliferación de células T efectoras que se infiltran en el tumor. Sus
resultados hicieron posible el desarrollo clínico de un fármaco (ipilimumab), que en
2010 fue aprobado para el tratamiento de melanoma metastático, y que ha
ayudado a miles de pacientes desde entonces.
Por otro lado, Tasuku Honjo descubrió otra proteína de linfocitos T involucrada
igualmente en la inhibición del sistema inmune por tumores, denominada PD-1
(Programmed Cell Death 1). La unión de PD-1 a su ligando PDL-1, que se expresa
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en muchos tipos de tumores, resulta en la inhibición de la respuesta inmune contra
las células cancerosas. Como en el caso anterior, anticuerpos monoclonales
dirigidos contra PD-1, al bloquear esta unión, estimulan la respuesta antitumoral de
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los linfocitos. Estos anticuerpos (nivolumab, pembrolizumab, ambos aprobados en
2014) se han mostrado eficaces para el tratamiento de diversos tipos de cáncer, en
este caso no solo melanoma, sino también cánceres de pulmón, riñón y linfoma.
Además, hay ensayos en marcha para probar la eficacia de estos tratamientos en
otros tipos de cáncer. Por otra parte, la combinación de ambos anticuerpos, antiPD-1 y anti-CTLA-4, también ha mostrado resultados prometedores en algunos
ensayos clínicos.
En cuanto al Nobel de Química, este año ha ido a parar a las manos (y a las
cuentas corrientes) de Frances H. Arnold, George P. Smith y Sir Gregory P. Winter,
por su contribución a dos herramientas biotecnológicas diferentes aunque
relacionadas, y de enorme impacto. Por un lado, la mitad del premio ha sido para
Frances H. Arnold, por su contribución a la evolución dirigida de las enzimas, quien
se suma así a la escueta lista de mujeres que han recibido el Premio Nobel de
Química en su historia (solo cuatro mujeres lo han recibido con anterioridad). En
1993, ella hizo posible por primera vez la evolución dirigida de enzimas, y
posteriormente se ha consolidado como una potente herramienta para generar
enzimas a la carta, más resistentes y activas en numerosas aplicaciones
biotecnológicas. Así, estos nuevos biocatalizadores han permitido la producción
más sostenible de diferentes fármacos, entre los que se puede citar la síntesis
quimioenzimática del fármaco anti-asmático montelukast, donde se utilizó esta
estrategia para aumentar 3.000 veces la actividad enzimática de la alcohol
deshidrogenasa encargada de llevar a cabo el proceso de biorreducción. Esto
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permitió obtener unos rendimientos y estereoselectividad muy elevados en este
bioproceso. Otro ejemplo lo encontramos en la producción del sintón quiral de la
cadena lateral de la atorvastatina, fármaco empleado para disminuir los niveles de
colesterol en sangre y reducir el riesgo de dolencias cardiovasculares. Esta
herramienta también ha contribuido al desarrollo biotecnológico de numerosos
agentes para la descontaminación ambiental y la producción de biocombustibles,
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biopolímeros degradables, sustitutos de pesticidas y muchos otros productos.
Dada la universalidad de esta herramienta, la mayoría de las empresas
multinacionales, desde farmacéuticas hasta las grandes industrias químicas, han
establecido departamentos enteros para la búsqueda de soluciones a través de
esta estrategia. En el mercado existen decenas de ejemplos que confirman la
revolución biotecnológica que estamos presenciando de la mano de la evolución
dirigida.
En este número de FUTURUM se incluye un artículo sobre Frances Arnold
escrito por un socio de SEBiot, Miguel Alcalde (del Instituto de Catálisis y
Petroquímica, CSIC), que tuvo la oportunidad de trabajar con ella varios años
durante su estancia postdoctoral, y que proporciona una visión personal, con
auténtico conocimiento de causa, de las importantes contribuciones de esta
científica que le han hecho merecedora del Nobel.
La otra mitad del premio ha ido conjuntamente a Smith y Winter, por el
desarrollo del sistema de phage display de péptidos y anticuerpos. Este método,
inicialmente desarrollado por George Smith, utiliza bacteriófagos para generar
nuevas proteínas por evolución dirigida. El método fue posteriormente aplicado por
Winter para la evolución dirigida de anticuerpos, con la intención de generar
nuevos productos con aplicación terapéutica. El primer anticuerpo basado en esta
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tecnología que llegó al mercado, el adalimumab, aprobado en 2002, es un
anticuerpo anti-TNF alfa, con utilidad clínica para el tratamiento de la artritis
reumatoide, soriasis y otras enfermedades autoinmunes. Desde entonces se ha
utilizado la tecnología del phage display para generar muchos otros anticuerpos de
aplicación diversa, desde la neutralización de toxinas al tratamiento de
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enfermedades autoinmunes y diversas formas de cáncer.
En resumen, podemos concluir que este año la biotecnología está de
enhorabuena. Considerando el enorme impacto que esta disciplina está teniendo
en el desarrollo de la sociedad del futuro, estamos seguros de que esta tendencia
continuará en años sucesivos. Brindemos por ello.

Fernando Peláez
Presidente de SEBiot
Mª José Hernáiz
Tesorera de SEBiot
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Transgrediendo los limites de la naturaleza
mediante evolución dirigida:
Tributo a Frances Arnold, Premio Nobel de Química 2018
La evolución es el algoritmo natural que rige la vida en nuestro planeta, tal y como
la entendemos. De manera caprichosa pero inexorable, la naturaleza se abre
camino a través de un proceso de mutación, recombinación y selección, donde los
seres vivos progresan o se extinguen en una suerte de transcurso adaptivo de
difícil escrutinio.
Hace tan sólo unas semanas, se concedió el premio Nobel de Química a mi
mentora, la Prof. Frances Arnold del California Institute of Technology (CALTECH),
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por su visionaria idea de extraer el inmenso potencial de la evolución natural y
ponerlo al servicio del diseño de moléculas de nuevo cuño: el desarrollo de la
evolución molecular dirigida.
La evolución dirigida es una estrategia universal de ingeniería molecular que
traslada a escala de laboratorio el ilimitado poder de la evolución, enfocándolo
fundamentalmente al diseño de enzimas (y en algunos casos, también rutas
metabólicas o incluso microorganismos completos) con características mejoradas.
Esta metodología disruptiva emula de manera simplificada los principios
adaptativos naturales, pero a escala de laboratorio, y los aplica para modificar
incontables propiedades en enzimas de interés biotecnológico.
El proceso consta de tres etapas: 1) se parte de uno o varios genes que codifican
la enzima de interés y se emplean como parentales para

obtener una

descendencia de variantes mediante diversos métodos de generación de
diversidad genética. Tales métodos permiten la introducción de mutaciones y
eventos de recombinación en el ADN de manera aleatoria (p. ej. haciendo uso de
PCR propensa a error y DNA-shuffling); 2) las genotecas de mutantes se expresan
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en un hospedador heterólogo adecuado (de ordinario bacterias o levaduras); y 3)
las variantes generadas se someten a un proceso de exploración, con una presión
selectiva meticulosamente controlada por el investigador en busca de la
característica deseada: tolerancia a condiciones drásticas -p. ej. que la enzima
funcione a altas temperatura, pHs extremos, o en medios no convencionales-,
modificaciones en actividades, regio-, quimio- o estero-selectividades, búsqueda
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de promiscuidad de sustrato o catalítica, expresión funcional etc. Aquellos
mutantes que muestran una mejora significativa, se emplean como parentales en
un nuevo ciclo de evolución y el proceso se repite, tantas veces como sea
necesario, hasta que se alcanza la propiedad deseada (Fig. 1).

Figura 1. Esquema de un proceso de evolución dirigida.
Una de las características más atractivas de esta invención es que comprime la
línea temporal de la evolución, desde millones de años, hasta tan sólo días o
semanas de trabajo en el laboratorio. Al tratarse de un proceso dirigido por el
investigador, la presión selectiva puede orientarse hacia metas no exploradas por
la naturaleza, simplemente porque los seres vivos no han requerido de estas
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estas funciones para su supervivencia. De este modo, se transgreden fronteras
naturales para entrar en un mundo inexplorado, con notables beneficios para
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nuestra sociedad (Fig. 2).

Figura 2. Evolución dirigida sobrepasando los límites naturales.
Los rápidos desarrollos en secuenciación y síntesis de DNA, el creciente apoyo de
herramientas de predicción computacional, el notable progreso en métodos de
creación de diversidad genética y en la automatización en los procesos de cribado,
así como la reciente incorporación de herramientas de edición genómica mediante
CRISPR-Cas9 se están traduciendo en el empleo de la evolución dirigida de
manera más precisa y potente, colocándola como verdadero comodín dentro de
los avances más recientes en biología sintética e ingeniería metabólica.
Mientras decenas de empresas químicas y biotecnológicas dedican departamentos
completos para evolucionar enzimas en el laboratorio, nuevos productos emergen
de la mano de la evolución: Desde medicamentos y tratamientos para cáncer,
diabetes o sida; biocombustibles de 2ª generación, biopolímeros degradables o
enzimas que pueden degradar plásticos, producir plaguicidas ecológicos, o
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incontables procesos de química sintética (incluyendo química no natural). Por
todo ello, la evolución dirigida esta suponiendo una revolución biotecnológica cuyo
verdadero alcance y repercusión estamos tan solo comenzando a apreciar.
Desde una perspectiva más personal, es del todo necesario reconocer la influencia
que Frances Arnold ha tenido en mi trayectoria científica, y en la de muchos otros
compañeros que han tenido la fortuna de estar a su lado en este largo camino.
Frances no solo ha creado una herramienta universal de diseño molecular, sino
una escuela de “protein evolvers” como a ella le gusta llamarnos, y que realmente
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valora (Fig. 3).

Figura 3. Toulouse 2017 (Enzyme Engineering Conference)
Durante el tributo que CALTECH organizó el pasado 2016, como homenaje a los
25 años de la evolución dirigida, Frances insistió en la importancia de tener un
equipo de personas, un grupo de estudiantes altamente motivado, al que transmitir
su entusiasmo e ideas, ideas que en muchos casos se han manifestado en la
mejora de la calidad de vida de las personas. Desde mi pequeño laboratorio del
Instituto de Catálisis del CSIC, tengo muy presentes sus constantes enseñanzas y
consejos para motivar a mis estudiantes en el arte de aprender disfrutando, y
particularmente hacer que esta aventura de la evolución dirigida siga
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contribuyendo al crecimiento y desarrollo de la biotecnología.

Figura 3. Caltech, 2016 (Tributo a Frances por el 25 aniversario de la evolución
dirigida)

Miguel Alcalde es investigador científico del CSIC en el Instituto de Catálisis de
Madrid. Realizó su postdoctorado con la Prof. Arnold (2001-2003) y posteriormente
ha llevado a cabo nuevas estancias cortas bajo su tutela (2007, 2010, 2015).
Lidera su grupo de evolución dirigida de enzimas con fines energéticos,
medioambientales e industriales, y es fundador de una empresa spin-off del CSIC
(EvoEnzyme) en la temática de diseño de enzimas mediante evolución dirigida, de
inminente lanzamiento.
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Becas, convocatorias, eventos y más
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IMPRS-LS: International PhD Program Open Call 2018/2019 .
Enlace.

VIII Premio Nacional de Investigación en Cáncer “DOCTORES DIZ
PINTADO”. Enlace.

En Noviembre, con motivo de la celebración de
la Semana De La Ciencia, nuestras sesiones
este mes se celebrarán durante dos días:
Lunes

5

de

Noviembre,

bajo

el

título

“Aplicaciones forenses de la Genética y la
Genómica en el siglo XXI”, a cargo del Dr. Antonio Alonso Alonso del
Servicio de Biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses. ; y el Martes 13 de noviembre, “Cerebros, caras y costillas:
estudio de la evolución del cuerpo humano usando tecnología 3D” por el
Dr. Markus Bastir del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCNCSIC). Esta, y el resto de sesiones, se pueden ver y escuchar en el
siguiente enlace.
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Seminario "Continuosly improving Bioprocesses"- 15 de
Noviembre- Barcelona .



XVII Workshop sobre métodos rápido y automatización en
microbiología alimentaria (MRAMA), Barcelona, del 20-23
noviembre 2018 . Enlace.



International Symposium on Setting their Table: Women and
the Periodic Table of Elements”, entre los días 11 y 12 de
febrero de 2019 en la Facultad de Química de la Universidad de
Murcia. Enlace.



"IWA Conference on Algal Technologies and Stabilization
Ponds

for

Wastewater

Treatment

and

Resource

Recovery" que tendrá lugar del 1 al 2 de Julio 2019 en
Valladolid . Enlace.

Si tienes alguna noticia o evento que te gustaría difundir en nuestro Boletín, puedes
enviarlo a la siguiente dirección de correo electrónico: sebiot@csic.es
Os invitamos también a enviarnos artículos y contribuciones para nuestro boletín .

Octubre 2018

Página 15

Durante los días 18 al 21 de Noviembre de 2018, la ciudad
brasileña de Brasilia acogerá
Volumen 5 Número 9

el 7º Congreso Brasileño de
Biotecnología

y

el

2º

Congreso Iberoaméricano de
Biotecnología.
Fechas importantes


Fecha tope para el envío de Abstracts: 31 de Julio.



Fecha tope para el registro de
inscripciones on-line: 9 de
Noviembre. A partir de esa
fecha, el registro podrá
realizarse

de

manera

presencial.
Más información e inscripciones:
https://www.cbbiotec.com.br/
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La Biotecnología en las noticias


Asebio presenta los principales casos de éxito de la biotecnología española.
Enlace



La Biotecnología acapara el 69% del pipeline farmacéutico actual. Enlace



Arranca la primera incubadora gallega de biotecnología que impulsará a 40
nuevas pymes. Enlace



La biotecnología cierra el círculo del aceite de oliva. Enlace



La URV organiza el segundo congreso de biotecnología del vino. Enlace



La financiación europea en biotecnología se dirige hacia un año récord. Enlace



3 tratamientos médicos que son posibles gracias a la biotecnología. Enlace



Marca España - Los éxitos de la biotecnología española. Enlace



Arte y biotecnología para crear joyas con ADN. Enlace



Descubren cómo se adhiere a células una bacteria que causa patología
urinaria. Enlace



La biotecnología, al servicio del implante de cartílago en la rodilla. Enlace



La UPV, ganadora del torneo de biología sintética más importante del mundo.
Enlace



La biotecnología de Amadix gana la edición 2018 del South Summit. Enlace



Genética VS extinción: Estudiar las heces, lo último para salvar la vida salvaje.
Enlace



El sector biosalud emerge en Gipuzkoa. Enlace

Consulta las ofertas de empleo y nuevas convocatorias en nuestra
página web: SEBiot.org

