Desarrollo y consolidaci6n
metodol6gica en biologia molecular

9.1 Construccion y caracterizaCion de sistemas geneticos
para la clonacion y expresion de DNA en bacterias.
9.2 Sfntesis qufmica de oligonucleotidos.
9.3 Desarrollo de tecnologfa de amplificacion y de nuevos
formatos de lectura para bioensayos diagnosticos.
9.4 Senales fluorescentes para la deteccion de agentes patogenos y empleos en otros bioensayos.
9.5 Obtencion y caracterizacion de sondas especfficas de
DNA para bacterias.

Programa 9.1 Construccion y caracterizacion de sistemas geneticos para la clonacion y expresion de DNA en
bacterias.
Existen en la actualidad muy diversos vectores para la estabilizacion, caracterizacion, manipulacion y expresion
de DNA. En el Instituto existe una tradicion en el diseno de
vehfculos de clonacion, y se continua desarrollahdo este aspecto de la tecnologfa de DNA recombinante.

Construccion de vehfculos moleculares para la integracion y amplificacion de genes en el cromosoma de Escherichia coli.

P. Balbas, X. Alvarado, F. Valle y F. Bolfvar
1992/P/DBM

Modificacion genetica de cepas de Escherichia coli para
incrementar su capacidad de sobreproducir protefnas.
N. Flores, R. de Anda, F. Valle y F. BoHvar
1991/P/DBM

Se han implement ado los. metodos recientes de sintesis
de DNA para actualizar la Unidad de Sintesis Quimica de
Macromoleculas.
Se trabaja en la optimizacion del sistema de sintesis para
agilizar el servicio que presta a la comunidad academica del
pais, utilizando equipos de sintesis automatizada.

Estandarizacion y optimizacion de las tecnicas de sintesis
automatizada de oligonucleotidos.
P. Gaytan, E. Lopez y X. Soberon
1986/P IDBM/USQM

Desarrollo de intermediarios sinteticos para mutagenesis
por tripletes.
P. Gaytan, H. Mackie y X. Soberon
1991/P/DBM/USQM/Glen
Research

Programa 9.3 Desarrollo de tecnologia de amplificacion y de nuevos formatos de lectura para bioensayos diagnosticos.
A. Utilizacion de la replicacion exponencial de RNA para
ensayos de hibridacion de segunda generacion: EI uso de la

replicaci6n exponencial de RNApara la generaci6n de sei'iales en ensayos de hibridaci6n tiene gran potencial para
pruebas diagn6sticas de enfermedades infecciosas. Con
este prop6sito, se esta trabajando desde 1985 en un proyecto para explorar el uso de sistemas de amplificaci6n por replicaci6n de RNA,y su aplicaci6n a ensayos de hibridaci6n.
Recientemente hemos cambiado radicalmente el disefio del
ensayo de hibridaci6n para aumentar su especificidad. Para
esto utilizamos una molecula de DNA que tiene las propiedades de un switch molecular. EI "switch" molecular es un
esquema que se basa en un cambio conformacional que
ocurre cuando una molecula de DNA se pega especfficamente a su blanco. Un segundo esquema que hem os empezado a explorar es el uso de sondas binarias que son ligadas
por una ribosima ligasa derivada del intr6n grupo I de Tetrahymena. EI uso de la ribosima ligasa en este ensayo representa una de las primera aplicaciones practicas de estas
enzimas de RNAen la tecnologfa diagn6stica. Uno de nuestros proyectas mas recientes en esta lfnea consiste en el
aislamiento de una nueva ribosima ligasa termoresistente
por evoluci6n dirigida in vitro.

B. Nuevos formatos para la detecci6n no-radioactiva de
DNA amplificado por PCR: Este proyecto consiste en la exploraci6n de nuevos formatas para detectar DNA amplificado en un ensayo diagn6stico. Uno de estas formatas involucra el uso de una enzima de restricci6n para liberar
fosfatasa alcalina y asf generar una sefial. EI segundo formato, que es muy novedoso, involucra el uso de una ribozima
alosterica acoplada a un sistema de generaci6n de sefiales
£1uorescentes. La ribozima alosterica solo genera sefial £1uorescente en la presencia de DNA amplificado.

jalciparum y Plasmodium vivax basados en el uso de un
"switch" molecular.
1. Tussie, G. Estrada, M.H. Rodriguez, A. Alag6n y P.M.
Lizardi
1986/P/DBQ

Desarrollo de ensayos de hibridaci6n para el virus HIV-l
(virus de SIDA) basados en el uso de sondas binarias y ribosima ligasa.
F. Marquez, ].W. Szostak y P.M. Lizardi
1990/P/DBQ

Detecci6n secuencia-especffica de productos de PCR asimetrico por medio de un ensayo fluorometrico que no involucra ningun paso de lavado.
G. Estrada, L. Colin, A. Alag6n y P.M. Lizardi
1993/I/DBQ

Desarrollo de moleculas de RNA que incorporan una ribosima de alosterica, y su uso para Ia detecci6n de productos de PCR.
H. Porta, H. Lomelf, X. Sober6n, y P. M. Lizardi
J989/P/DBQ

Programa 9.4 Sefiales fluorescentes para la detecci6n de
agentes pat6genos y empleo en otros bioensayos.
La meta de este proyecto es de sarro liar un sistema de generaci6n de sefiales basado en el uso de peptidos fluorogenicos que son activados por una cadena de proteasas. Este
sistema de generaci6n de sefiales puede ser de utilidad en
bioensayos para la detecci6n de pat6genos.

Desarrollo de un sistema de generaci6n de sefiales fluorescentes por medio de proteasas.

E. Miranda, L. CoHn, P.M. Lizardi, M.H. Rodrfguez y A.
Alag6n
1986/PIDBQ

Programa 9.5 Obtenci6n y caracterizaci6n de sondas especfficas de DNA para bacterias.
El contar con segmentos de DNA que hibridizan especfficamente con el genoma de una bacteria, abre la posibilidad
de desarrollar metodos de diagn6stico de enfermedades
bacterianas mas rapidos, sencillos y sensibles que con los
que se cuenta actualmente. Dichos metodos de diagn6stico
se basaran en el acoplamiento de las secuencias especfficas
a sistemas de amplificaci6n de senales. Estas sondas de DNA
tam bien permiten el estudio de la taxonomfa a nivel molecular.

Obtenci6n y caracterizaci6n de sondas de DNA especfficas para Salmonella typhi y para Campylobacter jejuni.
V. Bustamante, F. Sanchez, F.]. Santana, M. Bobadilla, ].L.
Puente y E. Calva
1989/P/S/DBM

