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Impacto de la Biología Molecular y la Bioquímica en las Ciencias de la Salud 

 
El desarrollo actual de la medicina ha sido muy inf luido por un conjunto de 
descubrimientos sobre el funcionamiento de la maquinaria metabólica celular y 
el desarrollo de múlt ip les t ipos de análisis químico en muestras biológicas. 
Durante el últ imo siglo, estos adelantos han sido determinantes para precisar 
el diagnóstico de un gran número de enfermedades, así como para el diseño y 
evaluación de terapéuticas. Así mismo, es también innegable que los avances 
en Biología Molecular, han tenido, t ienen y tendrán una importancia cardinal 
para la evaluación, comprensión y, esperamos cada vez más, para la 
corrección de la salud humana. Esta disciplina comienza su historia en 1953 
con el descubrimiento de la doble hélice por Watson y Crick. Desde entonces, 
las contribuciones y avances en este campo han crecido en forma exponencial: 
se estableció la identidad, estructura y función de las biomoléculas necesarias 
para preservar, propagar y expresar la información genética; se desarrollaron 
metodologías para manipular, analizar y controlar la información genética, 
l legándose hasta el mapeo completo del genoma humano después del cambio 
de siglo (2003). La conjunción de diversos análisis genéticos y metabólicos 
constituye hoy en día el polo de desarrollo más dinámico y atract ivo de las 
ciencias biomédicas. La ut i l idad de este t ipo de estudios para mejorar la 
práct ica médica conforma y def ine el impacto de la Biología Molecular y la  
Bioquímica en las Ciencias de la Salud. Cuando los resultados pueden ser 
usados directamente para mejorar el diagnóstico y la terapéutica se habla de 
“investigación translacional”.  Investigaciones en este campo son una necesidad 
innegable y requieren para su viabil idad dos contribuyentes fundamentales: 1) 
una masa crít ica de profesionales en múlt ip les disciplinas (médicos, 
bioanalistas, bioquímicos, biólogos moleculares, especialistas en informática, 
etc.) adecuadamente intercomunicados; 2) Equipamiento de laboratorio capaz 
de dar respuesta rápida en dist intos t ipos de análisis bioquímicos y 
moleculares. 

Una porción signif icat iva de las act ividades de investigación en la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo (FCS-UC), se perf i la con 
contribuciones relevantes en Biología Molecular y Bioquímica relacionadas con 
la salud y por tanto cercanas al concepto de investigación translacional. En 
este número especial se presenta una muestra de los trabajos desarrollados en 
nuestra Facultad y también contribuciones de colegas de otras inst ituciones del 
país y del extranjero que trabajan en campos af ines y t ienen nexos de 
colaboración científ ica con nuestra inst itución. 

Se presentan revisiones sobre avances en el estudio molecular, clasif icación, 
mecanismos de infección, diagnóstico y tratamiento de infecciones con 
dist intos t ipos de virus que afectan a la población venezolana: hepatit is,  
inmunodef iciencia humana, rotavirus, y el dengue. También destacan reportes 
de investigaciones originales sobre la interacción del virus dengue con su 
vector; sobre marcadores de severidad de la infección, y análisis f i logenéticos 
de una de las cepas de virus dengue circulantes en la región central del país.  

En una densa revisión se describen hallazgos recientes en el estudio del paso 
f inal de la expresión genética, la síntesis de proteínas. En este reporte se 
presenta la caracterización estructural y funcional de los sit ios ribosomales 
para unión de ARNt, haciendo énfasis en el sit io E (de salida) y su relación con 
la exactitud del proceso de traducción del mensaje genético. Esta 
caracterización molecular, además de aportar información sobre el mecanismo 
de síntesis, t iene también importancia médica pues muchos antibiót icos 
actualmente en uso y los nuevos desarrollos en antibiót icos sintét icos, t ienen 
como blanco el ribosoma bacteriano. Junto a esta revisión se presentan 
artículos con resultados experimentales en un sistema modelo usado para el 
estudio de la síntesis de proteínas en eucariotes, la levadura Saccharomyces 
cerevisiae .  Estos estudios dan información específ ica de aspectos 
estructurales y funcionales del ribosoma eucariót ico que contribuyen a def inir 
el mecanismo del proceso. El conocimiento derivado y las diferencias con el 
proceso en procariotes t ienen aplicación médica en el control de infecciones 
bacterianas. 
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El estudio molecular de microorganismos patógenos también está 
representado. Se reporta el estudio de la infección por Ehrlichia canis  y 
Ehrlichia chaffeensis  en canes del estado Aragua. Además de la evidente 
importancia en Salud animal, este estudio es relevante en salud humana pues 
la E. chaffeensis  es agente causal de patologías en el hombre. Las 
determinaciones moleculares planteadas pueden usarse para diagnóstico y 
para el estudio epidemiológico de las Ehrlichiosis. También en el ámbito de la 
salud animal se presenta un estudio molecular donde se conf irma al Pythium 
insidiosum como agente et iológico de la granulomatosis enzoótica bovina en 
Venezuela. Como en el caso de las Ehrlichiosis el agente causal también puede 
afectar a humanos. 

Como puesta al día en líneas de investigación de larga data en la FCS-UC se 
presentan varios estudios moleculares en parásitos tropicales causales del Mal  
de Chagas y de la Teniasis. Se destacan la validación de protocolos de 
diagnóstico molecular mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 
para infección por T. cruzi,  y la clonación de antígenos secretados por la forma 
adulta de Taenia solium,  también út i les en diagnóstico. La disponibil idad de 
métodos rápidos y certeros para el despistaje de la enfermedad de Chagas es 
de gran importancia actualmente dado el repunte en el número de casos 
reportados y la aparente penetración de cepas agresivas del parásito en 
ambientes urbanos. También se presenta un análisis de los genotipos del T. 
cruzi predominantes cuando se desarrolla en el vector natural (R. prolixus).  Los 
resultados sugieren que el vector probablemente funciona como “f i l t ro 
biológico” part icipando en la selección de los genotipos parasitarios 
predominantes. En otro trabajo se presentan resultados de mutagenización 
química de T. cruzi que subrayan la plast icidad genética adaptat iva del 
parásito. Tanto las interacciones parásito-vector como la capacidad de variar 
genéticamente para adaptarse a un ambiente “mutagenizante” son 
característ icas que pueden ayudar a entender los brotes atípicos detectados en 
el país durante los últ imos tres años. 

El conjunto de trabajos presentados en este número de Salus demuestra que 

nuestros investigadores trabajan en áreas donde el impacto de la Biología 
Molecular y la Bioquímica sobre las Ciencias de la Salud es evidente. El 
desarrollo de líneas de investigación en procesos genéticos fundamentales, 
microbiología, parasitología y virología molecular y en diagnóstico de 
enfermedades genéticas colocan a los investigadores de la FCS-UC y sus 
asociados connacionales e internacionales en la vía de la investigación 
translacional.  La masa crít ica de investigadores se ha venido conformando con 
los profesionales que tenemos en nuestras inst ituciones y con las redes de 
cooperación interinst itucional nacionales e internacionales que actualmente 
funcionan. El equipamiento necesario se ha venido instalando o se está 
solicitando a diferentes programas de soporte f inanciero a la investigación. No 
es por tanto aventurado aseverar que es posible af rontar este reto. 
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