
La evolución dirigida es una técnica de laboratorio
que se encarga de seleccionar y amplificar, de una
librería de millones de combinaciones diferentes,
aquellas proteínas que tienen las propiedades que
nosotros deseemos. Ya se han logrado suficientes
avances como para poder plantearnos el fin hacia
dónde vamos con todo esto. En este artículo voy a
señalar los avances que nos permiten llegar a este
punto y la perspectiva del futuro en este campo.
       A lo largo de los años los métodos para la  mani-
pulación del ADN se han universalizado por su
eficiencia, generando toda una industria en donde
es posible diseñar secuencias de ADN con
herramientas informáticas [1], ordenar su síntesis a
una empresa privada, como es el caso de Sigma
Aldrich [2] y recibirla por correo en alrededor de 1
semana. Estas secuencias son amplificadas e
insertadas en secuencias especiales de ADN
llamadas plásmidos (Lederberg, 1952) que permiten
la manipulación del comportamiento de organismos
para la producción de las proteínas que hayamos
ordenado en nuestra secuencia de ADN inicial.
       Para este objetivo se utilizan  diversas  proteínas
descubiertas a lo largo de los años y en diversos
organismos, como la polimerasa de la bacteria
Thermus thermophylus (Gelfand & Myers, 1995), que
es resistente a la extrema temperatura y que
permitió el desarrollo de la amplificación in-vitro de
nuevas cadenas de ADN, o de las enzimas de
restricción (Roberts, 2005) que nos permiten cortar
el ADN en lugares específicos y armar
construcciones como si fuera un rompecabezas. Y
por último la ligasa (Silber et al., 1972), que nos
permite unir las secuencias en lugares específicos.
Para expresar dichas proteínas existen ciertos
organismos celulares,  en  el  dominio  de  las  bacte-
rias  está  por   ejemplo  la    Escherichia   coli     BL21 

(Phue et al., 2008), especializada en la producción de
proteínas, y existen hasta linajes de células
humanas como HeLa (Lucey et al., 2009), o la
producción de proteínas en la superficie de un virus
como el bacteriófago M13 (Smith, 1985). De esta
manera es posible usar el ADN de un organismo
para expresar proteínas en otro organismo, o crear
proteínas híbridas que tienen diferentes
propiedades, ligadas unas con otras permitiendo
tener un cierto dominio sobre sus propiedades
biofísicas (Demain & Vaishnav, 2009).
Definitivamente existen ciertas limitaciones, que a
su vez son desafíos para las nuevas generaciones de
investigadores. Esta idea de vectores, a los que se
les inserta una especie de cassette para que
produzcan lo que deseamos, dentro del campo de la
evolución dirigida, permite crear grandes librerías
de miles de millones de secuencias de proteínas
ligadas al código genético como en el caso del phage
display (Smith & Petrenko, 1997), y que luego,
usando métodos biofísicos, es posible seleccionar
solo los que tienen mayor afinidad por cierto
receptor. La posibilidad de generar variantes
aleatorias permite explorar combinaciones que
posiblemente jamás han sido vistas en la naturaleza
para encontrar nuevos inhibidores o moléculas más
complejas como anticuerpos con las características
necesarias para actuar como medicamentos.
       Este    el   caso    del    anticuerpo     adalimumab
(Scheinfeld, 2003), que fue descubierto con la
técnica de phage display y que básicamente inhibe el
factor de necrosis tumoral, encargado de la
respuesta inflamatoria exagerada en una gran
variedad de enfermedades como la artritis
reumatoide, psoriasis, enfermedad de Crohn y
muchas otras. Este medicamento además fue el
primer anticuerpo monoclonal humano en ser apro-
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bado por la FDA y es el más vendido en el mundo. El
desarrollo de esta tecnología le dio el premio Nobel
en el 2018 a George Smith, Gregory P Winter y
Frances Arnold (Gibney et al., 2018).
       De una manera  análoga   al   uso   de  vectores y
cassettes para la producción de proteínas, también
se encuentra el concepto de carriers (Borrelli et al.,
2018; Simeone et al., 2011), transportadores
moleculares que pueden ser desde simples esferas
de lípidos – como en el caso de la vacuna de ARN de
Moderna (Polack et al., 2020); o hasta carriers virales
como el adenovirus humano tipo 5 usado para la
vacuna de Sinovac (Zhu et al., 2020) que permiten
llevar medicamentos a tejidos específicos. El hecho
es que los carriers en sí solo permiten transportar
tipos de medicamentos en su interior, mas no son
medicamentos en sí.
       La convergencia de estos campos nos abre las
oportunidades no solo hacia una selección
automatizada de secuencias que tal vez hubieran
requerido miles de años para aparecer
espontáneamente en la naturaleza -en cuestión de
semanas o días dependiendo de la técnica de
evolución dirigida usada (Cobb et al., 2013); sino
hacia la inserción de dichas secuencias en un carrier
para generar tratamientos específicos, tal vez hasta
casi personalizados, para potencialmente tratar
múltiples enfermedades como el cáncer o
enfermedades infecciosas como el ébola, influenza
o el SARS-CoV2.
       En  tanto  que  esta  perspectiva  estuvo siempre
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