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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: ¿Cómo podemos utilizar el dogma en biotecnología? 

 
Objetivo: Analizar como la biotecnología utiliza la información recopilada hasta ahora 
para poder realizar todos los avances tecnológicos actuales. 

 
1) Biotecnología: 

 
Recordar que la bioquímica es una ciencia multidisciplinaria que involucra varios tipos 
distintos de cuerpos de conocimiento, entre ellos biología células, biología molecular, 
bioquímica, química orgánica entre otras.  
 
La formación de proteínas utilizando el Dogma es una de las cosas más comunes 
actualmente como vimos anteriormente en otras unidades, lo que genera que actualmente 
tengamos trabajos de investigación en las áreas moleculares que toman no solo la 
producción de las cadenas de proteínas sino que también de que las mismas puedan ser 
funcionales y generar las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias si es necesario. 
 

 
 
Actualmente gracias a las investigaciones se realizan los procesos del dogma por 
completo, además de lograr las cadena proteína se logra la estructuración secundaria y 
terciaria de las proteínas, pero hasta ahora no se ha podido fabricar de manera sintética 
proteínas cuaternarias. Para generar los procesos en muchos de los casos los se trabaja 
con bacterias a las cuales se le introducen los genes de interés para que sean procesados 
en una placa de manera in vitro, además en muchas ocasiones se hacen los procesos con 
artefactos como es el caso de la PCR en donde al termociclados se le debe agregar las 
enzima que se compran de manera comercial. 
 

 
 

Aquí podemos observar una forma 

de aplicar este tipo de 

investigaciones donde se utilizan 

moléculas orgánicas trabajadas por 

las enzimas de las células. Esta 

aplicación en concreto es utilizar 

estas sustancias para la eliminación 

de células de cáncer gástrico.  
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Con las bacterias se agregan los genes en forma de Plásmidos, que son estructuras con 
genes específicos que pueden ser transmitidos de una bacteria a otra a través de una 
estructura conocida como Pili sexual o pilus. Los plásmidos que se utilizan en 
biotecnología tienen las cadenas de genes tanto de la proteína de interés como de las 
encima que permiten que esta sea funcional, a veces el tamaño de toda esta información es 
mucho por lo que no es viable realizar esto, como en el caso de proteínas cuaternarias. 
 

 
 

2) En otros casos el Dogma al ser utilizado por los virus y generar interacciones de ingreso de 
genes a las células, se creó un nuevo tratamiento para las personas que tienen ausencia de 
distintos genes como por ejemplo los albinos o personas que tienen diabetes tipo 1, 
creando virus que tienen en su interior los genes faltantes para que al infectar las células 
se recuperen estos genes las proteínas en estado normal. Actualmente aún está en 
experimentación. 
 

 
 

3) Uno de los últimos descubrimientos ha sido la relación de que existen virus que pueden 
tener una relación no específica con las células. En este caso se descubrió que una especie 
de virus que infecta las células de las arañas Viuda negra robando el gen del veneno 
cuando se rearman en el interior de las mismas, este virus al entrar en contacto con 
bacterias utiliza ese gen para producir el veneno y matar organismos. Este descubrimiento 
está abriendo puertas a ver que otro tipo de virus tienen estas características, si se pueden 
generar estos virus de manera artificial y que usos podría tener esto. 

El pili sexual conecta a las 2 bacterias y la 

bacteria que está interesada en obtener el 

plásmido, entrega las ADN polimerasas para 

poder generar una copia de ese plásmido, 

luego el plásmido copiado es traspasado a la 

segunda bacteria y posteriormente ellas 

seguirán traspasando los plásmidos a las 

demás bacterias de la colonia o con otras que 

sean compatibles con ellas. 
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4) Actividad: 

1. Según lo estudiado hasta ahora ¿Qué relación tiene la biotecnología realmente con el 
dogma? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo influyen los nuevos descubrimientos en la biotecnología? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Existen limitaciones en la biotecnología? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Asignatura: Biología celular y molecular 

Profesora: Constanza Ramos 

curso: III° y IV° medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

5) Correcciones: 
1. La biotecnología basa casi todas sus aplicaciones en el dogma ya sea utilizando el ADN, 

ARN, las proteínas o los virus que se acoplan al dogma. 
2. Es utilizado para que generar proteínas de interés como enzimas u otras en 

estructuras secundaria o terciaria. 
3. Actualmente si, por ejemplo no se pueden crear proteínas de estructura cuaternaria.  

6) Autoevaluación 
Criterios Si No 

Comprendo el proceso completo de producción de proteínas.   

Comentarios:  
 
 
 

  

 


