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programa
Miércoles, 16 de septiembre

10:00 -11:00 a.m
Instalación general

11:00 a.m
Registro de participantes y entrega de escarapelas

15:00 - 15:20 p.m
Café

13:00 -14:00 p.m
Auditorio

Carlos Muskus, PhD 
Bienvenida al congreso por parte del presidente 

14:00 -15:00 p.m
Auditorio

Kathleen Marchal, PhD
Network-based interpretation of omics data

Ghent University - Bélgica 
Preside: Javier Correa

15:20 -16:00 p.m
Auditorio

Manuel Alfonso Patarroyo, PhD
FIDIC - Universidad del Rosario 
Identificación y caracterización 
de candidatos a vacuna frente 
a Plasmodium vivax a través de 

bioinformática y biología molecular 
Preside: Oliver Clay

15:20 -16:00 p.m
Sala 2

Diego Mauricio Riaño, PhD
Brazilian Bioethanol Science and 

Technology Laboratory (CTBE), Brazil
Surveying  the complex polyploid 

sugarcane genome sequence using 
synthetic long reads. 

Preside: Carlos Muskus

15:20 -16:00 p.m
Sala 3

Rigoberto Ríos, PhD
Universidad de Antioquia

Aproximación Sistémica al estudio 
del metabolismo de Streptomyces 

clavulígerus
Preside: Andrés Pinzón

programa
Miércoles, 16 de septiembre

10:00 -11:00 a.m
Instalación general

17:40 - 18:00 p.m
Café

19:00 - 20:30 pm
Coctel de Bienvenida

18:00 -18:20 p.m
Auditorio

Charla de Intel

18:00 -18:20 p.m
Auditorio

Charla de Lenovo

16:00 -17:40 p.m
Auditorio

Simposio
Descubrimiento de nuevos 
medicamentos y vacunas

Moderador: Manuel A. 
Patarroyo 

16:00 -17:40 p.m
Sala 1

Simposio
Modelamiento y analisis 

estructural I
Moderador: Oliver Clay

16:00 -17:40 p.m
Sala 2

Simposio
Evolución, taxonomía y 

filogénia
Moderador: Andrés Gómez

16:00 -17:40 p.m
Sala 3

Simposio
Metabolómica

Moderador: Mauricio 
Corredor

Fotos: Medellín.travel - Alcaldía de Medellín - Bureau Medellín



programa
Jueves, 17 de septiembre

7:15 -8:00 a.m
Instalación de pósters, Sala piso 3

8:00 - 9:00 a.m

9:00 - 10:00 a.m

Auditorio

Auditorio

Stan Watowich, PhD
University of Texas Medical Branch, Galveston, USA

DrugDiscovery@TACC – case studies using a supercomputer web portal to find novel inhibitors of enzymes implicated in 
dengue disease and obesity

Preside: Carlos Muskus 

Alexander Perera, PhD
Universitat Politècnica de Catalunya, España 

Data evaluation in Metabolomics, preprocessing, analysis and biological enrichment
Preside: Jorge Jaramillo 

10:00 - 10:20 p.m
Café, Sesión de pósters

10:20 - 11:00 a.m
Auditorio

Juan Fernando Alzate, PhD
Centro Nacional de Secuenciación Genómica - CNSG

Métodos de secuenciamiento masivo: presente y futuro de 
la genómica en un país neotropical en vías de desarrollo

Preside: Omar Triana

10:20 - 11:00 a.m
Sala 2

Raul Ramos Pollan, PhD
Universidad Industrial de Santander

Adopción de tecnologías de analítica de datos a gran 
escala en colaboraciones científicas interdisciplinares: 

Retos y oportunidades
Preside: Rodrigo Ochoa Fotos: Medellín.travel - Alcaldía de Medellín - Bureau Medellín

15:00 - 15:40 p.m
Auditorio

Pedro Antonio Moreno, PhD
Universidad del Valle

 Interpretando los genomas mediante bioinformática no 
lineal

Preside: Mauricio Corredor

15:00 - 15:40 p.m
Sala 2

Mónica Muñoz Torres, PhD
Lawrence Berkeley National Laboratory, Genomics Division, 

USA 
Cartografía de Genomas anotación con precisión y 

profundidad
Preside: Marco Cristancho

11:00 am - 12:00 pm
Auditorio

Simposio
Genómica I

Moderador: Juan Fdo. Alzate

11:00 am - 12:00 pm
Sala 1

Simposio
Genómica comparativa y 

anotación de genes 
Moderador: Omar Triana

11:00 am - 12:00 pm
Sala 2

Simposio
Biología de sistemas 

Moderador: Javier Correa

11:00 am - 12:00 pm
Sala 3

Simposio
Transcriptómica y 

Proteómica I
Moderador: Edgar Salcedo

16:40 - 18:00 pm
Auditorio

Simposio
Bioinformatica clínica

Moderador: Patricia Vélez

16:40 - 18:00 pm
Sala 1

Simposio
Análisis estructural de 

proteínas
Moderador: Pedro Moreno

16:40 - 18:00 pm
Sala 2

Simposio
Análisis funcional de 

proteínas
Moderador: Diego M. Riaño

16:40 - 18:00 pm
Sala 3

Simposio
NGS

Moderador:  Juan Fernando 
Alzate

12:00 - 14:00 pm
Almuerzo, Sesión de pósters

18:00 - 20:00 pm

Reunión para constitucion de la asociación / presentación de los estatutos / Elección de representantes y entrega del evento 
para 2017 Coordinan: Dr. Emiliano Barreto y Carlos Muskus

15:40 - 15:00 pm
Café, Sesión de pósters

11:00 am - 12:00 pm
Auditorio Marco Cristancho, PhD BIOS

Construyendo proyectos en genómica emblemáticos para Colombia: Expedición Botánica In silico 
Preside: Oliver Clay



programa
Viernes, 18 de septiembre

8:00 - 9:00 a.m
Auditorio

Andrés Manuel Garay, PhD
 Centro de Investigación en Materiales Avanzados -CIMAV, México

Oportunidades de investigación teórica para el desarrollo de nuevos biomateriales 

9:00 - 10:00 a.m
Auditorio

ANANTH GRAMA, PhD
Purdue University, USA

Biological Data Analysis: Models, Methods, and Software for Biochemical Pathways
Preside: Juan David Pineda

10:00 - 10:20 p.m
Café

10:20 - 11:00 a.m 10:20 - 11:00 a.m 10:20 - 11:00 a.m
Auditorio Sala 2 Sala 3

Liliana Lopez Klein, PhD
Universidad Nacional de Colombia
El papel de la estadística genómica 
en la comprensión de los sistemas 

biológicos
Preside: Emiliano Barreto

Fabio Augusto González, PhD
Universidad Nacional de Colombia
Bio-image informatics: extracting 

knowledge from biomedical images 
Preside: Fabian Cortez

Alejandro Reyes, PhD
Universidad de los Andes

 Retos y nuevas herramientas en el 
análisis del microbioma y viroma 

intestinal humano
Preside: Silvia Restrepo 

11:00 am - 12:40 pm
Auditorio

Simposio
Transcriptomica y 

Proteomica II 
Moderador: Emiliano Barreto

11:00 am - 12:40 pm
Sala 1

Simposio
Algorítmos y Biomatemáticas                   

Moderador: Liliana López-
Kleine

11:00 am - 12:40 pm
Sala 2

Simposio
Dinámica molecular

Moderador: Germán López

11:00 am - 12:40 pm
Sala 3

Simposio
Microbioma y biodiversidad
Moderador: Alejandro Reyes

14:00 - 14:40 p.m
Auditorio

Omar Triana, PhD
Universidad de Antioquia

De los datos genómicos a la era postgenómica: un ejemplo 
con Trypanosoma cruzi  
Preside: Javier Correa

14:00 - 14:40 p.m
Sala 3

Gustavo Suárez Guerrero, PhD
Universidad Pontificia Bolivariana

Modelación matemática y simulación computacional de 
nano-comportamientos biológicos con interacciones 

fluido-estructura (F-E)
Preside: Jonh Bustamante

15:00 - 17:00 pm
Auditorio

Simposio
Modelamiento y análisis 

estructural II
Moderador: Rodrigo Ochoa

15:00 - 17:00 pm
Sala 1

Simposio
Genómica II

Moderador: Daniel Urrea

15:00 - 17:00 pm
Sala 2

Simposio
Inteligencia artificial y análisis 

multifractal
 Moderador: Gustavo Suarez

15:00 - 17:00 pm
Sala 3

Simposio
Transcriptómica / Genómica
Moderador: Edgar Salcedo                                                                                       

Simposio B:                                  
Redes y bases de datos 

12:40 - 14:00 pm
Almuerzo

17:20 - 19:00 pm

CLAUSURA DEL EVENTO
 Despedida e invitación al próximo congreso - Muestra cultural

Coordinador del Comité Organizador y del Presidente o encargado de la Asociación Colombiana de Bioinformática

14:40 - 15:00 pm
Café

17:00 - 17:20 pm
Café

Fotos: Medellín.travel - Alcaldía de Medellín - Bureau Medellín



Agenda 
Miércoles, 16 de septiembre

11:00 am

13:00 pm

14:00 pm

15:00 pm

15:20 pm

check in

13:00 pm

14:00 pm

15:00 pm

15:20 pm

16:00 pm

innauguración

Network-based interpretation of omics data

café

Instalación, registro de participantes y entrega de escarapelas

Bienvenida al Congreso por parte del Presidente
Carlos Muskus, PhD.
Auditorio

Kathleen Marchal, PhD.
Conferencias magistrales internacionales  
Auditorio 

Identificación y caracterización de candidatos a vacuna frente a Plasmodium 
vivax a través de bioinformática y biología molecular
Manuel Alfonso Patarroyo, PhD.
Conferencias magistrales internacionales  
Auditorio

15:20 Pm

15:20 pm

16:00 pm

Surveying the complex polyploid sugarcane genome sequence using synthetic 
long reads.

Aproximación sistémica al estudio del metabolismo de Streptomyces 
clavulígerus. 

Presentacion de trabajos libres – TARDE

Diego Mauricio Riaño, PhD.
Conferencias magistrales internacionales  
Sala 2

Rigoberto Ríos, PhD.
Conferencias magistrales internacionales  
Sala 3

Auditorio
Simposio: Descubrimiento de nuevos medicamentos y vacunas

#7 In silico approach to identify vaccine candidates for Toxoplasmosis: Search of T cell epito-
pes restricted by the HLA-A*02 supertype family.

#82 Predicción de la estructura in silico de la proteína cinasa rop31 de  Toxoplasma  
gondii y búsqueda de posibles inhibidores.

#132 Acoplamiento molecular de metabolitos secundarios de plantas sobre la inactivación de 
la enzima ciclooxigenasa (cox-1,2) en procesos inflamatorios.

#63 Drug search for leishmaniasis using grid computing: A use case with the DHODH Leish-
mania major protein.

16:00 pm

16:00 pm

15:40 pm



Agenda 
Miércoles, 16 de septiembre

16:00 pm Presentacion de trabajos libres – TARDE
Sala 1
Simposio: Modelamiento y Análisis estructural I

#16 Modelamiento estructural por homología de la proteína ns5 y sus dominios, del virus 
Dengue 2 y análisis de acoplamiento con curcumina.

#57 Análisis estructural y energético de algunos flavonoides presentes en las especies 
Swinglea glutinosa y Muntigia calabura por métodos de simulación molecular.

#81 Análisis estructural de las proteínas de membrana cero mielina y lectina de unión a 
manosa, asociadas con las variantes génicas a la respuesta inmune de la infección por 
Mycobacterium leprae.

#138 Evaluación in silico de la estructura de CtpF, una ATPasas tipo P en  Mycobacterium 
tuberculosis como blanco terapéutico para el diseño de nuevos compuestos 
antituberculosos.

#71 Modelamiento tridimensional, acoplamiento molecular con ATP y producción de la 
proteína recombinante ROP39 de Toxoplasma gondii.

Sala 2
Simposio: Evolución, Taxonomía y Filogenia 

#4 Taxonomía molecular de aislamientos de Fusarium obtenidos a partir de muestras clínicas.

#33 Phylogenomics of the early-divergent angiosperm family Annonaceae:  Resolving 
intertribal and intergeneric relationships in the recalcitrant  Malmeoideae subfamily.

#51 Evolución molecular en el pangenoma de Acinetobacter baumannii y su asociación con 
la virulencia y patogenicidad.

15:40 pm

#9 Análisis evolutivo de la adhesión: Evidencia de selección positiva operante en el locus 
AlpAB y el gen HorB.

#129 Análisis bioinformático y construcción del varioma de los factores de virulencia y 
sistemas de regulación por dos-componentes de Streptococcus pneumoniae.

Sala 3
Simposio: Metabolómica 

#36 An approach to functional metabolic analysis using latent semantics analysis.
#48 Identificación in silico de fenotipos metabólicos en Mycobacterium  tuberculosis.
#131 Evaluación de la respuesta de la neurona humana a insultos metabólicos a partir de 
una reconstrucción metabólica a escala genómica.
#8 Metabolic reconstruction of five Malassezia genomes.

15:00 pm
15:20 pm

café

18:00 pm

18:20 pm

19:00 pm

Charla intel 

Charla lenovo

coctel de bienvenida

Auditorio

Auditorio

Auditorio

18:20 pm

18:40 pm

20:00 pm



Agenda 
Jueves, 17 de septiembre

7:15 am

8:00 am

9:00 am

10:00 am

Instalación de posters

8:00 am

9:00 am

10:00 am

10:20 am

DrugDiscovery@TACC – case studies using a supercomputer web portal to 
find novel inhibitors of enzymes implicated in dengue disease and obesity

Data evaluation in metabolomics, preprocessing, analysis and biological 
enrichment.  

Sala piso 3

Conferencias magistrales internacionales  
Stan Watowich, PhD.
Auditorio

Alexandre Perera, PhD.
Conferencias magistrales internacionales  
Auditorio 

café
Sesión de poster

10:20 am
11:00 am

Métodos de secuenciamiento masivo: Presente y futuro de la genómica en un 
país neotropical en vías de desarrollo

Adopción de tecnologías de analítica de datos a gran escala en colaboracio-
nes científicas interdisciplinares: Retos y oportunidades

Conferencias magistrales nacionales  
Juan Fernando Alzate, PhD.
Auditorio

Conferencias magistrales nacionales  
Raul Ramos Pollan, PhD.
Sala 2

11:00 am Presentacion de trabajos libres – mañana
Auditorio
Simposio: Genómica I

#70 A cassava genome-wide survey of sequence variations reveals eco- geographic signa-
ture of the crop’s structure, distribution and diversity.

#15 Herramientas de compresión de propósito general y específico aplicadas a secuencias 
genómicas.

#148 Análisis de los genes arnt de Eretmochelys imbricata (Testudines:  Cheloniidae) tortu-
gas anidantes o forrajeadoras del Caribe Colombiano.

Sala 1 
Simposio: Genómica Comparativa y anotación de genes

#19 Comparative genomics in Hydractinia symbiolongicarpus (Cnidaria: Hydrozoa) for the 
identification of candidate genetic variation controlling allorecognition.

#44 Assembly and annotation of Phytophthora genome: Looking for host specificity.

#64 Using genotype by sequencing and bioinformatics to accelerate gene discovery in rice.

12:00 pm



Agenda 
Jueves, 17 de septiembre

11:00 am Presentacion de trabajos libres – mañana
Sala 2 
Simposio: Biología de Sistemas 

#11 Análisis topológico del interactoma de Helicobacter pylori.

#116 Reconstrucción y modelamiento de la red de quorum-sensing que regula la expresión 
de genes para la síntesis de pioverdina en Pseudomonas aeruginosa.

#73 Are metabolic networks derived from genome-scale metabolic models scale-free?

Sala 3 
Simposio: Transcriptómica y Proteómica I. 

#156 Interplay between transcription factors and DNA methylation states on gene promoters 
of Wnt/-catenin signaling pathway antagonist.

#162 Análisis computacional de la proteasa ns3 del virus del dengue y su posible interacción 
con inhibidores de tipo bowman birk.

#155 Identificación de microRNAs diferencialmente expresados en células HEMC-1 durante 
la infección con virus Dengue tipo II.

12:00 pm

12:00 pm
14:00 pm

almuerzo
Sesión de poster

14:00 pm

15:00 pm

14:40 am

15:40 am

Construyendo proyectos en genómica emblemáticos para Colombia: 
Expedición botánica In silico

Interpretando los genomas mediante bioinformática no lineal

Cartografía de Genomas anotación con precisión y profundidad

Conferencias magistrales nacionales  
Marco Cristancho, PhD.
Auditorio

Conferencias magistrales nacionales  
Pedro Antonio Moreno, PhD.
Auditorio

Conferencias magistrales nacionales  
Mónica Muñoz Torres, PhD.
Sala 2

14:40 pm

15:40 pm

15:00 pm

16:00 pm

café
Sesión de poster

café
Sesión de poster

16:40 am Presentacion de trabajos libres – tarde
Auditorio
Simposio: Bioinformática clínica 

#91 Cancer attractors: An approach to breast cancer intrinsic subtypes.

18:00 pm



Agenda 
Jueves, 17 de septiembre

16:40 am Presentacion de trabajos libres –tarde
Auditorio
Simposio: Bioinformática clínica 

#46 Molecular classification of late-stage serous ovarian carcinoma

#119 Integración sistémica de la expresión de genes biomarcadores de la    
preeclampsia.

#49 Análisis de los cambios en la expresión génica inducidos por el tratamiento de pseudop-
terosina en la línea celular de cáncer MDA-MB231.

Sala 1 
Simposio: Análisis Estructural de proteínas 

#13 Análisis de componentes principales para determinar características del plegamiento de 
proteínas.

#59 Effects of a disulfide bridge prior to amyloid formation of the ABRI peptide.

#53 Estudio atomístico de la complejidad estructural de las isoformas de la    
ciclooxigenasa utilizando técnicas de simulación molecular.

#14 Soportando sustituciones de aminoácidos para N-carbamoylase desde Agrobacterium 
tumefaciens y Firefly luciferase desde Photinus pyralis a través de descriptores moleculares.

18:00 pm

16:40 am Presentacion de trabajos libres – mañana
Sala 3 
Simposio: Next Generation sequencing

#101 Structural variation discovery from Next Generation Sequencing reads.

#117 Bioinformatic analysis of genotype by sequencing (GBS) data with NGSEP.

#152 High-throughput resolution of microbial diversity at fine taxonomic levels.

#171  Análisis del minicirculoma en Trypanosoma cruzi

18:00 pm

18:00 pm Reunión para la constitución de la asociación colombiana de biología 
computacional y bioinformática
Sala 2
Presentación de los estatutos, elección de representantes y entrega del evento para 2017.

20:00 pm

16:40 am Presentacion de trabajos libres –tarde
Sala 2
Simposio: Análisis funcional de proteínas 

#114 Posible complejo proteína de resistencia–factor de avirulencia en el modelo Clavel-
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi.

#27 Identificación de operones para producción de lipopéptidos en el genoma de cepa 
biocontroladora Bacillus subtilis EA-CB0015.

#160 Estudio computacional de la quinasa AKT-like y su papel en la supervivencia de 
Leishmania spp. en condiciones de estrés celular.

#32 A novel method for enzyme function prediction by combining networks from whole 
genomic datasets.

18:00 pm



sesión de pósters 
Jueves, 17 de septiembre

sesión de posters
Todo el día

#6 Modelo estructural de una proteina DnaJ con dominio tioredoxina de Toxoplasma gondii 
#12 Secuenciación, ensamble y anotación de un genoma nativo de Helicobacter pylori aislado de un paciente con 
gastritis erosiva.
#17 Análisis filogenético del género Trypanosoma basado en el gen que codifica la proteína de choque térmico de 70 
kDa.
#18 Using graph theory for metagenomic binning
#20 Secuenciamiento por whole genome shotgun de un aislado Colombiano de Mycobacterium tuberculosis revela 
deleción de un gen del regulón DosR 
#21 Secuenciamiento genómico y análisis preliminar de Mycoplasma hyorhinis, un contaminante encontrado en la 
línea celular MDCK en Medellín 
#22 Potential isoquinoline alkaloid biosynthesis of the neotropical Bocconia frutescens (Papaveraceae) 
#23 A pathogen metabolic model of Xanthomonas axonopodis pv. manihotis 
#24 Aproximación a la biodiversidad en biosólidos generados en una planta de tratamiento de agua residual de 
Colombia 
#26 Automatización en bpipe para análisis filogenético particionado por Inferencia Bayesiana 
#28 Estudio computacional de complejos de Michaelis entre el mutante A282V de lipasa B de Candida antárctica y el 
(R,S)-propranolol.
#30 Aplicación para búsqueda de información biológica y organización de datos de forma semiestructurada. Caso 
búsqueda de información proteica 
#31 Modelamiento de Complejos de Michaelis entre la lipasa B de Candida antarctica y el (R,S)-atenolol. Análisis 
comparativo AutoDock4 vs Vina.
#34 Wax palm genome sequencing a
#35 Caracterización genómica de los sistemas agro-forestales del eje cafetero Colombiano Entendiendo la resiliencia 
de las especies vegetales al cambio climático para mejorar la agricultura familiar 
#38 Modelamiento de la interacción entre la cadena de ADN (señuelo dirigido), con el blanco (HIF-1) mediante docking 
molecular 

#40 Análisis evolutivo de especies de Leishmania con base en los genes que codifican las proteínas HSP20 y HSP70.
#45 Análisis del efecto de la cafeína en un modelo computacional de neurona dopaminérgica, en relación a la enfermedad 
de parkinson 
#47 Impacto en estrcutura secundaria de los polimorfismos de la dihidropteroato sintasa en los tres linajes clonales de 
Toxoplasma gondii 
#54 Predicción de funciones biológicas “in silico” 
#55 Optimal sensitivity is achieved by directed assortativities profiles in random neural networks a study case.
#58 Interacción de péptidos diseñados a partir de bacteriocinas y beta defensina porcina-2 con la proteína de cápside de 
virus de la hepatitis E 
#61 Clasificador Filogenético de Secuencias de 16S rRNA basado en Random Forest
#62 MYCOFIER A classifier for fungal ITS1 sequences 
#66 Cuando los datos toman forma y color El rol de la visualización en las ciencias de la vida y su aprendizaje.
#69 Elucidating the developmental mechanisms responsible for evolutionary transitions from animal to wind pollination in 
the Basal Eudicot Thalictrum 
#72 Evaluación in silico e in vitro del potencial antiviral de moléculas derivadas de Psidium guajava contra virus dengue y 
virus chikungunya 
#74 Endoplasmic reticulum protein retention receptor (kdelr) expression profiles in Toxoplasma gondii and structural analy-
sis 
#75 Complejidad de las Redes de Interacción de Genes Asociados con la Obesidad 
#78 Análisis genómico de un aislamiento de Mycobacterium tuberculosis linaje Beijing identificado en Colombia.
#84 Structural Alphabet based on atomic coordinates of backbone atoms.
#88 Computational modeling of the compatible interaction between Phytophthora infestans and S olanum tuberosum sug-
gests a mechanism of photosynthesis suppression on infected plants.
#92 Selección racional de medicamentos con actividad leishmanicida a través de análisis in silico farmacodinámico y 
farmacocinético.
#93 Estrategias y acciones para la apropiación social del conocimiento desde las regiones en biotecnología.
#94 Predicción de Posibles Inhibidores Peptídicos de la Proteína ROP18 en Toxoplasma gondii.
#95 Unveiling the Details of the Phosphoryl Transfer Mechanism in Cyclin-Dependent Kinases Insights from QM/MM Calcu-
lations.
#96 Predicción de estructuras secundarias de proteínas mediante sistemas biotecnológicos, informáticos y servidores 
web.
#97 Computational reconstruction of a protein-protein interaction network related to Acute Myeloid Leukemia disease.
#98 Construcción de redes de interacción de genes sobrexpresados en linfocitos CD8 y CD4 en humanos.
#100 Pangenómica y análisis funcional para la selección de la familia de genes bacterianos uxa y kdg, responsables de la 
vía metabólica D-galacturonato en pro de aplicación biotecnológica.
#104 Genotipificación de una muestra poblacional Colombiana como modelo inicial de prevención a tipos de cáncer de 
alta prevalencia y promoción de medicina personalizada.
#106 Análisis de (RNA-seq) expresión génica en clones de Hevea brasiliensis bajo condiciones diferenciales de estimula-
ción.



sesión de pósters 
Jueves, 17 de septiembre

sesión de posters
Todo el día

#108 Modelamiento estructural de la proteina promotora de la reproducción sexual de Cordyceps militaris (Mating type 
protein; MAT 1-1-1).
#109 Identificación de un epitope conservado de toxoplasma gondii con afinidad por HLA II y altos niveles de expresión 
mediante el uso de métodos bioinformáticos.
#110 Biotecnología para el emprendimiento y la consolidación de una bioeconomía en colombia.
#111 Caracterización de las mejores prácticas en medios digitales para la difusión en biotecnología en colombia.
#112 Estrategias y acciones para la apropiación social del conocimiento en biotecnología desde las regiones 
#115 Asignación de secuencias del gen nosZ, –procedentes de la columna de agua subóxica del embalse de prado–, 
en unidades taxonómicas operacionales (UTO) de reductores de óxido nitroso.
#118 Common and Unique Gene Expression Signatures of Human Macrophages in Response to two Colombian clinical 
isolates of Mycobacterium tuberculosis.
#122 Análisis filogenético de la secuencia B1 de Toxoplasma gondii, obtenida por PCR anidada a partir muestras fecales 
de gatos domésticos de la ciudad de Armenia, Colombia.
#123 Interconexión neurona-glia en la síntesis de neurotransmisores. Aproximación desde la biología de sistemas.
#124 Population genetics of communities from seven new world bats with DNA barcoding.
#126 Predicción de epítopes B e identificación de la proteína ROP18 de Toxoplasma gondii en suero de individuos con 
toxoplasmosis 
#127 Identificación de genes implicados en la resistencia de Trypanosoma cruzi al benznidazol mediante el análisis del 
transcriptoma.
#133 In Silico Drug Discovery using Dynamical Modeling for Cancer Therapeutics and its Relationship with Physical 
Activity as a Treatment Adjuvant.
#134 Predicción de los epitopes t de la proteina tipo tripsina TGME49_262920 del Toxoplasma gondii.
#136 Búsqueda de Evidencia de Plegamiento Cotranslacional en Rutas de Plegamiento de Proteínas.
#137 Determinación de secuencias polimórficas de péptidos de proteínas de Toxoplasma gondii que exhiban epítopes 
B.
#139 Structural model of DNA mismatch repair protein TGME49_236200 from Toxoplasma gondii ME49.
#140 Diseño e implementación de un software para la predicción de tipos de formas de dominios (clases estructurales) 
en proteínas con un solo dominio usando computación evolutiva.

#142 Computación de alto rendimiento (HPC) en bioinformática.
#145 Implementación plataforma en ciencias ómicas y salud del cáncer mamario, Cali, Valle del Cauca, Occidente.
#147 Análisis preliminar de la estructura primaria y secundaria del ARNt-Trp en tortugas marinas
#150 Estimation of the number of undetected genes in the transcriptome 
#151 Sunflower male meiocytes transcriptome provides insights on the importance of lncRNA in plant meiosis
#165 Modelo estructural de la romboidal Proteasa ROM5 de Toxoplasma gondii.
#166 Método práctico para la inicialización de parámetros y la búsqueda de parámetros no identificables en mode-
los bioquímicos.
#168 Implementación de análsis multifractal usando galaxy 
#169 Detección de betalactamasas de expetro extendido en Klebsiella pnuemoniae.
#170 2D QSAR, 3D QSAR- COMFA/COMSIA y docking molecular de análogos de 4-(1h) quinolonas con actividad antima-
lárica.



Agenda 
Viernes, 18 de septiembre

8:00 am
9:00 pm

Oportunidades de investigación teórica para el desarrollo de nuevos 
biomateriales
Andrés Manuel Garay, PhD.
Conferencias magistrales internacionales  
Auditorio 

9:00 am

10:00 pm

10:00 am

10:20 pm

Biological data analysis: Models, methods, and software for biochemical 
pathways

café

Ananth Grama, PhD.
Conferencias magistrales internacionales  
Auditorio

10:20 am
11:00 am

El papel de la estadística genómica en la comprensión de los sistemas 
biológicos
Liliana López Klein, PhD.
Conferencias magistrales nacionales  
Auditorio 

Bio-image informatics: extracting knowledge from biomedical images
Fabio Augusto González, PhD.
Conferencias magistrales nacionales  
Sala 2

10:20 am Retos y nuevas herramientas en el análisis del microbioma y viroma 
intestinal humano
Alejandro Reyes, PhD.
Conferencias magistrales nacionales  
Sala 3

11:00 am

11:00 am Presentacion de trabajos libres – mañana
Auditorio
Simposio: Transcriptómica y Proteómica II

#37 Evaluación toxicológica aguda de los lodos de perforación petrolera en los perfiles de 
expresión genética de Hydractinia symbiolongicarpus.

#56 Estudio de proteómica y bioinformática revela nuevas perspectivas en la neurotoxicidad 
del metilmercurio y la influencia del selenio en el cerebro del pez cebra (Danio rerio).

#68 Comparative transcriptomics of leaf development in Kale (Brassica     
oleracea).

#121 Identificación por Western Blot y LC-MS/MS, de proteínas antigénicas de Brucella canis 
con potencial diagnóstico.

#135 Búsqueda de factores inmunes en la hemolinfa de R. prolixus posiblemente implicados 
en la transmisión selectiva de genotipos de T. cruzi y T. rangeli.

Sala 1 
Simposio: Algoritmos y Biomatemáticas 

#29 Método computacional para la determinación del estadio de Sigatoka Negra en planta-
ciones de plátano del departamento del Meta.

#149 A versatile statistical method to discover differential gene expression from high throu-
ghput transcriptome sequencing.

#102 Aproximaciones multivariantes basadas en lenguaje de programación R para el análisis 
de la estructura genética en poblaciones naturales.

12:40 pm
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11:00 am Presentacion de trabajos libres – mañana
Sala 1
Simposio: Transcriptómica y Proteómica II

#120 Novel 3D Multi-linear algebraic molecular descriptors.

#143 Un modelo de fusión de clasificadores para discriminar secuencias de ADN viral inte-
gradas al genoma humano.

Sala 2 
Simposio: Dinámica molecular

#3 Diffusion in-silico study of substrates through mucin colloids.

#2 Multisurface adiabatic reactive molecular dynamics.

 #25 Optimization of force field parameters using genetic algorithms.

#52 Modelado estructural de proteínas del metaboloma de Leishmania spp. y análisis de 
estabilidad a través de dinámica molecular

#125 Análisis de similitud secuencial y dinámica molecular de spla2 presentes en venenos de 
algunos géneros de serpientes

Sala 3 
Simposio: Microbioma y biodiversidad

#10 Análisis metagenómico de la microbiota gástrica cultivable a partir de un paciente con 
gastritis concomitante con esófago de Barrett.

12:40 pm

11:00 am Presentacion de trabajos libres – mañana
Sala 3 
Simposio: Microbioma y biodiversidad

#79 Análisis Pan-genómico de los sistemas de regulación por dos-componentes de Sta-
phylococcus aureus.

#86 Búsqueda de motivos biológicos en secuencias de ADN de origen ambiental

#87 Análisis metatranscriptómico de la enfermedad de la Banda Blanca en dos especies de 
corales del Caribe colombiano.

#167 Detección de biofilm y resistencia bacteriana en cepas de Escherichia coli uropatoge-
nas.

12:40 pm

12:40 pm
2:00 pm

almuerzo

14:00 pm
14:40 am

De los datos genómicos a la era postgenómica: un ejemplo con Trypanosoma 
cruzi

Modelación matemática y simulación computacional de nano-comportamien-
tos biológicos con interacciones fluido-estructura (F-E).

Conferencias magistrales nacionales  
Omar Triana, PhD.
Auditorio

Conferencias magistrales nacionales  
Gustavo Suárez Guerrero, PhD.
Sala 3
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14:40 pm
15:00 pm

Café

15:00 pm Presentacion de trabajos libres – tarde
Auditorio
Simposio: Modelamiento y Análisis estructural II

#103 Predicción de la estructura de las proteínas a partir de su secuencia de aminoácidos 
usando un método de búsqueda dispersa AbYSS.

#141 Búsqueda y análisis de secuencias proteicas mediante herramientas Bio-Inmuno-Infor-
máticas para la obtención de anti venenos específicos de toxinas proteicas relacionadas con 
el envenenamiento ofídico.

#163 Estudio computacional, modelado tridimensional por homología de una serie de 
ligandos flavonoides derivados de la amentoflavona con las neuraminidasas de los virus de la 
cepa A/Puerto Rico/8/34 (H1N1).

#80 Proteómica, análisis funcional y estructural de las proteínas de ataque de Fusaríum oxys-
porum en el modelo huésped-patógeno en Galleria mellonella.

#39 Computer simulation for ions under electric and magnetic fields: from random walks in 
aqueous solutions to stochastic manifolds for calcium location probabilities in microbes and 
neurons.

17:00 pm

15:00 pm Presentacion de trabajos libres – tarde
Sala 1
Simposio: Genómica II

#65 Whole genome sequencing analysis of nine dry bean genotypes from CIAT germplasm 
bank.

#67 Análisis genómico comparativo de Clostridium solventogénicos: Una mirada al metabo-
lismo fermentativo y a su taxonomía.

#85 Genómica de organismos no modelo: Una mirada al análisis estructural.

#50 Identificación de una cepa única de Lactobacillus para la industria de probióticos me-
diante análisis de datos de alto rendimiento.

#60 En la búsqueda de regiones informativas en genomas virales.

#43 Identifying the role of TCA cycle intermediates in the biosynthesis of    
clavulanic acid by Streptomyces clavuligerus: An in silico approach.

Sala 2
Simposio: Inteligencia artificial y análisis multifractales

#154 Machine learning based prediction of protein-protein interactions.

#159 A comparison of support vector machines performance estimation strategies for protein 
function prediction.

#157 Análisis multifractal “detrended” del latido del corazón humano.

#164 Acelerador hardware para el análisis multifractal de secuencias de ADN.

#130 Multifractalidad de la variación genética del cromosoma 16 humano.

#153 Análisis multifractal del genoma de Mussa acuminata (Banano).

#76  Análisis bioinformático de los eventos fractales relacionados con procesos   
epigenéticos del Genoma Humano en la integración de los Lentivirus    
Humanos

17:00 pm
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15:00 pm Presentacion de trabajos libres – tarde
Sala 3
Simposio A: Transcriptómica / Genómica.

#77 Análisis de la expresión diferencial del transcriptoma de Hevea brasiliensis durante su 
interacción con Microcyclus ulei.

#144 RNAtk: Un módulo de python enfocado en analizar la diversidad de estructuras 
secundarias y terciarias de RNA

#90 Perfiles de metilación en genes de la región crítica del síndrome de Down (DSCR).

Simposio B: Redes y bases de datos 

#99 Modelado computacional de una red bidimensional en la enfermedad de Parkinson.

#161 Interacciones proteina-proteina de la fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato 5-  
fosfatasa relacionadas con el síndrome de Lowe.

#158 Bases de datos bioinformáticas en la era del Big Data.

17:00 pm

17:00 pm
17:20 pm

Café

17:20 pm clausura del evento
Despedida e invitación al próximo congreso / Muestra cultural

19:00 pm
Fotos: Medellín.travel - Alcaldía de Medellín - Bureau Medellín
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El Tercer Congreso Colombiano de Biología Computacional y Bioinformática -CCBCOL3,  se gestó durante la segunda versión 
de este evento en la ciudad de Manizales (septiembre de 2013). En la cena de gala ofrecida por los organizadores del evento en 
Manizales, el Doctor Emiliano Barreto, profesor de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá y organizador y gestor del 
primer encuentro propuso organizar la próxima versión en la ciudad de Medellín. 

De regreso a Medellín se hizo invitación a varios profesores y profesionales de diferentes instituciones académicas de educación 
superior de la ciudad de Medellín y Corporaciones. El congreso se concibió como un evento de ciudad y no de una universidad 
en particular, por lo cual la mayoría de los invitados apoyaron la idea, iniciando oficialmente las labores de organización.

Lo que fue una idea hace dos años atrás, hoy se materializó con la participación de todos ustedes y con el apoyo de profesores 
e investigadores de instituciones de educación superior, además del patrocinio de varias entidades. Las universidades y la 
corporación que organizan el evento son: Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana-UPB, Universidad EAFIT, 
Instituto Técnico Metropolitano-ITM, Universidad CES y la Corporación de Investigaciones Biológicas -CIB.

Como parte del auspicio, este evento no hubiera sido posible sin el apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad 
de los Andes, el Centro Colombiano de Bioinformática y Biología Computacional-BIOS, Intel, Lenovo, la Universidad de Naciones 
Unidas-Biolacs- UNU-BIOLAC, y desde la Universidad de Antioquia la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas, la Escuela 
de Microbiología, la Vicerrectoría de Investigaciones, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Dirección General de 
Posgrados.

El evento cuenta con seis invitados internacionales procedentes de Estados Unidos, Bélgica, España, Cuba, México, India, que 
además de su participación como conferencistas en el evento principal, varios de ellos fueron responsables de cursos pre-
congreso en sus áreas de experticia. Además se cuenta con 12 invitados nacionales que trabajan en diferentes áreas de la 
Biología Computacional y la Bioinformática, lo cual es importante por la imperante necesidad de seguir mostrando en que y 
como estamos trabajando localmente en esta disciplina, y como hemos avanzado a lo largo de estos 6 años. Además de estas 
conferencias, el evento está acompañado de más de 160 trabajos en modalidades oral y poster que cuentan el desarrollo de la 
temática no solo en el país, sino en el ámbito internacional a nivel principalmente de Latinoamérica y otros países del mundo.

Tres días antes al evento principal se realizan 5 cursos precongreso con instructores internacionales y nacionales, organizados 
por la Universidad de Antioquia, Universidad EAFIT, Universidad Pontificia Bolivariana–UPB y el Instituto Tecnológico Metropolitano 
-ITM, donde se combinan temáticas de modelado a nano y microescala, búsqueda in silico de medicamentos, metagenómica, 
metabolómica y biología de sistemas.

Finalmente, dado que no existe una Sociedad o Asociación de Biología Computacional legalmente constituida y que facilite la 
organización de este evento, en este congreso se planea establecer una red de interacción en Colombia y se hará una reunión 
para discutir aspectos enfocados a constituir la Asociación o Sociedad.

Carta de bienvenida Esperamos que la organización de este evento no solo sirva para socializar lo que hacemos en Colombia en esta área, sino que 
esto además permita como valor agregado, una interacción activa a futuro entre los investigadores de las entidades organizadoras 
de este evento, así como con instituciones de otras ciudades de Colombia e incluso con investigadores internacionales que 
tuvieron la oportunidad de participar.

En nombre de los organizadores y patrocinadores queremos darle la más cordial bienvenida al III Congreso Colombiano de 
Biología Computacional y Bioinformática –CCBCOL3 y a Medellín, ciudad de la eterna primavera. 

Coordinador General
Carlos Muskus López, PhD
Profesor Universidad de Antioquia 
adscrito al Programa de Estudio 
y Control de Enfermedades 
Tropicales-PECET.

Coordinador Logístico
Rodrigo Ochoa, MSc 
Investigador asociado del 
Programa de Estudio y Control de 
Enfermedades Tropicales-PECET 
de la Universidad de Antioquia.
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2 Artículos
de consulta
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i congreso colombiano 
de biología 
computacional:
un recuerdo sobre colaboración 
desinteresada

Comité Científico Nacional
Emiliano Barreto Hernández. PhD. 
Profesor Asociado. Centro de 
Bioinformática -Instituto de Biotecnología. 
Universidad Nacional de Colombia , sede 
Bogotá. 
ebarretoh@unal.edu.co

El recuerdo de como el esfuerzo y la colaboración de un grupo 
de investigadores de diversas instituciones que dejando a un 
lado los intereses particulares, permitió hacer realidad el Primer 
Congreso  Colombiano de Biología Computacional, es lo que 
me mueve a compartir las remembranzas de cómo una quimera  
se convirtió en una realidad  muy poderosa.

El inicio del arduo trayecto para organizar el Primer Congreso 
Colombiano de Biología Computacional tuvo su origen en la 
necesidad de contar con un espacio donde la comunidad 

científica vinculada el área de la bioinformática y la biología computacional tuviera la oportunidad de mostrar sus avances y 
necesidades y la posibilidad de establecer colaboraciones que llevaran a un desarrollo mas rápido y competitivo de esta área 
estratégica en Colombia. Por esa época se habían creado espacios en eventos científicos como el Congreso Colombiano de 
Biotecnología bajo la dirección de la Dra. Dolly Montoya Castaño de la Universidad Nacional de Colombia, que desde su versión 
del año 2002 y sobre todo en la del año 2008, habían abierto espacios para que se presentaran trabajos en áreas como la 
genómica, proteómica, nanotecnología y bioinformática. El resultado más evidente fue el reconocimiento de que en esta última 
área y como herramienta de apoyo a las otras tres, se presentaron múltiples trabajos tanto en forma oral como en poster, lo 
que mostró que tal vez el país ya contaba con una comunidad suficiente para que se justificará la organización de un Congreso 
dedicado exclusivamente al área de la bioinformática y la biología computacional.

Los acontecimientos que propiciaron la génesis del Primer Congreso Colombiano de Biología Computacional, se dieron en el 
año 2009 cuando me encontraba adelantando el programa de doctorado en la línea de bioinformática en la Universidad de 
Lisboa, Portugal y el Dr. Diego Riaño, que comenzó en esta área como investigador del grupo de bioinformática del Instituto 
de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia (IBUN), estuvo de visita en el IBUN mientras estaba vinculado como 
estudiante de doctorado e investigador en Potsdam, Alemania. A raíz de su visita es establecieron entre nosotros los primeros 
contactos que llevaron consolidar la idea de coordinar y hacer un Congreso periódico  y  nacional en bioinformática, tratando de 
convertirlo en el evento que reuniera a los investigadores a nivel nacional en el tema, para ver los avances y coordinar esfuerzos, 
como se pretendía desde el año 2002 cuando, con el auspicio de Colciencias, el grupo de Bioinformática lideró la realización 
primera reunión Nacional de investigadores sobre el tema. 

La concreción de la idea se debió a la capacidad y aciertos de muchos colegas que supieron responder, en un primer momento, 
al desafío de organizar en Colombia el primer congreso de bioinformática y biología computacional, particularmente la Dra. Silvia 
Restrepo de la Universidad de los Andes quien me acompañó en el Comité Coordinador, la Dra. Dolly Montoya, el Dr. Diego Riaño 
Pachón, el Dr. Luis Fernando Cadavid, la Dra.  Adriana Bernal, el Dr Luis Fernando Niño, el Dr. Andrés Pinzón y la profesora María 
teresa Reguero del Centro del Bioinformática del IBUN.

Después de las primeras aproximaciones entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes, se busco 
y se obtuvo la participación dentro de la organización de instituciones de diferentes partes el país, como las Universidades de 
Antioquia, del Cauca, Javeriana, del Quidío y del Valle, y centros de investigación como CENICAFE, CIAT, CorpoGen, CORPOICA 
y FIDIC, instituciones en las que se adelantaban investigaciones en esta área del conocimiento y que al vincularse, contribuyeron 
enormemente al éxito del Congreso gracias a las ventajas que significó la unión y compromiso entre dichas instituciones.
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Esto fue el inicio de un ejercicio donde la construcción colectiva dio como resultado la reunión de talento humano que aceptó 
el desafío de  organizar el  Primer Congreso Colombiano de Biología Computacional, con el propósito fundamental de conocer, 
reconocer y compartir, con los sectores académico, industrial y gubernamental, los resultados de los proyectos de la investigación 
y los desarrollos realizados en Colombia y en el exterior en esta área tan importante para el fortalecimiento de estos sectores. Sin 
embargo, eran muchos y muy complejos los retos que el grupo  identificó dentro de los que destacaban: la financiación del evento, 
los aspectos logísticos, la capacidad de convocatoria que se debería tener para que el Congreso tuviese éxito no solo nacional 
sino de contar con la participación de conferencistas internacionales, entre otras. Finalmente la Universidad Nacional de Colombia 
y la Universidad de los Andes fueron las instituciones organizadoras y principales financiadoras del Congreso, pero es importante 
destacar que se contó adicionalmente con el el patrocinio de la Universidad del Quidío, de Microsoft Research, de ICETEX, de 
CorpoGen y de Roche, entre otros.

 Una primera decisión estuvo encaminada a establecer el nombre con el que se conocería el congreso que, al que como es de 
conocimiento de toda la comunidad, se le designó como: Primer Congreso Colombiano de Biología Computacional, después de 
la clásica discusión académica sobre los términos bioinformática y bilogía computacional, que termina en mi opinión casi siempre 
en un empate y que para este caso se definió democráticamente a través de un votación. Simultáneamente el grupo se dio a la 
tarea de concebir un slogan que identificara cabalmente el propósito del Congreso, decidiéndose por: “Una respuesta integral al 
conocimiento de la biodiversidad colombiana”, que como consenso se adopto en reconocimiento a la potencialidad que tiene la 
bioinformática y la biología computacional de aportar al conocimiento y uso sostenible de nuestra biodiversidad.

Mesa de honor. Inauguración Primer Congreso Colombiano de Biología Computacional. De izquierda a derecha: Emiliano Barreto-Hernández 
(Coordinador del Congreso, Universidad Nacional de Colombia), Luis Fernando Cadavid (Director Instituto de Genética, Universidad Nacional de 
Colombia), Luis Fernando Niño (Director de Investigación, Universidad Nacional de Colombia- Sede Bogotá), Silvia Restrepo (Coordinadora del 

Congreso, Universidad de los Andes) y Gustavo Buitrago (Director Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional de Colombia).
FOTO DE MARCO PAGNI. Instituto Suizo de Bioinformática, 

conferencista invitado.

Adicionalmente, como producto de las reflexiones del grupo 
se identificaron las áreas temáticas que se abordarían en el 
Congreso, seleccionando las siguientes: Análisis de secuencias 
y genómica comparativa, Filogenia y evolución, Biología de 
sistemas, Estructura y función de proteínas y Salud y Biología 
computacional. Se diseñó un programa provisional que 
contemplaba la presentación de los resultados investigativos y 
las ofertas tecnológicas, en distintas modalidades: Conferencias 
plenarias, mesas redondas, trabajos orales cortos y sesión de 
posters 
Fue así como el Primer Congreso Colombiano de Biología 
Computacional se realizó del 23 al 25 de marzo de 2011, en la 
biblioteca Virgilio Barco de Bogotá, Colombia.

Este evento contó con conferencistas reconocidos 
internacionalmente como: el Dr. Kostas T. Konstantinidis 
(Environmental Microbial Genomics Laboratory, Georgia 
Institute of Technology. USA); Jessica C. Kissinger (Department 
of Genetics, Center for Tropical and Emerging Global Diseases 

and Institute of Bioinformatics, University of Georgia, USA.); 
Marco Pagni, (Swiss Institute of Bioinformatics); Jennifer List-
Garten (Microsoft Research, USA); Rodrigo López,  (European 
Bioinformatics Institute, UK), Goran Neshich (Computational 
Biology Research Group, Brazilian Agricultural Research 
Corporation- EMBRAPA. Campinas, Brasil); Jason Papin 
(Department of Biomedical Engineering, University of Virginia. 
USA) y Fernando González Nilo (Centro de Bioinformática y 
Simulación Molecular Universidad de Talca, Chile). 

El éxito del Congreso se puedo evidenciar al analizar algunas 
cifras que lo ilustran con claridad: se inscribieron 250 
profesionales provenientes de industrias, CENIS, Universidades 
y Centros de Investigación nacionales e internacionales; se 
contó con la presencia de 8 conferencistas internacionales 
procedentes de Estados Unidos, Suiza, Brasil, Chile e Inglaterra; 
expositores de trabajos cortos originarios de Colombia, 
Alemania, México y Brasil y porque se consolidó como un 
evento en el que coexistieron e interaccionaron una diversidad 
de enfoques y metodologías pero sin lugar a dudas una de 
las conclusiones más evidente fue que en la bioinformática 
y la biología computacional no tienen cabida las verdades 
absolutas o definitivas. 

El Congreso cumplió con una misión  y un destino al 
reconocer la pluralidad de proyectos en bioinformática y 
biología computacional que se realizaban en Colombia,  
en transcender la individualidad de las aproximaciones 
investigativas hacia una actividad que fuese compartida en un 
escenario de conocimiento y reconocimiento de las fortalezas 
que presentaban los grupos de investigación en en el área en 
nuestro país y, adicionalmente, que era posible la coexistencia 
e interacción entre investigadores. Un aspecto importante 
evaluado positivamente por los participantes estuvo a cargo de 
los conferencistas internacionales quienes se encargaron de 
mostrar los avances y retos en está área en el mundo. 

Con este primer congreso se emprendió un camino sin retorno 
para la investigación y desarrollo en bioinformática y biología 
computacional en nuestro país y por ende, no puedo dejar de 
hacer un especial reconocimiento y sentimientos de gratitud 
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Foto grupo de participantes del  Primer Congreso Colombiano de Biología Computacional, Marzo de 2011

Memorias Primer Congreso Colombiano de Biología Computacional, 
Marzo de 2011

a los integrantes de los Comités que hicieron posible  que el  
Primer Congreso Colombiano de Biología Computacional fuese 
todo un éxito: Silvia Restrepo Restrepo del Comité  Coordinador; 
Adriana Bernal, Luis Fernando Cadavid, Dolly Montoya 
Castaño, Andrés Pinzón  Velasco., Diego Mauricio Riaño 
Pachón y Ma. Teresa Reguero Reza  del Comité Organizador; 
a los investigadores Juan Fernando Alzate, Carlos Muskus, 
Omar Triana, Mauricio Corredor, Adriana Bernal, Diego Mauricio 
Riaño, Silvia Restrepo, Patricia Vélez, Jorge Enrique Gómez, 
Felipe García , Irene Tisher, Pedro Antonio Moreno, Janneth 
González, Emiliano Barreto,  Luis Fernando Cadavid, Liliana 
López. Dolly Montoya, Luis Fernando Niño, Andrés Pinzón, 
Edgar Antonio Reyes, Luz Mary Salazar, Ma. Teresa Reguero, 
Marco Cristancho, Sarah Ayling, Joe Tohme, Patricia del Portillo, 
Ma. Mercedes Zambrano. Leonardo Mariño y Manuel Alfonso 
Patarroyo, vinculados a las Universidades de Antioquia, de los 
Andes, del Cauca, del Quindío, del Valle, de la Javeriana y de la 
Universidad Nacional de Colombia, Cenicafé, CIAT. CorpoGen, 
CORPOICA y FIDIC quienes integraron el Comité Científico.

El Primer Congreso Colombiano de Biología Computacional fue  
una tarea gratificante y una oportunidad para valorar la solidez, 
calidad y pertinencia de los grupos que hacen investigación y 

desarrollo en bioinformática y biología computacional en Colombia, pero también el inicio de un desafío futuro orientado a continuar 
impulsando  el fortalecimiento, la proyección  y la creación de redes de investigación para transformar los viejos paradigmas de  
aislamiento que aún prevalecen entre algunos de los grupos de investigación nacionales.

Una última reflexión está encaminada a dejar constancia de que la experiencia en la creación y organización del Primer Congreso 
Colombiano de Biología Computacional fue larga, compleja y difícil, pero constituyó un fructífero recorrido esencial para impulsar 
la convivencia, el avance y conectividad entre los grupos de investigación, factores indispensables para el progreso y desarrollo 
de esta área en Colombia. El reto que a futuro nos espera es el cambio de atreverse a transitar de lo individual a lo colectivo.
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ii congreso colombiano 
de biología 
computacional y 
bioinformática,
Manizales

Comité Científico Nacional
Luis F Castillo, PhD
Universidad de Caldas

Comité Científico Nacional
Gustavo Isaza, PhD
Universidad de Caldas

La Bioinformática y Biología Computacional son áreas del 
conocimiento que han surgido debido a los avances que se 
han tenido en las Ciencias Biológicas y su integración con las 
Ciencias de la Información, de donde se han obtenido millones 
de datos que requieren ser organizados y sistematizados, 
para comprender los fenómenos asociados a los organismos 
vivos, desde su evolución, comportamiento en los diferentes 
ecosistemas, hasta las aplicaciones que se pueden derivar de 
dicho análisis

En Colombia el principal referente es el Plan de Desarrollo 
Nacional 2010-2014(Departamento Nacional de Planeación, 
2011), en el cual se plantean las locomotoras de crecimiento, 
mediante las cuales el presente gobierno define los sectores 
o actividades económicas que se priorizarán en los cuatro 
años de vigencia del mismo. Las cinco locomotoras definidas 
incluyen (i) nuevos sectores basados en la innovación, (ii) 
agricultura y desarrollo rural, (iii) vivienda y ciudades amables, 
(iv) desarrollo minero y expansión energética, (v) infraestructura 
de transporte.

En la primera locomotora cabe resaltar la necesidad de 
promover el desarrollo de sectores emergentes basados en 
la innovación; el cual resalta las tecnologías de la información 

y telecomunicaciones, y la biotecnología, entre otros. Para 
lo cual se han planteado estrategias que permitan generar 
conocimiento que pueda ser aplicado a los procesos productivos 
y a la solución de problemas que afectan a la comunidad. Lo 
cual requiere la formación de recurso humano, financiación 
de proyectos y organización de una institucionalidad que 
promueva la investigación y la innovación.

La bioinformática se convierte en un factor crucial dentro de 
la política nacional para EL DESARROLLO COMERCIAL DE 
LA BIOTECNOLOGÍA A PARTIR DEL USO SOSTENIBLE DE 
LA BIODIVERSIDAD, porque puede apoyar el proceso de 
búsqueda y descubrimiento de moléculas, genes o ingredientes 
activos que estén presentes en nuestra biodiversidad, de 
manera que a través de la biotecnología puedan ser producidos 
industrialmente sin tener que recurrir al uso “extractivo no 
sostenible”.

Por lo tanto la política para el desarrollo comercial de la 
biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad 
expresada en el CONPES 3697 (CONPES, 2011) propone 4 
estrategias para alcanzar este propósito:

- Mejorar la capacidad institucional en el desarrollo comercial de 
la biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad, 
específicamente de los recursos biológicos, genéticos y sus 
derivados. 

- Desarrollar un conjunto de instrumentos económicos para 
atraer inversiones públicas y privadas para el desarrollo 
de empresas y productos basados en el uso sostenible 
con fines comerciales de la biodiversidad, específicamente 
de los recursos biológicos, genéticos y sus derivados y la 
biotecnología.

- Adecuar y revisar en el marco normativo relacionado 
con el acceso a los recursos genéticos, con la producción 
y comercialización de medicamentos biotecnológicos y 
productos fitoterapéuticos.

- Evaluar la creación de la empresa nacional de bioprospección.
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Uno de los aspectos sobre los cuales se fundamenta el esfuerzo del país para el fortalecimiento de este campo, está basado 
en los datos del Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia – SiB, analizados para el Informe sobre el Estado de 
los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente 2009, en donde se describe que los departamentos con mayor número de 
especies conocidas son Quindío, Risaralda, Caldas, Cundinamarca, Valle, Antioquia y Boyacá, los cuales están ubicados dentro 
de la región Andina. Esto es coincidente con los datos de IDEAM (2002) donde se indica que la mayor cantidad de especies en 
Colombia se encuentra concentrada en la región Andina con cerca de 10000 especies, seguida por 6800 en la región Amazónica, 
7500 especies en la región Pacífica, 3429 especies en la región Caribe, 2200 especies en la región de la Orinoquia y 824 especies 
en la región insular (Salazar-Holguín et al, 2009).

El Segundo Congreso Colombiano de Biología Computacional (CCBCOL), tuvo como objetivo principal socializar las actividades 
y resultados de investigación y desarrollo en biología computacional y áreas afines, en el ámbito colombiano, como base para 
promover la identificación y desarrollo de proyectos nacionales con posible colaboración e impacto internacional.

En el 2o CCBCOL (2013) realizado en la ciudad de Manizales, entre la Universidad de Caldas, BIOS y Cenicafé;  se presentaron 
los avances logrados en investigación en biología computacional y áreas afines en Colombia y sus relaciones y alcances a 
nivel internacional, donde se identificaron debilidades y fortalezas en lo relacionado con la infraestructura, la formación de 
investigadores y las proyecciones de desarrollo de la biología computacional en Colombia, se avanzó en el establecimiento de 
acuerdos que permitan la integración de la infraestructura, la cooperación y el desarrollo de proyectos de investigación pertinentes 
y competitivos, nacional e internacionalmente, se articularon relaciones entre Grupos de investigación y Servicios en biología 
computacional y áreas afines existentes en Colombia y sus relaciones nacionales e internacionales, en concordancia, se facilitó 
el contacto entre científicos de múltiples disciplinas (ciencias de la computación, biología, matemáticas, estadística, química, 
etc.) que adelantan investigación en biología computacional y área afines en el país.  Estos logros en la comunidad han permitido 
generar las bases sobre las que se pueda conformar la Sociedad Colombiana de biología computacional. Otro logro importante y 
articulado con este evento, fue la articulación BIOS.

El llamado a resúmenes (abstract) se desarrolló sobre un conjunto de Áreas Biológicas de Interés divididas por tracks, así:
- Sequence analysis
- Next generation sequencing
- Comparison and alignment methods
- Motif, gene and signal recognition
- Molecular evolution
- DNA twisting and folding
- High-throughput data analysis (transcriptomics, proteomics, etc)
- Phylogenetics and phylogenomics
- Determination or prediction of the structure of RNA and proteins
- Gene expression data analysis
- Identification of metabolic pathways
- Functional genomics
- Biomarker identification
- Molecular docking and drug design
- Computational problems in genetics such as linkage and QTL analysis, linkage

- desequilibrium analysis in populations, haplotype determination, SNPs
- Molecular and cellular interactions
- Emergence of properties in complex biological systems
- Visualization of biological systems and networks
- Data and software integration
- Biomedical ontologies
- In silico optimization of biological systems
- Metabolic engineering applications
- Cell simulation and modeling
- Metabolic, regulatory and signaling models/ networks: properties, dynamics,

Uno de los logros importantes de esta edición del congreso, ha sido la publicación del volumen de las contribuciones aceptadas 
en la editorial Springer http://www.springer.com/us/book/9783319015675, después de un riguroso proceso de revisión en el que 
se aceptaron 54 artículos para la publicación de 119 contribuciones presentadas.

En concordancia, también se desarrollaron los siguientes workshops y tutoriales:
Bioinformática Estructural
Reconstrucción y Análisis de Redes Biológicas
Complejidad en Sistemas Biológicos
Taller de Ensamblaje
Taller de Pipeline Bioinformático

Resumen gráfico del evento
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Asistentes 280 
Presentaciones Memorias Springer (54)

Posters (21)

5 Invitados Internacionales

Foto izquierda el Dr. Luis fernanado Castillo con algunos miembros del comité de instalación. Foto derechas de izquierda a derecha: Jorge 
Eduardo Rojas Giraldo, alcalde de Manizales; Mauricio Rodríguez Rodríguez, director general del Centro de Bioinformática y Biología 

Computacional de Colombia (Bios); Ricardo Gómez Giraldo, rector de la Universidad de Caldas, y Alexánder Sánchez, jefe de la Unidad de 

Desarrollo Económico de Caldas. En el Hotel Carretero se realizó el segundo Congreso Colombiano de Biología Computacional y Bioinformática

Tabla de invitados

Estadísticas generales

Invitado

País Autores

Procedencia Temática

Victor Guallar

Aimos Bairoch

Marcelo Marucho

King jordan

Leonardo Marinho 

Argentina
Brazil

Canada
Chile

Colombia
France

Germany
Japan

Korea, Republic of
Mexico

Netherlands
Spain

United Kingdom
United States

Venezuela, Bolivarian Republic of

2
2
2
3
306
3
1
3
1
4
1
4
2
12
1

Centro Supercomputación Barcelona

Universidad de Geneva

Center for Computational Biology at 
Washington 
University School of Medicine (Missouri 
State)

School of Biology at Georgia Tech 
and co-director of the PanAmerican 
Bioinformatics Institute

NCBI (National Center for Biotechnology 
Information)

Obteniendo una representación 
electrónica y atómica de la naturaleza

Plataforma centrada  en la interacción de 
proteinas

Aplicaciones Biomédicas, genes y 
terapias de las enfermedades (proteínas)

ChocoGen – Patrinomio Genético del 
Pacífico Colombiano 

Desarrollo de recursos genómicos para 
mejoramiento de la Uchuva”
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Fotografías de asistencia En la web y camiseta (T-shirt) del CCBCOL2
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BIOLOGÍA 
COMPUTACIONAL EN 
COLOMBIA: 
20 AÑOS DE HISTORIA

Nacimiento de la Bioinformática

Debido a la naturaleza de quienes la describen y de manera 
contraria a su objetivo, muchas veces la historia llega a ser un 
acto subjetivo. En este sentido, describir lo que para nuestro país 
es parte de la historia reciente de su ciencia puede fácilmente 
terminar siendo una mirada personal de la misma, por esta razón 
quiero resaltar la alta probabilidad de que a continuación algunos 
hechos y personas puedan escapar a esta mirada particular de la 
bioinformática y la biología computacional en Colombia. 

Comité Científico Nacional
Andrés Pinzón PhD. 
Grupo de Investigación en Bioinformática 
y Biología de Sistemas, Instituto de 
Genética, Universidad Nacional de 
Colombia. 

Algo más de 60 años nos separan de las primeras iniciativas que buscaron una confluencia entre las ciencias de la computación y las 
ciencias Biológicas. La mayoría de textos en bioinformática nos remiten a Margaret Dayhoff y a su Atlas de secuencias y estructuras 
de proteínas publicado en 1965, una publicación anual que buscaba compilar en un solo lugar todas las secuencias de aminoácidos 
conocidas. Para esta tarea Dayhoff tuvo a su alcance la IBM 7090 que además de permitir el análisis de las secuencias, le permitió 
también tabularlas, almacenarlas e imprimirlas, lo que le permitió a esta publicación, tal vez  sin pretenderlo, establecerse como la 
primera base de datos en biología molecular, a partir de la cual se derivaría en el año de 1983 la base de datos Protein Information 
Resource (1). Para ese momento, Margaret Dayhoff se encontraba adscrita al National Biomedical Research Foundation, (NBRF), una 
organización privada que buscaba “explorar los posibles usos de los computadores electrónicos en la investigación biomédica”, así 
como “proveer un ambiente en el que la computación y la biología se pudieran encontrar” (2). 

Robert S. Ledley (1926-2012).

La NBRF fue fundada por Robert S. Ledley, un ecléctico personaje, 
mitad dentista mitad físico teórico de la universidad de Columbia 
en Estados Unidos, quien para 1965 había ya publicado una 
monografía de 900 páginas titulada: “Uso de computadores 
en Biología y Medicina”[3], publicación que sin duda podemos 
considerar como el primer libro introductorio a la Biología 
Computacional.  Después de invitarle a unirse al equipo del 
NBRF, Ledley sugirió a Dayhoff que los computadores podrían 
ayudar a los bioquímicos en la determinación de secuencias 
de aminoácidos y así reemplazar de alguna manera el método 
experimental estándar de   la época.  

Aunque gracias a su  visionario texto Ledley bien podría ser 
considerado como padre de la biología computacional, años 
atrás algunos otros desprevenidos intentos buscaron asistir la 
investigación biológica por medios computacionales, uno de los 
más representativos y uno de los primeros de los que se tenga 
registro alguno, se llevó a cabo en el año de 1956 en el Laboratorio 
de Cristalografía de la universidad de Utrecht en Alemania, 
fundado y dirigido por el cristalógrafo Johannes Martin Bijvoet 
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1. http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/implement-watson.html

Leonardo Lareo (-2009)Johannes Martin Bijvoet (1892-1980) 

quien contaba con el  I.B.M calculating punch type 604 (4), en la época considerada una poderosa calculadora de alrededor de 640 
kilos de peso y 2 metros de altura, capaz de leer hasta 100 tarjetas perforadas por minuto y de ejecutar programas de hasta 60 pasos 
(5). Introducida por IBM en 1948 y producida de manera masiva por sus laboratorios en Amsterdam, esta máquina le permitió por 
primera vez al grupo de Bijvoet la implementación de transformaciones de Fourier de manera sistematizada en sus estudios para la 
determinación de las estructuras de las macromoléculas a partir de datos de cristalografía  de rayos X (4).

Para Ledley el Atlas de secuencias y estructuras de proteínas fue la materialización de su “visión futurista” en la que “los resultados 
e información biológica sería publicada electrónicamente en repositorios centrales de información”, visión no tan controversial como 
la de su afirmación de que los “computadores podrían diagnosticar pacientes en el futuro”, lo cual llevó a considerarle casi un hereje 
en los círculos médicos de la época (2).  Con toda seguridad Ledley, quien dirigió el NBRF hasta el año 2010, dos años antes de su 
fallecimiento, pudo ver con tranquilidad como su herejía empieza a hacerse realidad con “Watson” el complejo y robusto sistema 
informático de IBM capaz, entre otras cosas, de apoyar el diagnóstico médico mediante el análisis de millones de datos clínicos y no 
clínicos . 

2. http://www.gebix.org.co/
3. http://bios.co

Nacimiento de la Bioinformática en Colombia

En nuestro país, el inicio de la historia de la Biología Computacional podemos datarla 30 años después de las visionarias descripciones 
de Ledly y de los importantes trabajos de Dayhoff y Bijvoet. Esta historia ha sido revisada al menos un par de veces en la última década 
(6, 7), por esta razón considero más importante en esta oportunidad darle una mirada a lo que desde los años 2009-2010 hasta el día 
de hoy a acontecido de manera general en el ámbito bioinformático en nuestro país, salvo por un hecho que es fundamental resaltar y 
el cual considero que en las revisiones citadas nos ha faltado hilar a quienes alguna vez hemos escrito al respecto.  

Este hecho es la conformación del que puede ser considerado el primer grupo en Bioinformática de nuestro país en el año de 1996, 
el grupo de investigación en Bioquímica Computacional y Estructural y Bioinformática del departamento de nutrición y bioquímica en 
la Universidad Javeriana (PUJ) en Bogotá, fundado por  el doctor Leonardo Lareo, un visionario físico pionero  de la bioinformática  en 
nuestro país quién antes de establecerse en la  PUJ contaba ya con varios años de experiencia en el área en la Universidad del Valle y el 
Centro Internacional de Agricultura Tropical.  A L. Lareo podemos atribuirle también la que es tal vez la primera publicación internacional 
en biología computacional y bioinformática hecha en Colombia, registrada en 1999 en la base de datos Pubmed: “Sequence mapping 
in a three-dimensional space by a numeric method and some of its applications” (8).  En este artículo Lareo y Acevedo desarrollaron 
el marco conceptual y aplicado para la representación de secuencias de nucleótidos en un espacio de tres dimensiones: longitud de 
secuencia, posición del nucleótido en dicha secuencia y el número de veces que cada nucleótido aparece en ésta. Claro está que para 
la época existían ya en nuestro país otras publicaciones nacionales en el área, como el trabajo realizado por el doctor Pedro Moreno 
en teoría fractal aplicada al contexto biológico: “Modelo fractal del repertorio inmune de células B” (9), una línea de investigación que el 
doctor Moreno ha desarrollado exitosamente durante estos 20 años. 

Infraestructura

Como fue mencionado, revisiones anteriores han descrito de manera más o menos exhaustiva los hitos y personajes más relevantes en 
el área bioinformática en nuestro país hasta el año 2010, de éstos podríamos revisar aquí brevemente dos de ellos. 

El primero es el establecimiento del Centro Colombiano de Genómica y Bioinformática de Ambientes Extremos (GeBiX ) inaugurado 
en enero de 2008, uno de los esfuerzos más importantes de nuestro país para el establecimiento de una plataforma bioinformática 
y metagenómica para la caracterización de ecosistemas de ambientes extremos y el cual ha arrojado a la fecha alrededor de 20 
publicaciones científicas y siete tesis de grado. El segundo de ellos es el establecimiento del Centro Nacional de Secuenciación 
Genómica, oficialmente inaugurado en Septiembre de 2010 en la Sede de Investigación Universitaria (SIU) en la ciudad de Medellín y 
puesto en marcha como producto del trabajo mancomunado entre Colciencias, Laboratorios Roche S.A. y la Universidad de Antioquia.  
Éste centro de secuenciación fue creado como el primer eslabón dentro del proyecto de creación de un ecosistema biotecnológico 
nacional, que fue seguido por el que hasta el día de hoy es tal vez el hito más importante en la historia de la bioinformática en nuestro 
país, la puesta en marcha del Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia BIOS .



64 65

4. http://www.ingenieria.unal.edu.co/es/formacion/maestrias/ms-en-bioinformatica
5. https://sistemas.uniandes.edu.co/es/mbc

Aunque la idea de un Centro de Bioinformática Nacional estuvo rondando el imaginario nacional desde el año 2007, no fue sino 
hasta el 20 de Junio de 2013 que éste fue oficialmente inaugurado estratégicamente en la ciudad de Manizales, como una forma 
de descentralización de la investigación nacional que por lo general concentraba esfuerzos de este tipo en las grandes capitales 
del país.  BIOS cuenta en la actualidad con más de 40 empleados entre funcionarios e investigadores en su planta física, su 
infraestructura tecnológica es de alrededor de 15Tflops, que combina tecnologías de punta como co-procesadores Phi, con GPU y 
procesadores de alto desempeño. Si bien en el continente existen infraestructuras tecnológicas para la investigación más grandes 
que ésta, BIOS es definitivamente una de las más grandes de Latinoamérica dedicadas exclusivamente a las ciencias de la vida y 
en este sentido ha sido durante los últimos años un referente para la región, que ha atraído desde el comienzo el interés de líderes 
mundiales en tecnologías de la información, como Hewlett Packard, Intel y Microsoft.

Educación

Un factor de preocupación común derivado de las revisiones hechas por Restrepo y Benítez-Páez en 2009 y 2010 respectivamente, 
es el de la formación de investigadores en bioinformática y biología computacional, pues hasta entonces no existían en nuestro 
país programas formales en éstas áreas y apenas existían unos pocos cursos en bioinformática básica, principalmente en la 
Universidad Nacional, la universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia y la Universidad de 
los Andes. Sin embargo este panorama ha cambiado drásticamente en la actualidad, tanto con la oferta de cursos especializados 
en, por ejemplo, Biología de Sistemas y Bioinformática Translacional dictados en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, 
así como con tres programas completos de posgrado en el área.  El primero de ellos, la Maestría en Bioinformática , abierto en 
el primer semestre del 2013 en la Universidad Nacional de Colombia (UN), sede Bogotá, un programa pionero en nuestro país, 
orquestado conjuntamente por el departamento de Ingeniería de Sistemas, el Instituto de Biotecnología y el Departamento de 
química de la UN.  El programa tiene tres líneas de investigación: Biología funcional y estructural, Tecnologías computacionales en 
Bioinformática y Biología de Sistemas y se encuentra apoyado por cerca de 40 docentes y más de quince grupos de investigación.

El segundo de ellos, el programa de Maestría en Biología Computacional , anunciado inicialmente durante el primer Congreso 
Colombiano de Biología Computacional en el año 2011, por la Universidad de los Andes abre finalmente en el año 2014 sus 
inscripciones. Éste programa fue creado conjuntamente por los departamentos de Ciencias Biológicas, Ingeniería de Sistemas y 
Computación, Ingeniería Civil y ambiental y el departamento de Física. El programa cuenta también con tres líneas de investigación, 
la primera de ellas en el análisis computacional de macromoléculas, la segunda en el modelamiento y simulación de sistemas 
biológicos y finalmente la tercera en Técnicas computacionales.

El tercero de ellos, el programa conjunto de Maestría en Bioinformática y Biología Computacional  abierto en el año 2015 por 
la Universidad de Caldas, la Universidad Autónoma de Manizales,  la Universidad de Manizales y la Universidad Católica de 
Manizales, apoyados por la fundación Luker. Éste programa fue producto de un trabajo continuado que logró aunar las fortalezas 
de estas cuatro instituciones para ofrecer un programa de alta calidad en el área, aprovechando a su vez la presencia el Centro 
de Bioinformática y Biología Computacional en la región.

Por su parte, la Universidad de Antioquia cuenta con la línea de investigación en Biología Computacional, asociada al posgrado en 
Biología. En esta linea cuenta con dos curso, Biología Computacional básica y Biología computacional avanzada.
A estos hechos podemos sumar también continuados diplomados y cursos en Biología de Sistemas, Bioinformática general, 
análisis de datos específicos (por ejemplo RNA seq), ofertados periódicamente por la Universidad Javeriana, la Universidad 
Nacional, Corpogen y la Universidad de los Andes, entre otros, los programas de formación en distintas áreas ofrecidos por 
BIOS,  y los grupos PECET y GEBIOMIC de la Universidad de Antioquia, así como la reciente iniciativa de más de cinco grupos de 
bioinformática y biología computacional de la Universidad Nacional de Colombia, para la conformación de una alianza en biología 
computacional que busca optimizar sus recursos computacionales y de investigación.

En retrospectiva, aunque no descritos de manera exhaustiva los últimos cinco años han sido de grandes avances para la 
investigación en bioinformática y biología computacional en nuestro país.  la presencia de tres nuevos programas de posgrado 
específicos, un centro Colombiano de bioinformática y biología computacional, un centro nacional de secuenciación genómica 
y éste, un tercer congreso Colombiano  de Biología Computacional, son sin lugar a dudas grandes avances en un corto periodo 
de tiempo, y son a la vez muestra del compromiso no solo del gobierno nacional, sino de la comunidad académica con el 
desarrollo del área, iniciativas que sin lugar a duda seguirán colocando a nuestro país a la vanguardia de esta área en la región 
latinoamericana.
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Introducción

Nuevos descubrimientos nos dejaron recientemente 
sorprendidos: un nuevo código genético oculto en vía a ser 
dilucidado (1, 2) y algunos ncRNAs que presentan traducción 
sin estar en un aparente ORF (3). Años atrás los descubrimientos 
sobre todas las enormes variantes de RNA y sus metilaciones 
nos confirman que será necesario mucha más información e 
investigación para dilucidar la verdadera relación entre lo digital 

y analógico de la información genética, epigenética y molecular dentro de las células. Adicional a ello los avances tecnológicos 
nos dejan perplejos sobre aparatos y equipos para desentrañar, genomas y proteómas completos a velocidades enormes. Existen 
equipos que ya realizan el secuenciamiento de un genoma completo en cuestión de horas, incluida la anotación o proteómas, que 
ya se podrán obtener en una semana. 

Estamos frente a la acumulación de información jamás vista por la especie humana. Servidores que hablarán todos los idiomas 
almacenados en teraflops y petaflops (entendiendo flop como sigla del inglés para FLoating-point Operations Per Second). Ya 
no hablamos de cantidad de información (en bits) sino más bien de performance o eficiencia para analizar esos yottabits o mejor 
Yottabytes (1 byte son 8 bits o sea un yottabyte es 1024 bytes). El Big Data es el ahora y será una historia contada ya en cuestión 
de unos cuantos años, pues ya sabemos cómo producir mucha información. El problema será como analizarla lo mejor y más 
eficientemente posible. Ante estos avances, los países desarrollados tienen la sartén por el mango en cuanto el almacenamiento 
de la información: en el siglo XX eran propietarios del 95% de las principales revistas científicas, y en el siglo XXI, dueños de un 
porcentaje parecido en el almacenamiento de la información. Pero en el segundo caso mucha de esa información es pública. 
¿Cuál será la esperanza científica para los países que aún no alcanzamos el mundo desarrollado, al menos en bioinformática o 
en biocomputación?

Recordemos que con el surgimiento de la bioinformática cambió completamente la forma de hacer biología. En esas 
transformaciones contribuyeron especialmente la inserción de la química computacional, la ingeniería de software y los avances 
en matemáticas y estadística computacionales, haciendo de la bioinformática un abordaje completamente diferente para estudiar 
la vida, especialmente el mantenimiento de la vida humana. La industria farmacéutica y la biotecnología no pueden prescindir hoy 
día de los avances en genómica y proteómica para generar una medicina más personalizada; no obstante, el problema es que no 
todas las compañías compartirán sus descubrimientos en moléculas y software (4).

El reto para nuestros países

En América Latina, una región mega-biodiversa, aún no sabemos cómo empoderarnos de toda nuestra información biológica, a 
veces sin legislación clara para algunos países o ahogados en cientos de artículos de reglamentación para otros; sin herramientas 
científicas a veces y sin presupuesto suficiente para invertir en protección, salud y prevención, entre otros. Ante ello, tenemos 
un papel crucial: aprovechar el conocimiento actual para los años por venir con el propósito de participar en la carrera de los 
avances tecnológicos (cerrar la brecha) y de apropiarnos de toda la información de nuestras reservas biológicas (sin excepción 
la humana) para no seguir perdiéndola de forma irrisoria sin hacer nada. O nos responsabilizamos de toda la información de 
nuestra biodiversidad o dejaremos pasar nuevamente un momento crucial en la historia de la ciencia. Ese reto de nuestros países 



68 69

latinoamericanos, en vías reales de desarrollo en la biología computacional y la bioinformática, ya es una realidad en países no 
desarrollados como Indonesia, Malasia, Tailandia e India. Los cuatro, países tropicales. En nuestro continente el tema lo lidera 
Brasil. ¿Y los restantes países? ¿Será que la bioinformática puede contribuir en el desarrollo o es una aparente ilusión tecnológica? 

En ciencia la cuestión no es de creer o no. Los resultados son la base del trabajo futuro. La bioinformática y la biología computacional 
nos propusieron avances sorprendentes sobre las mejoras de nuestra salud y eso no fue una promesa. Un simple ejemplo de esos 
resultados es el del programa Inglés del desarrollo de 100.000 genomas (5): la personalización diagnóstica y la personalización 
terapéutica. Esos avances ya podrán ser utilizados en unos cuantos años, y muchos pacientes en este país serán tratados en un 
futuro no muy lejano sobre esa base tecnológica.

A nadie le cabe duda hoy en día que la bioinformática va más rápido que la biotecnología, y es que ha sido precisamente la 
bioinformática la que le dio un desarrollo más veloz a la biotecnología. Lo que quiere decir que con estas dos disciplinas unidas 
se puede lograr desarrollos tecnológicos y resultados sorprendentes para las mejoras en nuestra salud, bienestar, calidad del 
aíre, el agua y el suelo. De otra parte la nanotecnología propone alternativas importantes en terapéutica haciendo blanco con 
objetivos moleculares sobre tejidos específicos, abandonando el concepto de regadera en los tratamientos, y permitiendo así 
ahorrar insumos, gastos en tratamiento, tiempo en resultados y finalmente lo más importante: salvaguardar más vidas. El ejemplo 
más importante lo tiene en sus manos la industria farmacéutica, con la denominada fármaco-genómica que marcará el avenir de 
la fabricación de nuevos medicamentos muy distintos a los que todavía consumimos hoy. Si aproximadamente 25.000 genes del 
ser humano no se expresan igual en cada individuo, no tiene sentido consumir sustancias en tratamientos estandarizados entre 2 
y 10 modelos simples para 7.000 millones de personas. 

Surge entonces la pregunta sobre el futuro de nuestro subcontinente: ¿están preparadas las industrias farmacéuticas 
latinoamericanas para estos desarrollos tecnológicos? Si lo están, serán industrias líderes que competirán con las de los países 
desarrollados; de no ser así, su futuro será incierto. Mejor aún, una medicina apropiada a las necesidades de nuestras poblaciones 
y genomas estará más adaptada a las industrias farmacéuticas nuestras. Sin embargo, recordemos los logros mundiales en 
la fabricación de vacunas, las cuales, en principio, no fueron desarrolladas por nuestros países. El ejemplo más claro fue el 
desarrollo de la vacuna de la fiebre amarilla, que hoy tenemos la capacidad de fabricar, pero que debemos importar desde países 
desarrollados hacia varios de nuestros países, pues fiebre amarilla no da en Europa o Norteamérica. Lo mismo sucede hoy con 
el Dengue, Chicunguña o Ébola, que genera muertos en nuestras regiones, pero los desarrollos tecnológicos para su prevención 
siguen siendo importados. Parece ser que la regla para nuestros países sigue siendo: “es mejor importar tecnología que crearla; 
o, es mejor copiar o reproducir tecnología que inventarla”.

Genómica

Grandes bases de datos mundiales albergan miles de genomas, desde bacterias, como PATRIC (6), y de humanos, como 1000 
Genomes (7). En la primera se encuentran varios genomas bacterianos de pacientes latinoamericanos, y en la segunda reposan 
ya genomas de latinoamericanos y hasta 60 genomas colombianos (de Antioquia). Sin embargo, en esos avances hay mucho 
trabajo por hacer y aunque en tales genomas la materia prima es nuestra, ellos no fueron ensamblados por nuestra propia 
tecnología. Más aún, son pocos los Latinoamericanos que ponen sus manos en investigar sobre esta información que es nuestra. 
Salvo algunas excepciones, la regla no ha sido la apropiación de nuestra biodiversidad usando la genómica, o ésta sigue siendo 
construida por quienes tienen la tecnología, por una simple y sencilla razón: inversión. Tenemos hoy el patrimonio científico, 

pero algunos de nuestros gobiernos aún creen que invertir en ciencia y tecnología de punta no solo es un capital de exagerado 
riesgo, sino quizás un capital a pérdida.  La industria Latinoamericana podría ser una excelente alternativa para la búsqueda de 
inversión, pero nuestros científicos e industriales marchan sobre planos tan diferentes: la genómica puede ser ciencia ficción para 
algunos inversionistas locales, pero para algunos de nuestros estudiantes en biología, bioingeniería y hasta ingeniería de sistemas 
construir y emplear un genomsa comienza a ser rutina. Por otro lado, es de conocimiento público que no solo inversionistas 
latinoamericanos invierten en universidades americanas, sino que ya lo hacen en proyectos de genómica internacionales. Sin 

embargo, hay ejemplos que están cambiando ese paradigma 
y no todo es desconocimiento en nuestros inversionistas 
Latinoamericanos, como el caso de la alianza BROAD-Instituto 
Nacional de Medicina Genómica de México. Esto puede ser 
incluso una experiencia de aprendizaje común para después 
revertir ese aprendizaje en nuestro patrimonio y en nuestra 
gente (8), especialmente en aspectos claves tales como los 
que se mencionan en uno de sus videos: “cerrar la brecha 
tecnológica” (9). El asunto hoy no es importar tecnología, 
es crearla, y en este sentido la computación y la genómica 
pueden ser un despertar que impulse nuestra investigación y 
nuestra ciencia. Algunos proyectos de genómica han fallado 
en nuestros países por la compra de tecnología sin tener aún la 
inversión garantizada para 5 o 10 años, como mínimo. 

Proteómica

Brasil, Argentina, Chile y México ya cuentan con institutos o unidades exclusivas en proteómica, que la consideramos con 
transcriptómica, la gran segunda revolución de las ómicas. Incluso Brasil ya tiene la Sociedad Brasileira de Proteómica (10). 
Es decir, después de pasar por congresos nacionales de Bioínformática y Genómica, ya tiene congresos de proteómica (11), 
haciendo alarde ya no de un Brasil de la bioinformática o la biología computacional o la genómica, sino de un Brasil de la 
Proteómica como lo titula un artículo en Proteomics (12). El mismo caso sucede en México donde ya se cuenta con una Sociedad 
Mexicana de Proteómica (13). Ello demuestra que la apropiación científica del conocimiento de punta en Latinoamérica no es 
difícil cuando hay inversión para apropiación. Tenemos la capacidad de absorber conocimiento fácilmente y revertirlo en nuestros 
estudiantes y profesionales, sin embargo en este caso se recalca nuevamente que mientras más compleja sea la ciencia más 
difícil es hacerla entender a nuestras instituciones y entidades gubernamentales. Parece evidente que nuestros gobernantes 
tiene claro que es necesario hacer inversiones para educación de alto nivel como lo es en maestrías y doctorados nacionales 
o internacionales, pero no parece muy claro por qué en algunos países la inversión solo debe llegar hasta allí y no continuar 
incentivando la investigación. Nuevamente el ejemplo anterior de la genómica podría cambiar la mirada de los inversionistas 
latinoamericanos y las industrias farmacéuticas regionales pueden seguir el ejemplo de países desarrollados, que utilizan con 
éxito la biotecnología, el ADN recombinante y la transgénesis como es el caso nuestro de la farmacéutica BIOSIDUS en Argentina 
(14). Para la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas éste sería un gran reto, no solo en lo biológico sino también 
en lo computacional. Sin querer desmeritar el papel de esta asociación, al hacer una búsqueda en su página web las palabras 
genómica y proteómica aún no aparecen como tema. Bien es cierto que patentamos muy poco en la industria Latinoamericana 
por la falta de actualización de los modelos de investigación y desarrollo industrial.
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Transcriptómica y epigenómica

No es necesario crear para cada ómica un instituto o laboratorio, aunque ese sea el caso a seguir en algunos países desarrollados. Sin 
embargo, genómica, proteómica y transcriptómica son temas interrelacionados para muchas instituciones mundiales que no requieren 
independizar siempre. De hecho el mismo principio tecnológico y computacional se utiliza para obtener genomas y transcriptomas, 
por tanto, la integración digital (Next Generation Sequencing) con lo analógico (3D de RNA y proteínas) será crucial en la dilucidación 
de nuevos códigos a ambos niveles. La transcriptómica se ha desarrollado enormemente, dado que hoy sabemos de la existencia de 
una enorme cantidad de ncRNA (no codificantes) que regulan un gran conjunto de funciones. Pensábamos no hace más de 15 años 
que esas funciones estaban casi completamente reservadas a las proteínas; el asunto de los intrones sonaba más como algo peculiar 
que como un asunto clave. Y efectivamente hoy sabemos que existe toda una nueva genética molecular basada simplemente en RNA, 
que las mutaciones no son solo un asunto de nucleótidos de DNA sino que subyace en él un nuevo tipo de mutación efectuada por 
metilaciones, acetilaciónes (epigenética), entre otras, que comparte con el mismo RNA. 

La epigenómica es quizás uno de los campos con más futuro para estudiar algunas enfermedades y la nutrición de la población 
Latinoaméricana que ha padecido enormes dificultades. Pues bien, los primeros estudios en epigenética, demostraron que una 
hambruna en la población sueca de Overkalyx causó daños irreparables en las generaciones siguientes, padeciendo las consecuencias 
heredadas de sus ancestros (15, 16, 17). ¿Cómo será el caso de nuestras poblaciones Indoamericanas que han padecido más de 500 
años de sufrimientos y vicisitudes? ¿Qué cambios epigenéticos específicos han padecido nuestras poblaciones? En la genética clásica 
los genes se pasan de padres a hijos sin sus experiencias, pero la epigenética nos demuestras que las experiencias de padres e hijos 
pasan de generación en generación. Tenemos entonces ya nuestro propio laboratorio genómico para estudiar la población, pues son 
nuestras propias experiencias las que determinaran nuestros genomas. Según este descubrimiento estamos frente a un problema 
genómico particular, una verdadera razón específica para entendernos y para saber por qué los Latinoamericanos somos como somos 
y no como deberíamos ser. Hay allí un motivo para abordar la medicina, la agronomía y la veterinaria como un asunto particular para 
generar nuestra propia información. Somos epigenéticamente las experiencias que vivimos, lo que comemos (nutri-epi-genómica) y lo 
que sentimos.

Metabolómica, Metegenómica y otras ómicas

Estas áreas no solo se han desarrollado con componentes del metabolismo (legado de la bioquímica), como enzimas, sustratos y 
productos, sino igualmente dilucidadas también desde la formulación de ellas mismas, así como también por el desarrollo de otras 
nuevas ómicas como son la lipidómica, sacarómica y la generación de microbiomas con metagenómica. Por ejemplo para cuenta a 
donde hemos llegado en el caso del humano y los animales, no solo somos nuestros genes enfrentados a lo que comemos, sino que los 
microorganismos que portamos sobre nuestro cuerpo también limitarán o favorecerán nuestra nutrición y fenotipo. El microbioma es un 
tema nuevo que ha desarrollado nuevas áreas de la bioinformática y la biología computacional, especialmente perfeccionado hoy por la 
metagenómica, permitiendo identificar cientos de especies bacterianas no cultivables de ambientes incluso extremos, en el suelo, aire y 
agua. Nuestros países deben tener los microbiomas más grandes de la Tierra. Bacterias, protistas, virus y hongos aún están en proceso 
de ser repertoriados ya no a nivel de 16S o 18S, mejor aún, a nivel de su genoma y su proteóma. Queda mucho trabajo por lograr 
algo promisorio a este nivel, sin ser menos importante que las tres ómicas anteriores. Para sorpresa nuestra, instituciones como NASA 
están empleando al metagenómica para demostrar que hay microorganismos a varios kilómetros más allá de las atmosfera oxigenada 
(troposfera), donde pueden permanecer suspendidos días, meses y hasta años (18). La troposfera tropical tiene más kilómetros y 
seguro más biodiversidad que la de los países templados. Podríamos pensar que ya estas ciencias tan lejanas de la Tierra como 

la astrobiología, solo estarán reservadas para unos pocos países 
privilegiados: ¿excusas? Por esa razón dos países privilegiados 
Latinoamericanos tienen dos de los mejores telescopios del 
mundo en Chile e inversiones en la Estación Espacial Internacional 
como Brasil. Sí, en este caso nuevamente podríamos decir que 
las inversiones de poca ganancia como son en astronomía e 
investigaciones espaciales estaba reservada para privilegiados: 
Australia, India y China que tienen musculo económico no están 
allí. Pero, Australia, India y China son países desarrollados en 
bioinformática y biología computacional. Necesitaremos mucha 
mano de obra en Latinoamérica para estudiar más metabolómica, 
lipidómica, metagenómica, interactómica, psicogenómica, 
neurobiómica, nutriómica, fluxómica, epigenómica, teratómica y 
tantas ómicas que faltan quizás por aparecer (19). 

Biología de Sistemas

Como su denominación lo establece la biología de sistemas elabora el modelamiento computacional y matemático de los sistemas 
biológicos. Por lo tanto, la integración de las ómicas por la biología de sistemas no se hacía esperar. Incluso antes de ser una realidad 
la genómica, los institutos de Biología de Sistemas ya eran un hecho en los países desarrollados, previendo el futuro. Igualmente es 
claro que la generación de demasiadas ómicas podría desintegrar el análisis, que es contrario al propósito de la biología de sistemas 
(integración). Hay todavía muy pocos institutos o centros de biología de sistemas en Latinoamérica a diferencias de los que ya hay en 
países no desarrollados como Irán, Turquía, Malasia o Pakistán, entre otros (20). Esta área al igual que las nuevas ómicas son nuevas 
áreas promisoria para nuestros países. Qué tenga conocimiento, solo Chile, México y Brasil tienen un centro o instituto de biología de 
sistemas que para el caso chileno combina con la nanotecnología (21), pero es de recalcar que también México ha sido un país líder en 
el estudio de sistemas complejos a nivel mundial, previamente incubado también, en buena medida en Latinoamérica por los chilenos 
Humberto Maturana y Francisco Varela; considerados hoy por algunos en las ciencias complejas, biólogos de sistemas notables a nivel 
mundial. Ello nuevamente es muestra que con la generación de ideas y nuevas teorías podemos ser pioneros en el mundo sin estar 
soñando.

Modelamiento computacional

Dejemos un poco de lado los aspectos informáticos de las células y entremos más en aspectos computacionales y matemáticos. Para 
el modelamiento matemático y computacional, como el de la biología de sistemas no se necesita muchos datos. Se requiere más 
imaginación, capacidad de deducción, creatividad y conocimiento para generar nuevas ideas (creo que en Latinoamérica tenemos 
los mismas capacidades para generar nuevas ideas científicas). Lo mismo sucede con la biología de sistemas y el modelamiento 
matemático para generar nuevos modelos sobre un computador. A veces ni siquiera es necesario crear herramientas computacionales. 
Eso hicieron los teóricos en física, química y matemática. No estaba ni siquiera desarrollada la computación para concebir el modelo 
del átomo o el enlace covalente. 
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Para el modelamiento computacional no se requiere tener mucha teoría en la cabeza, más que simplemente capacidad de intuición 
basada en conocimientos. En Latinoamérica sabemos correr cientos de programas (repetir) pero generalmente no somos capaces de 
ver en el fondo, cientos de ideas escondidas (crear). Lo primero que debemos cambiar es ese ridículo mito. Faltan entonces teóricos 
con conocimiento y libertad para pensar, única y exclusivamente. La cuestión es que si no le damos espacio a nuestros investigadores 
y medios para crear, ¿cómo queremos que ellos produzcan inventos y generen nuevas ideas? 

Miles de profesores e investigadores Latinoamericanos están ahogados en oficios administrativos, académicos, logísticos, presupuestales 
entre otros, que a veces lo único que alcanzan a producir son artículos con resultados que trascienden exclusivamente a nivel local. 
Tenemos millones de computadores en Latinoamérica y la mayoría de la población los utiliza para enviar mensajes, chatear y leer noticias 
de farándula, eso incluido la población universitaria a todos los niveles, pero, salvo contadas excepciones, no generamos información 
a diario, no creamos programas o herramientas, no encontramos una asociación entre modelar computacionalmente un problema de 
laboratorio con una célula, un aspecto económico, unas elecciones, un asunto estelar o químico, donde una herramienta con Matlab, 
R, C/C++, Python, Perl, o el viejo Fortran pueden hacer exactamente lo mismo con la misma fórmula matemática. Sin embargo, tengo 
que reconocer que a este nivel existe muchísimo trabajo en Latinoamérica casi en solitario, de muchos temas de investigación donde 

profesores y alumnos tratan de resolver una enorme cantidad 
de asuntos, usando simplemente algún programa para simular 
problemas estadísticos, económicos, climáticos, biológicos, 
moleculares y atómicos.  A pesar de ello, científicos e ingenieros 
de sistemas Latinoamericanos aún siguen ensimismados todavía 
en sus problemas particulares sin entenderse unos a otros. Pero 
hay casos excepcionales: traigo a colación el caso de un colega 
médico que trabajó primero en redes neuronales en C+ y hoy 
es un importante miembro de sistemas de un importante banco 
nacional. ¿Quién lo creería? Capacidad e ingenio simplemente, 
pero también otra prueba más de quien tiene el dinero puede 
interesarse por nuestras investigaciones.  

Cloud, Big Data y redes computacionales

Sin la ingeniería computacional no existirían la bioinformática y la biología computacional, ese papel es necesario reconocerlo, y es clave 
que aquellos que trabajamos con células, modelos biológicos, enfermedades y tratamientos, reaconozcamos que le debemos parte de 
nuestro trabajo y resultados al mundo de la ingeniería computacional (software, hardware, network). Ese logro tecnológico nos permite 
llevar un aparato en el bolsillo con más memoria y velocidad que los computadores que teníamos en casa en la década de los años 90. 
Semejante desarrollo computacional permitiría un desarrollo en internet, exponencial (así fue para muchos casos), lo que en nuestros 
países latinoamericanos pudimos haber aprovechado a una escala informática en biocomputo. No lo fue así para todos los países. Sin 
embargo, algunas redes informáticas Latinoamericanas se formaron en los últimos años con excelente intensiones, pero todavía sin 
reales efectos sobre nuestro desarrollo, al menos en lo bioinformático o computacional (22, 23, 24). ¿Qué falta nuevamente? Una real 
integración, ya que muchos esfuerzos han sido casi particulares y no globales. Por supuesto que la red mejor construida a este nivel 
es la Associação Brasileira de Bioinformática e Biologia Computacional (AB3C) (25), que es un caso aparte. Alternativamente surgen 
ideas particulares como la de Wikilife, un proyecto argentino que pretende recoger información de los pacientes a través de su celular 
(26). De todos modos todavía la producción de grandes bancos de información de los servidores Latinoamericanos queda reservada 
a otras disciplinas como la de los bancos, las instituciones gubernamentales, la justicia, los impuestos y algunas cuantas industrias 

específicas de servicios como la de los celulares. Un ejemplo es el Data Center Triara de Claro en Bogotá (27). Pero ni siquiera las 
universidades Latinoamericanas son en sí mismas grandes generadoras de bancos de información informático. No existe una red en 
vías de formación como un NCBI, un EMBL o un EBI Latinoamericano, donde un gran número de servidores se encuentren integrados 
copiando la información que otros servidores estén generando. Simplemente existen grandes universidades con buena capacidad para 
generar información, pero no muchas instituciones pueden hacerse cargo del almacenamiento a gran escala, por una simple razón: 
mantener la información cuesta y solo algunas universidades pueden responsabilizarse de sus propios datos. Los costos energéticos 
y de mantenimiento son demasiado altos para asumir además una carga externa que no represente ganancias. Este es quizás el 
campo de la bioinformática de menos desarrollado en nuestra región y si no llegamos a ese nivel seguiremos haciendo la biología 
computacional de laptop, del pequeño servidor o de servidor local.

Conclusiones: el mañana es ahora
Seguramente se me quedó entre el tintero la formación de algún nuevo instituto o centro en ómicas o biología de sistemas o red 
nacional, Latinoamericana(o) de bioinformática o de algún tipo de servidor o herramienta de biocomputación en Latinoamérica. A ellos 
van mis excusas, especialmente a los grupos Latinoamericanos de biología computacional, y bioinformática: los verdaderos líderes no 
mencionados, responsables de construir a fututro una red nacional y Latinoamericana de biología computacional (la lista es larga). Sobre 
todos estos grupos y redes nacionales recae ese sueño de hacer realidad la bioinformática como herramienta de progreso tecnológico, 
para el bienestar y desarrollo. Es por lo tanto necesario sensibilizar a los gobiernos, industriales y colegas para hacer de esta ciencia 
activa un verdadero renacer de la ciencia Latinoamericana. Ya Brasil lo tiene claro presupuestalmente (28) y en muchas áreas México, 
Chile, Argentina, Costa Rica, Cuba (29, 30, 31, 32) y Colombia (33, 34). Pero los retos de hace 7 u 8 años no son los mismos de ahora. 
Sin embargo, antes que nada la formación debe seguir en aumento y sobretodo es necesario tener claro cuál es el verdadero objetivo de 
dictar un curso en bioinformática o en biología computacional (35). Yendo más allá después de formar estudiantes, hacer investigación y 
publicar, será igualmente importante generar alianzas y formar redes, especialmente computacionales. Por eso es importante saber cuál 
es el objetivo final de construir una asociación o red nacional en bioinformática y/o en biología computacional (36). Ese es el reto que 
sigue para nuestro país gracias a lo logrado en los CCBCOLs: I-2011, II-2013 y ahora éste en el III-2015. Una asociación nacional en este 
campo debe ser proactiva, debe permitir el intercambio de ideas, 
presupuestos, temas y alianzas: y creo que eso lo han logrado 
en buena parte GeBiX, BIOS, y el CNSG. Faltaría entonces más 
integración a nivel computacional. Por eso es necesario seguir 
así, no parar el ritmo y llegar más lejos. Además, la invitación 
es a que empresas con músculo informático y presupuestal 
implantadas en Latinoamérica como para citar algunos ejemplos: 
Claro y Google, entre otras, se vinculen e inviertan en nuestras 
propuestas en bioinformática, en biología computacional, en 
biología de sistemas, en modelamiento y después en un futuro 
quizás en Big Data. Todo ello para que sea aplicado en salud, 
agro y biodiversidad; como ya lo viene haciendo Slim-México (8) 
o como lo podrían hacer Google Cloud Plataform, que ya invierte 
en genómica (37). Finamente ayudaría mucho también tener una 
revista Latinoamericana que soporte igualmente un congreso 
Latinoamericano en Biología Computacional y Bioinformática.  
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La historia del Centro de Bioinformática y Biología 
Computacional de Colombia se remonta al año 2007, cuando 
el dueño de Microsoft, Bill Gates, visitó el país con la idea de 
apoyar la tecnología y la innovación nacional desde su entidad. 
Con esta directriz, directivas de instituciones como Colciencias 
y el MinTIC, iniciaron la formulación de un proyecto en el que 
al unir el esfuerzo del gobierno con la entidad privada, a través 
del soporte de la academia, se diera inicio a un centro de 
investigación de alto nivel en Colombia, que tuviera como meta 
aprovechar sostenible y sustentablemente la biodiversidad y 
su potencial para el desarrollo e impacto en nuevos sectores 
económicos latinoamericanos y mundiales.

Al realizar un exhaustivo estudio en el mundo sobre las 
tendencias científicas más significativas y trascendentales que 
estuvieran generando impactos positivos sobre los procesos 
económicos se encontró que la bioinformática y la biología 
computacional eran disciplinas que cumplían con dichas 
características, además de ser un apoyo importante para temas 
como biociencias, bioproductos, biotecnología, servicios 
ambientales, el mundo de las TICs, ciencias de la tierra, y salud, 
entre otras. Esta ha sido la respuesta del gobierno nacional 
(desde Colciencias y MinTIC) para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación de alto nivel y con valor agregado, temas 
trascendentales actualmente en la economía mundial.

BIOS inició propiamente sus labores de servicio e investigación 
en el 2013 con la llegada del súper computador. La 
infraestructura computacional de este equipo está basada 
en servidores Hewlett-Packard (HP) con tecnología GP 
GPU (paraleliza, hace que un proceso que se ejecuta, sea 
optimizado) y coprocesadores INTEL - XEON PHI, esto quiere 
decir, que gracias a las características del equipo se pueden 
hacer trabajos de análisis de datos, almacenamiento, entre 
otros. Para el tema de análisis de datos en bioinformática, esta 
apuesta tecnológica en supercomputación es la más adecuada. 
Para almacenamiento contamos con una red SAN (Storage 
Area Network), con una capacidad de almacenamiento de 282 
terabytes y para procesamiento tenemos cerca de 3.5 terabytes 
de RAM. Estamos al 10 por ciento de lo que realmente se quiere 
implementar en infraestructura computacional (Tabla 1 o Figura 
1).

BIOS es un centro que está a la vanguardia mundial en 
herramientas de supercomputación y de visualización de 
datos biológicos. Desde el 2013 se inició la operación de un 
proyecto de regalías, patrocinado por el Fondo para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, a través de la Gobernación de Caldas, 
denominado Caldas Bioregión. Esta iniciativa tiene como meta 
convertir al departamento de Caldas en la región referencia del 
país en sinergia entre empresa, estado y academia en temas 
biotecnológicos.

Contamos también con el muro de visualización de datos 
científicos más importante del país. Este muro está compuesto 
por 32 pantallas de 55 pulgadas cada una, con una resolución 
individual de 1920x1080 pero que al combinarla logra la 
asombrosa suma de 66 millones de pixeles, 66 millones de 
puntos de luz para hacer ciencia. Esta herramienta servirá para 
visualizar la gran cantidad de datos que manejan BIOS y sus 
aliados, modelar moléculas y nuevos fármacos y el desarrollo 
de aplicativos para la agroindustria y el sector salud.

La misión del centro es proporcionar herramientas 
computacionales en relación con las ciencias de la vida, 
desarrollar software, almacenar y procesar datos suministrados 
por sus investigadores, por miembros de otros grupos de 
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Figura 1. Características de la Infraestructura tecnológica de BIOS

investigación, o por terceros; adelantar actividades académicas y educativas, asesorar y orientar investigaciones intensivas en 
el uso de datos y su interpretación y participar en el desarrollo de investigaciones, que requieran el uso de sus facilidades de 
procesamiento de datos en otras áreas del conocimiento, de importancia para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación.

La visión de BIOS está  dirigida a ser un centro de referencia en América Latina en la generación, procesamiento y aplicación de 
conocimiento en biodiversidad, para beneficio de empresas, universidades, centros y grupos de investigación, con los más altos 
estándares de calidad y confidencialidad. 

Unidades estratégicas
En BIOS hemos identificado la necesidad de focalizarnos en dos áreas de investigación, la agroindustria y la salud humana. De 
esta forma contamos con 2 unidades estratégicas de servicios que son:

Soluciones agroindustriales 
Tiene como objetivo desarrollar plataformas bioinformáticas de análisis de datos genómicos que permitan la generación de 
tecnologías novedosas para el mejoramiento del sector agroindustrial.

Soluciones Biomedicina
Esta unidad pretende integrar las ciencias de la ingeniería y la visualización de datos científicos como soporte a la práctica clínica, 
diseñando y desarrollando tecnologías de innovación que agreguen valor a los procesos  diagnósticos, terapéuticos y de interés 
médico.

Proyectos Emblematicos Del Centro De Bioinformatica Y Biologia Computacional

Dentro de estas unidades estratégicas, BIOS ha identificado la necesidad de desarrollar proyectos emblemáticos que integren 
diversos grupos de investigación del país y que sean el foco de desarrollo de las tecnologías “-omicas” para el desarrollo de la 
agroindustria y la salud.

Proyecto Genoma Colombiano
La tecnología y las técnicas del análisis de secuenciación genómica han aumentado en velocidad y capacidad de almacenamiento. 
La investigación genómica tiene como objetivo principal el contribuir a la identificación de similitudes y diferencias genéticas en 
los seres humanos, y su impacto a nivel poblacional  en temas como ancestrías y bienestar humano a través del desarrollo de 
proyectos de investigación científica con tecnología de vanguardia, formación de recurso humano y generación de aplicaciones 
genómicas para mejorar la calidad de la atención en salud, siempre respetando la ética en investigación y el respeto al ser humano.

Con la publicación del proyecto del genoma humano, nuevos retos para la genómica funcional aparecieron creando oportunidades 
de generación de nuevas aplicaciones médicas. Entre estos se encuentran, los estudios de factores de riesgo genéticos para varias 
enfermedades, posibilidad de nuevas técnicas de diagnóstico, técnicas novedosas de clasificación de células cancerígenas, y la 
más importante la integración de datos genéticos y médicos en la práctica clínica.
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En este sentido se consideran a los campos de la informática médica y la bioinformática, como los llamados a proporcionar las 
herramientas para que este objetivo se cumpla. La bioinformática por un lado, involucra el desarrollo y la aplicación de técnicas 
novedosas informáticas para las ciencias genómicas. Por otro lado, la informática médica es un campo más establecido que ha 
sido el que ha involucrado el desarrollo y la introducción de métodos informáticos en la medicina y la investigación biomédica. 
Actualmente existe el cuestionamiento de si existe suficiente conocimiento alrededor de la genómica humana para concentrar 
esfuerzos significativos para el desarrollo de herramientas y datos que permitan transferir resultados genómicos a la medicina, y 
cuáles técnicas médicas informáticas novedosas serán necesarias para hacer esta transferencia de forma exitosa.

Es por esto que se pretende recopilar información acerca de la importancia  de generar conocimiento respecto al genoma humano, 
orientado a aplicaciones médicas, enfocada a bases de datos genéticos de poblaciones y sus perspectivas desde experiencias 
reportadas alrededor de la comunidad científica. 

En el marco del proyecto de estudio del genoma humano, la genómica de poblaciones colombianas aplicada a enfermedades 
degenerativas pretende el estudio de genes relacionados con Cáncer. El cáncer es una enfermedad que tiene el mayor interés en 
el campo de la investigación biomédica. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, durante el 2009 se reportaron 41.000 
muertes en Colombia, considerándose como una enfermedad de significativa importancia para las entidades de salud del país. 

Uno de los primeros proyectos en aplicar la genómica en el estudio del cáncer, fue el análisis del ADN de un paciente con leucemia 
mielocítica aguda (AML), este tipo de cáncer se origina en las células que normalmente maduran hacia los diferentes tipos de 
células sanguíneas. La mayoría de los casos de AML se originan de células que se convierten en glóbulos blancos (exceptuando 
linfocitos), y tienen como origen la medula ósea. En este proyecto, se secuenciaron células normales y anormales, identificándose 
diez mutaciones en el ADN de las células anormales,  dos que ya habían sido atribuidas al AML y ocho novedosas. En principio 
esta prueba demostró la utilidad de técnicas de Whole Genome Sequencing (WGS) y Whole Exome Sequencing (WES) para el 
descubrimiento de mutaciones novedosas y terapias potenciales.

Mediante la comparación de muestras de ADN en tejido normal con tejido cancerígeno, los investigadores pueden identificar 
cambios genéticos específicos de un cáncer en particular, con el fin de determinar diferencias entre los distintos tipos de cáncer. 
Esto es importante ya que aún, dos pacientes con el mismo tipo de cáncer pueden tener diferentes respuestas al mismo tratamiento.

La secuenciación del genoma humano para el tratamiento del cáncer impacta directamente en el tratamiento de los pacientes 
mediante la identificación de mutaciones que pueden ser sensibles a tratamientos terapéuticos. En algunos casos, la información 
del ADN puede identificar la secuencia metabólica de un cáncer en particular para el cual existe un tratamiento ya disponible.

Otra área con significativas oportunidades respecto a la aplicación de investigación genómica en detección y tratamiento de 
enfermedades es la secuenciación de células germinales (células reproductivas), la cual permite establecer predisposición familiar. 
Este campo es de importancia ya que se estima que predisposición familiar representa un riesgo del 10% para melanoma, cáncer 
de seno, de colon, y gástricos; además de un 25% de cáncer de ovarios. Adicionalmente, existen técnicas de evaluación para 
identificar genes asociados a estas enfermedades, que se estiman podrían impactar alrededor de 12.534 de casos anuales en 
Colombia, sin contar de miles de personas que podrían beneficiarse de identificar la predisposición a cierto tipo de enfermedades.

La construcción de una base de datos de información genética útil de la población colombiana para el apoyo en la búsqueda 
de un servicio de salud más incluyente y eficiente en el país, es una de las prioridades de BIOS para consolidarse como una 
fuente de casos de éxito en estudios de genotipificación en Colombia. Desde esta perspectiva el objetivo del proyecto de estudio 
de genomas humanos colombianos es implementar un proyecto de banco de perfil genético para establecer susceptibilidad a 
enfermedades de alta prevalencia como Cáncer en Colombia, a través de cuatro enfoques principales: 

1.Diseñar e implementar una campaña de tamizaje para obtener una muestra de ADN de una parte representativa de la diversidad 
genética de la población colombiana.

2.Construir un banco genético con datos que proporcionen  información útil de la población colombiana respecto a susceptibilidad 
al cáncer.

3.Desarrollar las herramientas, algoritmos y las técnicas necesarias para la genotipificación de la muestra genética obtenida. 

4.Desarrollo de aplicativo informativo personalizado, basado en métodos preventivos y de estilo de vida.

5.Aportar en la definición y decisiones de política pública basado en análisis poblacional de los resultados.

Expedición BIO
Este proyecto está siendo liderado por Colciencias a nivel nacional y BIOS se ha integrado al equipo de formulación y la propuesta 
de desarrollar proyectos piloto en diversas regiones del país que posteriormente integren la información de plantas estudiadas en 
plataformas diseñadas en el centro.

Colombia con más de 54.000 especies registradas en la Infraestructura Mundial de Información sobre Biodiversidad (GBIF), es 
reconocido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como uno de los 17 países megadiversos que 
albergan 70% de la biodiversidad mundial en solo 10% del territorio, y comparte con Brasil el primer lugar a nivel mundial en 
términos de biodiversidad.  Esta extraordinaria característica además de su relevante importancia en el equilibrio y bienestar 
de la biosfera, es considerada como una ventaja para el uso de la biotecnología como punto de partida para el desarrollo 
socioeconómico y ambiental del país a partir del manejo y uso sostenible de los recursos naturales, genéticos y sus derivados, 
mejorando la competitividad del país a través de la incursión a nuevos mercados de productos innovadores.

A escala mundial, la demanda de productos generados a partir del uso sostenible de la biodiversidad, está creciendo mucho 
más rápido que la demanda de productos tradicionales, por ejemplo, el comercio mundial de estos productos, entre 2002 y 2008, 
se incrementó casi en un 173%,  lo que propicio la  generación de nuevos mercados especializados de bienes y servicios que 
promueven el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos naturales. En consecuencia, a partir de la expansión 
de los  mercados de productos de origen biotecnológico, nace la bioeconomía, un mundo donde según la Organización para 
el Desarrollo y la Cooperación Económica (OECD), toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos 
vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos y/o procesos para usos específicos, contribuye de manera 
significativa al desarrollo económico de un país, en la medida en que estos puedan trasladarse  a grandes sectores como la 
industria, la agricultura y la salud. 
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Esta realidad, acompañada de la riqueza biológica de los ecosistemas colombianos, y del potencial de desarrollo que propone la 
biotecnología para aplicación en diferentes industrias como: bioenergía, biocombustibles, ciencias agropecuarias, biomateriales, 
ciencias de la salud, cosméticos, biodefensa, bioremediación, conservación, entre muchos otras,  se constituye en un reto de 
iniciar varios frentes de acción de forma sistemática y coordinada, que permita la gestión del conocimiento de la biodiversidad y 
la  implementación de nuevas tecnologías que aprovechen dicho conocimiento para conquistar mercados más sofisticados, de 
productos innovadores y con precios más atractivos, en los que los productos colombianos puedan marcar la diferencia. 

El uso de recursos biológicos y genéticos como materia prima para desarrollar productos, constituye una nueva forma de 
aprovechamiento de la biodiversidad, la cual implica desarrollar el conocimiento y los procesos tecnológicos necesarios que 
impidan la sobreexplotación de los recursos naturales por acciones antropogénicas. Es por esto que el desarrollo y empleo de 
tecnologías de punta en la exploración de material potencial en nuestra biodiversidad, se convierte en una alternativa para el 
manejo y uso sostenible de los ecosistemas y sus recursos y así mismo para generar bienestar a los colombianos en un contexto 
de una economía verde, el cual busca abordar el cambio climático empleando este tipo de tecnologías e industrias para el 
crecimiento económico nacional (UNEP, 2010).

Las plantas constituyen un invaluable recurso para los procesos bioprospectivos, ya que presentan, además del metabolismo 
primario, un metabolismo secundario que les permite producir y acumular compuestos químicos que tienen diversas propiedades 
biológicas y ecológicas. Estos compuestos se denominan metabolitos secundarios o productos naturales y se caracterizan por 
el importante valor que tienen en ámbito médico y económico, derivado este último de los diferentes usos y aplicaciones en la 
agricultura, cosmética, farmacia, entre otras. 
 
Los estudios bioprospectivos no siempre se realizan para identificar productos comercializables. Los recursos genéticos a partir 
de cultivares o hatos y de parientes silvestres, es uno de los asuntos de mayor interés prospectivo. Las variedades criollas, 
con sus capacidades de adaptación, rusticidad, resistencia a enfermedades y plagas, son un germoplasma importante en la 
sostenibilidad de los sistemas agropecuarios mundiales. Se evidencia que en el país,  los procesos bioprospectivos  relacionados 
con plantas, en relación con las demás taxas, están representados en un 39%, que se distribuye entre grupos de investigación 
provenientes de universidades, institutos o centros de investigación, empresas, ONG y Corporaciones Autónomas Regionales. 
Estas investigaciones comienzan a buscar actividades biológicas de las plantas  directamente sobre el recurso biológico o 
genético a través de tamizajes o del conocimiento etnobotánico, el cual relaciona el conocimiento del entorno de las comunidades 
y los usos tradicionales de los recursos vegetales con potenciales económicos.

Ante los escenarios descritos, este proyecto tiene como propósito explorar las funciones génicas de plantas promisorias de 
la nación, a través de tecnologías de secuenciación de alto rendimiento y herramientas bioinformáticas, para identificar usos 
potenciales de la biodiversidad.  Este proyecto pretende ser la base sobre la cual se dará continuidad a la Expedición Botánica en 
la era de la revolución genómica, y para ello se espera contar con el apoyo del Gobierno a través de los ministerios y entidades 
regionales, ambientales y territoriales, universidades, institutos o centros de investigación, organizaciones empresariales privadas 
y públicas de interés, Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), entre otros. Los lineamientos generales que pretende seguir 
el proyecto se detallan en la Figura 2.

El objetivo del proyecto dimensionado desde BIOS es generar conocimiento básico sobre la estructura y función de los genomas 
de plantas, con el fin de fortalecer el desarrollo del sector agrícola, la bioprospección y la conservación de la biodiversidad 

Figura 2. Lineamientos del proyecto Expedición BIO

colombiana, a través de un acceso abierto a los recursos genómicos y el desarrollo de infraestructura computacional para estudios 
de genómica de plantas, a través de cuatro enfoques específicos:

1.La expansión dramática de la re-secuenciación de genomas y transcriptomas de plantas  económicamente importantes en 
Colombia y su germoplasma. 

2.La secuenciación “de novo” de genomas y transcriptomas de plantas promisorias o potencialmente importantes biológica y 
económicamente, para la identificación de genes de importancia en los sectores farmacéutico, energético, industrial, y alimenticio, 
apoyados por centros de investigación, universidades, y corporaciones a nivel regional  

3.Obtener recursos genómicos de plantas con prioridad en conservacion, representativas de la diversidad Colombiana, como 
endemicas, especies sombrilla, especies amenazadas y en via de extincion, en el escenario de cambio climatico.  

4.La secuenciación “de novo” de genomas y transcriptomas de plantas Colombianas que aporten al avance de la ciencia de las 
plantas en un contexto global.

El alcance del proyecto incluye el estudio de plantas cultivables económicamente importantes en Colombia, plantas promisorias o 
potenciales económicamente (las plantas medicinales y aromáticas) y la conservación de la biodiversidad nacional en el escenario 
de cambio climático y adaptación de las especies vegetales del país. 
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Transferencia tecnológica
En BIOS hemos identificado la necesidad de estimular la oferta y demanda del sector biotecnológico, fortaleciendo la cultura Bio 
apoyada con TIC, mediante la difusión, la formación de alto nivel y la transferencia tecnológica. El Centro ofrece permanentemente 
cursos de corta duración en de análisis e interpretación de datos biológicos, visualización de anotación de genomas, estadística 
en el análisis de datos genómicos y diversas áreas de la biotecnología y bionegocios. BIOS cuenta además con un portafolio de 
7 diplomados relacionados con las líneas de investigación del centro y participa como aliado en la maestría en bioinformática y 
biología computacional de la red alianza suma de Manizales, de reciente creación.

Futuro-Retos
El futuro de BIOS es muy promisorio. Contamos con la computadora para análisis de datos científicos más potente del país, con 
solo el 10 por ciento de la capacidad instalada, es decir, que en muy poco tiempo, con nuestro 100 por ciento, contaremos con la 
herramienta más robusta para este tipo de análisis de todo Sur América. Los proyectos emblemáticos que está desarrollando el 
centro le permitirá convertirse en líder nacional en la creación de los estándares en la toma de datos de las ciencias “-ómicas”, los 
análisis de los mismos, el almacenamiento de esta gran cantidad de información y deber ser el foco central de las plataformas de 
visualización y acceso de los datos para todos los grupos de investigación involucrados.

Los ambiciosos proyectos de BIOS hacen vislumbrar para el país un crecimiento económico de su agroindustria y sector salud 
basado en innovación científica que permita la creación de nuevos mercados y la optimización de los existentes dentro de un 
contexto sostenible.
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El Tercer Congreso Colombiano de Biología Computacional 
(CCBCOL3), tiene como objetivo principal socializar las acti-
vidades y resultados de investigación y desarrollo en Biología 
Computacional y áreas afines en el ámbito colombiano, como 
base para promover la identificación y desarrollo de proyectos 
nacionales con posible colaboración e impacto internacional.

Fotos: Medellín.travel - Alcaldía de Medellín - Bureau Medellín
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Abstract
Virtual screening of small molecule libraries has been a rewarding 
computational approach that leverages protein structural informa-
tion and molecular docking algorithms to facilitate drug discovery. 
To accelerate the discovery of novel therapeutic leads, we develo-
ped a no cost, globally-accessible web portal (DrugDiscovery@
TACC) that can rapidly screen drug-like commercially-available 
small molecule libraries and identify potentially tight binding pro-
tein-ligand complexes. The portal’s interface is designed to allow 
easy access to state-of-the-art docking software, virtual chemical 
libraries of ~1 million molecules, and powerful computational re-
sources. Docking calculations are performed using AutoDock Vina, 
a program that produces significant library enrichments against 
numerous protein targets. Virtual screening calculations are exe-
cuted on supercomputers designed and maintained by the Texas 
Advanced Computing Center (TACC; University of Texas, Austin, 
Texas).

DrugDiscovery@TACC – case studies using a supercomputer web 
portal to find novel inhibitors of enzymes implicated in dengue 
disease and obesity.
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We present two studies where the DrugDiscovery@TACC portal 
was used to identify novel small molecule inhibitors of enzymes 
implicated in significant diseases. 

(1) In the first case, we review ongoing work to develop dengue 
antivirals. The World Health Organization considers dengue virus 
the world’s most important mosquito-borne virus. Approximately 
3 billion people are at risk for dengue infection, with ~400 million 
infections and 2 million clinical cases of painful dengue fever and 
dengue hemorrhagic recorded each year. Dengue infections have 
historically been limited to ~100 tropical and subtropical develo-
ping countries with endemic dengue virus. However, outbreaks of 
locally-acquired dengue infections have recently occurred in deve-
loped countries such as France, Australia, Portugal, and the United 
States, suggesting the virus is spreading beyond its historical con-
fines. There is a critical unmet need for an oral drug that protects 
the millions of travellers to tropical and subtropical countries from 
contracting dengue disease and treats the millions of people living 
in endemic areas that develop dengue disease. We recently dis-
covered several classes of small molecules that selectively inhibit 
the dengue virus protease, a well-validated antiviral target that is 
essential for virus replication. Potent antiviral activity in cell culture 
has been demonstrated for these small molecules. 

(2) In the second case, we discuss current work to identify novel 
anti-obesity drug candidates. These studies exploit recent obser-
vations that down-regulation of the enzyme nicotinamide N-me-
thyltransferase (NNMT) can decrease white adipose tissue and 
produce weight loss in animal models, without the necessity of 
reducing calorie intake. Thus, NNMT presents a new drug target to 
combat obesity and obesity-associated diseases. Using the Drug-
Discovery@TACC portal, we identified several classes of drug-like 
NNMT inhibitors. Preliminary biochemical validation showed these 
compounds had nanomolar activities and are thus excellent candi-
dates for rigorous drug optimization.

Group Leader Data 
Integration and Biological 
Networks
Ghent University, Ghent, 
Belgium
Network-based data 
integration
http://bioinformatics.psb.
ugent.be/DBN/

Kathleen Marchal, PhD
Conferencista

Abstract
In the last 10 years huge efforts have been made to infer interac-
tion networks from large scale omics data. Networks have been 
inferred at different molecular levels (transcriptional, metabolic, 
protein interaction, signaling), allowing us to compile for a model 
organism ‘integrated networks’ in which nodes represent molecu-
lar entities (genes, proteins etc) and edges the interactions be-
tween those entities. Such networks that span different molecular 
levels, despite being noisy and static and thus overconnected, do 
comprehensively summarize all available (reliable and less relia-
ble) molecular knowledge on an organism of interest. 

The information contained within those networks can be exploi-
ted to guide experimentalists with the interpretation of their own in 
house generated omics experiments. We will illustrate how network 
guided data-interpretation contributes to the analysis of gene lists 
obtained from molecular profiling experiments, how it can improve 
genotype phenotype mapping in clonal systems or how it can help 
unveiling the molecular mechanisms that drive the origin of com-
plex community behavior.

Network-based interpretation of omics data
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cristalina del quitosano, y perspectivas de trabajos futuros utilizando 
materiales bidimensionales.

Métodos
Se utilizó la teoría del funcional de la densidad (DFT), empleando 
una expansión en ondas planas y seudopotenciales PBE, lo 
cual está implementado en el código VASP (Vienna Ab-initio 
Simulacion Package). Para los cálculos con nanotubos de 
carbono se empleó una energía de corte de 550eV y una malla 
de puntos K de 1X1X10 para la relajación y 1X1X20 para el 
cálculo de la estructura electrónica. Un modelo de nanotubo 
(10,0) y 160 átomos, que representa 4 unidades básicas fueron 
propuestas para descartar interacción entre las imágenes 
especulares. En el caso del quitosano se utilizó la unidad 
básica de su celda cristalina que consta de 212 átomos donde 
se propusieron diferentes estructuras de acuerdo a la cantidad 
de agua. Una energía de corte de 500eV fue utilizada y una 
malla de 1X1X1 de puntos k, debido a que el sistema es un 
aislante.
 
Resultados 
Se logró identificar cuál de las configuraciones evaluadas en el 
dopaje con nitrógeno es más estable en términos de energía, así 
como los cambios en la estructura electrónica que se presentan 
en el nanotubo y su relación con las propiedades mecánicas. 
Se encontró que la funcionalización con el grupo –H2PO4 se 
favorece en presencia de vacancias, donde se encontró que 
el defecto de una vacancia es la más viable. La absorción de 
agua en el quitosano presenta desplazamiento de planos que 
se puede ver claramente en 10 y 25-30 de 2. La concentración 
de agua precedida teóricamente es de 10% comparado con el 
8-9% reportado experimentalmente.

Conclusión
- El dopaje de nitrógeno puede modificar la reactividad de la 
pared del nanotubo pudiendo hacer un sistema donor y aceptor.
- La funcionalización con el grupo –H2PO4 se favorece con la 
presencia de defectos principalmente con una sola vacancia.
- La cantidad de humedad en el quitosano genera 
desplazamiento de la distancia intermolecular en la dirección Z 
principalmente, lo que origina modificación de la intensidad del 
difractograma en la región de 10 y 25-30 de 2.

Palabras claves 
Nanotubos, Biomateriales, DFT, Modelación y Simulación.
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amgaray.html

Introducción
El desarrollo de nuevos biomateriales requiere de la interacción 
de grupos multidisciplinarios que aporten conocimiento puntual 
de cada uno de los factores que afectan el comportamiento del 
sistema. Los modelos atomísticos se han constituido en una 
gran herramienta para acelerar los nuevos descubrimientos en 
el área de biomateriales. Mediante los modelos atomísticos es 
posible predecir reacciones, caracterizar el comportamiento de 
las moléculas en las interfaces, así como entender la estructura 
atómica y electrónica de los sistemas. Esto hace a los métodos 
atomísticos un gran aliado en el estudio de materiales nanomé-
tricos. 

En la presente charla se pretende dilucidar el efecto de la modifica-
ción superficial de nanotubos de carbono, mediante el dopaje con 
nitrógeno y la funcionalización con el grupo -H2PO4. También se 
presenta el estudio de los efectos de la humedad en la estructura 

Desarrollo de nuevos bionanomateriales mediante el uso de 
modelos atomísticos.

Alexandre Perera 
Lluna, PhD

Conferencista

Abstract
Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC/MS) 
instruments are widely used in Metabolomics. This talk will 
depict the last efforts by the B2Slab on the processing of LC/
MS metabolomics data. First, we propose a new method to 
solve known issues of peak intensity drifts in metabolomics 
datasets. This method is based on a two-step approach  in 
which are corrected possible intensity drift effects by modeling 
the drift and then the data is normalised using the median of 
the resulting dataset. The drift was modeled using Common 
Principal Components Analysis decomposition on the Quality 
Control classes. This method was compared to four other drift 
correction and normalisation methods, where our two-step 
method was shown to perform a better intensity drift removal 
than all the other methods.  Secondly, a new processing 
algorithm in the LC/MS data analysis workflow was proposed. 

Data evaluation in Metabolomics, preprocessing, analysis and 
biological enrichment

Associate Researcher 
at Bioinformatics and 
Biomedical Signals 
Laboratory
Biomedical Research 
Center (CREB), Universitat 
Politècnica de Catalunya, 
Spain
http://b2slab.upc.edu/people/
alexandre-perera-lluna/

In general, when LC/MS instruments, the general approach is 
to consider each peak as a variable in the machine learning 
algorithms and statistical tests despite the important correlation 
structure found between those peaks coming from the same 
source metabolite. 

We propose an strategy called peak aggregation techniques, 
that allow to extract a measure for each metabolite considering 
the intensity values of the peaks coming from this metabolite 
across the samples in study. If the peak aggregation techniques 
are applied on each metabolite, the result is a transformed 
dataset in which the variables are no longer the peaks but the 
metabolites. 4 different peak aggregation techniques were 
defined and, running a repeated random sub-sampling cross-
validation stage, where we show that the predictive power of the 
data is improved when the peak aggregation techniques were 
used regardless of the technique used. Third, a computational 
tool to perform end-to-end analysis called MAIT is described, 
coded under the R environment. The MAIT package is highly 
modular and programmable which ease replacing existing 
modules for user-created modules and allow the users to 
perform their personalised LC/MS data analysis workflows. 

By default, MAIT takes the raw output files from an LC/MS 
instrument as an input and, by applying a set of functions, 
gives a metabolite identification table as a result. It also gives 
a set of figures and tables to allow for a detailed analysis of the 
metabolomic data. MAIT even accepts external peak data as 
an input. Therefore, the user can insert peak table obtained by 
any other available tool and MAIT can still perform all its other 
capabilities on this dataset like a classification or mining the 
Human Metabolome Dataset which is included in the package. 
Finally, we introduce FELLA, a set of algorithms for biological 
interpretation of metabolomic data in light of existing knowledge 
provided by KEGG, which expands the concept of pathway 
enrichment to metabolomics, while providing within-pathway 
enrichment insight. FELLA is based on diffusion process on 
a graph representation of KEGG, while statistically testing 
solutions against analytical null diffusion distributions. Results 
are provided comparing the tools with sate of the art methods 
on different network types.
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of yeast as a model organism for different human tissues. We 
develop computational methods for dissecting the human 
interactome into tissue-specific cellular networks. Using this, we 
simultaneously partition the functional space of human genes, 
and their corresponding pathways, based on their conservation 
both across species and among different tissues. These 
subspaces are studied in detail, and are related to the overall 
similarity of each tissue with yeast. We show that human-specific 
subsets of tissue selective genes are significantly associated 
with the onset and development of tissue-specific pathologies. 
Consequently, they provide ideal candidates as drug targets for 
therapeutic interventions, as well as a guide-line for humanized 
yeast models for studying human disorders.

Ananth Grama, PhD
Conferencista

Abstract
Emerging challenges in data-enabled sciences pose significant 
problems at the intersection of modeling, algorithms, statistics, 
and application validation. Over the past decade, we have 
worked on a number of problems on network modeling and 
analysis in systems biology, including alignment, conservation, 
modularity, overrepresented pathways, and emergent 
properties. In this talk, I will present some of our recent results 
on a novel integration of these solutions to the problem of 
dissecting the tissue-specific architecture of cellular networks. 
Budding yeast, S. cerevisiae, has been used extensively as a 
model organism for studying cellular processes in evolutionarily 
distant species, including humans. However, different human 
tissues, while inheriting a similar genetic code, exhibit unique 
anatomical and physiological properties. Various functions 
and their underlying biochemical processes that differentiate 
tissues are not well understood; neither is the extent to which a 
unicellular organism, such as yeast, can be used to model and 
control these processes within each tissue. We propose a novel 
statistical framework to systematically quantify the suitability 

Biological Data Analysis: Models, Methods, and Software for 
Biochemical Pathways
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Introducción
De las cinco especies parasitarias causantes de malaria en el 
humano, Plasmodium vivax produce alrededor de 75 millones de 
casos anualmente, siendo la especie más prevalente en Asia y las 
Américas.

Con el incremento de la resistencia a los fármacos antimaláricos por 
parte del parásito  y a los insecticidas por parte del vector transmisor 
(mosquitos del género Anopheles), la búsqueda de una vacuna 
eficaz contra los parásitos del género Plasmodium es cada vez más 
prioritaria.

En los últimos años, enormes avances en la identificación de 
candidatos vacunales contra P. falciparum han sido alcanzados 

Identificación y caracterización de candidatos a vacuna frente a 
Plasmodium vivax a través de bioinformática y biología molecular

debido al rápido desarrollo tecnológico que ha permitido obtener 
la secuencia completa del genoma de este parásito, su perfil de 
transcripción génica (transcriptoma) y su proteoma.

El alcanzar un nivel de conocimiento similar con respecto a P. vivax 
ha sido muy difícil, principalmente por la dificultad de mantener esta 
especie parasitaria en cultivo continuo in vitro. Esta limitación técnica 
se refleja en la información disponible de este parásito, teniendo 
actualmente solo datos parciales del genoma, transcriptoma y 
proteoma.

Métodos
Una de las principales diferencias de nuestro enfoque experimental, 
en lo que a desarrollo de vacunas se refiere, es que en vez de 
considerar buenos candidatos aquellos fragmentos proteicos 
fuertemente reconocidos por el sistema inmune, buscamos las 
porciones funcionalmente importantes, principalmente en la 
unión a las células diana. Para realizar esta unión, las proteínas 
deben localizarse en la superficie del parásito o en los organelos 
apicales (roptrias, micronemas o gránulos densos). Inicialmente, se 
selecciona un candidato a vacuna interesante descrito previamente 
en P. falciparum. Con la información de la secuencia primaria de la 
proteína, se busca un segmento con alta identidad en el genoma de 
P. vivax con la herramienta tblastn. Por técnicas de biología molecular 
e inmunoquímica (PCR, RT-PCR, Western blot e Inmunofluorescencia 
indirecta), se demuestra la presencia del gen, su transcripción y la 
presencia y localización de la proteína codificada. La secuencia 
completa del gen en la cepa VCG-1 de P. vivax se obtiene mediante 
secuenciación por el método de Sanger. A partir de la secuencia 
primaria de la proteína, la presencia de péptido señal, regiones 
transmembranales y motivos de anclaje a GPI, se evalúan mediante 
las herramientas SignalP, TMHMM y FragAnchor, respectivamente. 
Por otra parte, evaluamos recientemente el análisis del proteoma de la 
cepa VCG-1 de P. vivax utilizando el espectrómetro de masas híbrido 
Orbitrap Velos de Thermo.

Resultados
Nuestro grupo ha identificado y caracterizado 17 nuevos candidatos 
a vacuna frente a P. vivax, dentro de los que se encuentran proteínas 
de superficie del merozoito (MSP-7, MSP-8, MSP-10, Pv-41, Pv12 y 
PvARP) y de roptrias (RAP-1, RAP-2, Pv-38, Pv-34, RhopH1, RhopH3, 
RON-1, RON-2, RON-4, RON-5 y PvTRAMP). Recientemente, se 
concluyó el proteoma del estadio sanguíneo de la cepa VCG-1 
de P. vivax, donde identificamos 734 proteínas, 31 de las cuales 
muestran características propias de buenos candidatos a vacuna 
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Resumen
El secuenciamiento de las moléculas de DNA ha impactado 
profundamente la biología, al permitir llegar a una de los puntos de 
mayor resolución para entender las características y funcionamiento 
de la vida en el planeta. La entrada de tecnologías que aceleraron 
y abarataron el secuenciamiento de grandes volúmenes de bases 
(Next-Generation Sequencing - NGS), permitió “democratizar” la 
genómica y sus derivados y llevarla a los laboratorios de los países 
en vías de desarrollo. Esta transición tecnológica ha ocurrido en muy 
poco tiempo, hace tan solo 10 años que Roche® lanzó la primera 
máquina NGS que fue el 454 GS 20. Desde entonces, soportado 
principalmente por grandes inversores privados, el desarrollo 
tecnológico ha sido abrumador y ya el 454 entró en obsolescencia 
tecnológica dado sus elevados costos de operación. Desde hace 
algunos años la tecnología dominante es la proveniente de la 
compañía Illumina, la cual consiguió dar los precios más bajo por 

Métodos de secuenciamiento masivo: presente y futuro de la 
genómica en un país neotropical en vías de desarrollo.

caracterizados previamente. Adicionalmente, se realizó un análisis 
de potenciales blancos farmacológicos, encontrando 16 proteínas de 
interés.

Conclusión
Estos hallazgos, junto con las reglas obtenidas en los más de 30 
años de investigación en el desarrollo de una vacuna eficaz contra P. 
falciparum, nos acercan cada vez más a la obtención de una vacuna 
multi-antígeno, multi-estadio contra P. vivax.
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base cruda y, a pesar de sus lecturas cortas, ha permitido avanzar en 
proyectos genómicos  por re-sequencing y de novo. A la par se han 
presentado nuevas tecnologías de segunda y tercera generación, sin 
embargo muchas de éstas han sido adoptadas limitadamente por 
la comunidad científica o se encuentran aún en fase de desarrollo. 
Todo este avance ha requerido del desarrollo igualmente acelerado 
de métodos computacionales que permiten el procesamiento y 
almacenamiento de estos grandes volúmenes de datos y de nuevas 
generaciones de investigador@s en biociencias que han querido 
migrar su experimentación al modelo in silico. 

Aún hay muchas tareas pendientes con estas tecnologías, entre ellas, 
hacer instrumentos que se puedan operar más fácilmente, menores 
costos de instalación y mantenimiento, lecturas mucho más largas 
y que con menor error instrumental, desarrollo de programas más 
eficientes y amigables para el procesamiento de datos, entre otras.

En el caso de Colombia, la implantación de la genómica no solo 
reviste una dificultad tecnológica, sino todo el problema de la poca 
competitividad del país en términos de los procesos importación y 
conexión con el mundo. Los instrumentos y los reactivos terminan 
costando mucho más que en los países desarrollados y los 
tiempos de importación hacen muy lenta la llegada o renovación 
de la instrumentación. A esto hay que sumarle las cortas fechas 
de caducidad de los insumos y la lentitud de los proveedores para 
resolver temas de garantía y  posventa. A pesar de todo, está claro 
que el potencial colombiano para la genómica es altísimo, dada 
la gran diversidad biológica y humana. La cantera de preguntas 
de investigación en este momento es casi infinita para los/las 
investigador@s colombian@s de ahora y de mañana. Posiblemente 
con un modelo más coherente del estado central y mayor confianza 
entre nosotros mismos (comunidad científica nacional), se podría 
dinamizar una espiral que le aumente paulatinamente el impacto a 
nuestros productos científicos apoyados en estas tecnologías.
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Introducción
Uno de los problemas más relevantes desde la secuenciación del 
genoma humano hacia la medicina personalizada y de precisión 
(bioinformática translacional) es la interpretación del genoma. Hoy en 
día, secuenciar un genoma humano completo mediante tecnologías 
NGS tarda unas pocas horas y a un precio cercano a los 4000 
dólares. No obstante, su interpretación, que normalmente se hace 
mediante biología computacional, puede tardar de unos meses (de 
manera parcial) a años y a un costo oneroso. Por otra parte, sí a un 
médico se le da la secuencia completa del genoma humano o un 
perfil X-ómico de un paciente, es poco lo que puede hacer con esta. 
La razón de todo es, la falta de una real interpretación! Al presente, las 
teorías biológicas, genéticas y la meta-data clínica, parecieran no ser 
suficientes para alcanzar una interpretación efectiva. La complejidad 
es muy grande y al momento no existe una teoría integradora que 
permita interpretar la masiva cantidad de información presente en los 
genomas de manera predictiva. Los productos de cada ciencia ómica 
(X: genómica, exómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, 

Interpretando los genomas mediante bioinformática multifractal 
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Introducción
El microbioma humano ha cambiado la forma como nosotros nos 
percibimos como humanos. En los últimos años hemos pasado de 
pensar en los microorganismos como unos agentes infecciosos que 
hay que eliminar, a considerarlos como un componente esencial de 
nuestro ser y reconocerlos como parte de nosotros, el “holobionte 
humano”. Diversos estudios han resaltado las consecuencias de 
perturbaciones en estas comunidades microbianas y sus efectos 
en la salud. Sin embargo, en esta comunidad microbiana que se 
encuentra presente en todas las superficies epiteliales de nuestro 
cuerpo, no podemos olvidar un componente pequeño en tamaño 
pero más abundante que las bacterias, los virus. Estudiar los virus 
sin conocer los hospederos o sus métodos de cultivo, ha sido uno de 
los retos recientes de la metagenómica y la biología computacional.

Retos y nuevas herramientas en el análisis del microbioma y 
viroma intestinal humano

farmacogenómica, “etc-ómica”) y sus inter-relaciones (intracelulares 
e intercelulares a corta y larga distancia) son tan abrumadores 
que apenas nos estamos percatando de la necesidad de buscar 
abordajes matemáticos integradores que permitan interpretar los 
cúmulos de información (big-data) generados. Y, si a esto se le suman, 
los efectos medioambientales y las configuraciones transicionales de 
los epigenomas que disparan cambios en los niveles de expresión 
neuro-inmuno-endocrinas de un organismo, el problema parece 
avanzar, de abrumador a perplejidad!

Métodos
Con todo y ello, actualmente existen algunas iniciativas que buscan 
lidiar con tamañas complejidades. En esta conferencia, se propone 
abordar el problema desde la no-linealidad, mediante la “bioinformática 
multifractal”, una teoría no-lineal que ayuda a interpretar la variación 
estructural y funcional de la información genética de los genomas y 
que busca interpretar los hallazgos de las ciencias ómicas, sobre la 
base de la computación, las teorías de los sistemas complejos y el 
caos y la geometría fractal.

Resultados
Como consecuencia de estos desarrollos, a la fecha se han analizado 
el genoma del nemátodo Caenorhabditis elegans, el genoma 
humano y el genoma de una planta monocotiledónea y otros tantos 
que se encuentran en progreso. De igual manera, se han desarrollado 
algunos algoritmos para el análisis de epigenomas humanos, a fin de 
llegar a una generalización en un solo modelo predictivo.

Conclusión
En esta charla se abordarán los principales avances técnico-
conceptuales planteados por los resultados alcanzados y los 
potenciales impactos en la investigación básica (regulación, 
adaptación, filogenia) y la biomédica (diversidad humana y 
enfermedades), los cuales podrían ser reveladores.
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Métodos 
Para el estudio de los virus asociados a la microbiota intestinal 
humana se realizaron aproximaciones metagenómicas incluyendo la 
secuenciación masiva de ADN extraído a partir de partículas virales 
aisladas en masa derivadas de muestras humanas. Para comprender 
el rol de estas partículas virales y sus dinámicas con las bacterias 
se realizaron experimentos que involucraban el uso de ratones 
gnotobióticos. Finalmente, para el análisis de datos metagenómicos 
ha sido necesario el desarrollo e implementación de herramientas y 
análisis anteriormente ajenos a este campo.

Resultados
El análisis metagenómico de las partículas virales asociadas a la 
microbiota intestinal nos ha permitido ver la inmensa diversidad 
genética de los virus, diversidad que en su mayoría es aún 
desconocida. El componente viral está principalmente asociado 
a bacteriófagos y estos, dada la estabilidad genética en el tiempo, 
parecen ser del tipo lisogénico. Análisis de diversidad intra- e 
interfamiliar ha permitido observar que las poblaciones virales varían 
drásticamente incluso entre individuos de la misma familia donde 
cada uno tiene perfiles virales completamente únicos. En infantes, 
durante los primeros 3 años de desarrollo, su composición viral es 
diferente y siguen un patrón de evolución en función del tiempo.

Conclusión
En conclusión, al microbioma humano se suma otro componente 
muy importante y es el viroma. Este componente que parece ser 
mucho más variable y diverso que el mismo componente bacteriano 
puede tener implicaciones importantes tanto para la comunidad 
microbiana como para la salud del hospedero. Sin embargo, para 
entender las implicaciones de este viroma, es necesario entender 
primero sus componentes donde, a la fecha, más del 95% de los 
genes que contiene son completamente desconocidos, y solo el 
desarrollo de herramientas computacionales para el análisis de estos 
datos nos permitirá obtener una mayor comprensión de los efectos y 
consecuencias de esta variación en el viroma intestinal humano.
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Introduction
Sugarcane is a monocotyledonous C4 crop widely used for the pro-
duction of biofuels, i.e., ethanol. Brazil is the largest sugarcane produ-
cer in the world, approx. 588 million tons in the harvest year 2012/2013. 
Approximately half of the planted sugarcane in the country is used for 
ethanol production; the other half is used as source of sugar; the re-
maining bagasse, after crushing, is burned for electricity generation, or 
to generate other bioproducts, e.g., paper. This makes of sugarcane 
in Brazil an excellent example in the bioenergy field worldwide. Despi-
te recent advances, nowadays there is a lack of genomics data and 
information for this important crop; availability of such information will 
eventually strengthen and accelerate breeding programs. This lack 
of information is partly due to sugarcane’s complex genome struc-
ture, which is not amenable to current high-throughput short-read se-
quencing technologies. Current sugarcane cultivars are interspecific 

Surveying the complex polyploid sugarcane genome sequence 
using synthetic long reads.
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Introducción
La estadística genómica comprende el desarrollo y la aplicación de 
modelos y métodos estadísticos para el análisis de datos genómicos 
con el fin de comprender mejor los sistemas biológicos. 

Métodos 
Existen diversos tipos de datos genómicos con características 
particulares, los cuales requieren métodos estadísticos específicos 
en cada caso. Su pre-procesamiento debe realizarse haciendo un 
compromiso entre los requerimientos matemáticos de los métodos 
y la conservación de la variabilidad biológica propia presente en los 
datos. Finalmente, se deben escoger métodos de análisis acordes a 
los datos y que sirvan para resolver las preguntas biológicas de cada 
investigador conllevando a una mejor comprensión de los sistemas 
biológicos y permitiendo emitir nuevas hipótesis biológicas para 
avanzar en el conocimiento.

El papel de la estadística genómica en la comprensión de los 
sistemas biológicos

hybrids, with a ploidy level between 8 and 12, and with an estimated 
haploid genome size of approx. 760-930Mbps.

Methods
We have used the new Illumina’s TruSeq Synthetic Long Read 
sequencing technology, in a pilot project, to sequence the sugarcane 
genome (variety SP80-3280) at a shallow coverage. The synthetic 
long reads were assembled with the Celera Whole Genome Shotgun 
Assembler v8.2-beta. Gene prediction was carried out using BRAKER, 
exploiting RNASeq data previously generated in our group during a 
study of sugarcane leaf development of the same genotype. 
Results: We generated 9 libraries of synthetic long reads, accounting 
for more than 5Gbp of sequence data, thus giving an estimated 
coverage of around 5x of the haploid sugarcane genome. This resulted 
on over 1Gbp of assembled genomic sequence. Identification of a 
set of highly conserved genes in eukaryotes, have revealed coverage 
of approx. 90% of the gene space in the current sugarcane genome 
assembly. 

Conclusion
Illumina’s Synthetic Long Reads are an important alternative for the 
genomics of important crop species, which many times have complex 
genomes. We have released a BLAST server to access the draft 
sugarcane genome sequence, publicly available: http://bce.bioetanol.
cnpem.br/ctbeblast
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Resultados
En esta presentación se recorrerán los tres análisis más comunes 
que se realizan sobre datos genómicos de expresión génica: 
1) Construcción de redes génicas, 2) Predicción funcional y 3) 
Detección de genes diferencialmente expresados. Se hará énfasis 
en la detección de expresión diferencial y los métodos más recientes 
desarrollados en el grupo “Métodos en Bioestadística”.

Conclusión
Con base en lo presentado se enunciarán los retos estadísticos 
que presenta el análisis de datos de secuenciación de RNA en 
comparación con los datos de microarreglos.
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Introducción
La dramática proliferación de datos actual plantea la oportunidad 
de entender y conocer con mucho más detalle y profundidad el 
comportamiento y la naturaleza de los objetos de estudio. Pero extraer 
conocimiento útil de este diluvio de datos implica nuevos retos en los 
que confluyen factores tecnológicos y organizacionales para integrar 
el conocimiento propio de los expertos del dominio en cuestión con 
las infraestructuras de cómputo, algorítmica, e ingeniería de software.
Las grandes colaboraciones científicas en distintas ramas del 
conocimiento (física, biología, química, etc.) presentan sus propias 
peculiaridades ante estos retos, ya que se basan en grandes 
estructuras de software que han sido laboriosamente construidas y 
validadas a través de varias décadas de contribuciones de multitud 
de investigadores y equipos de desarrollo. En general, adaptar el 
código existente para alcanzar unas cualidades de escalabilidad y 
rendimiento acordes a los nuevos volúmenes de datos es una tarea 
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Resumen
La secuenciación genómica de organismos es todavía incipiente 
en Colombia. Los grupos de investigación del país están 
incluyendo lentamente en sus proyectos, estudios de genómica y 
transcriptómica. Esta realidad se debe acentuar en los próximos años, 
dada la reducción en costos en las tecnologías de secuenciación y la 
realización de la importancia de la incorporación de estas tecnologías 
en procesos productivos en diversas industrias.

El Centro de Bioinformática y Biología Computacional-BIOS tiene dos 
unidades estratégicas, agroindustria y biomedicina. Para incentivar 
la producción de datos de genómica y transcriptómica, el centro se 
encuentra construyendo dos proyectos emblemáticos para Colombia 
en estas dos áreas; en el área de biomedicina se está preparando 
el proyecto HapMap-Colombia, el cual pretende identificar genes 
relacionados con enfermedades, por ejemplo el cáncer. En el área 

compleja, cuyo costo no es siempre asumible dentro de los horizontes 
de las distintas iniciativas y financiación tradicionales.

Métodos
La reconstrucción del software existentes para adaptarlo a entornos 
de grandes volúmenes de datos es, en algo, rara vez factible, tanto 
por razones organizacionales debidas a la propia dinámica de las 
grandes colaboraciones científicas (independencia de equipos 
de trabajo, financiación fragmentada, etc.), como por razones 
técnicas debidas la propia robustez o confianza depositada en el 
software existente como resultado de muchos años de validación y 
correcciones del mismo. 

Si bien en muchas ocasiones se han integrado herramientas 
computacionales en ciertas partes o módulos del software existente 
(GPGPU, MPI, Hadoop, etc.), la explotación de este diluvio de datos 
para la generación de conocimiento nuevo requiere una nueva clase 
de algoritmos que sea capaz de integrar formas innovadoras de 
descubrir patrones y relaciones entre los datos generados.

Para esto se plantean estrategias con distintos horizontes temporales. 
A corto plazo se plantea que los nuevos desarrollos se conciban 
con la capacidad de tratar grandes volúmenes de datos desde las 
primeras fases del diseño de las mismas y no como una característica 
futura. A largo plazo se plantea que la formación de las próximas 
generaciones de científicos incluya las tecnologías necesarias para 
abordar los problemas de analítica de datos a gran escala como un 
instrumento fundamental sin el cual el propio desarrollo profesional y 
científico personal no es posible.

Conclusión
Como consecuencia de lo anterior surge un cambio fundamental en 
la cultura y composición de las grandes colaboraciones científicas, 
basadas en la interdisciplinaridad en el seno de cada equipo de 
trabajo integrando expertos en el dominio, con ingenieros de software 
y hardware, estadísticos, matemáticos, etc. Con esto se pretende 
establecer las bases para que el desarrollo natural del software 
existente genere las tecnologías propias necesarias para explotar 
las posibilidades de descubrimiento de conocimiento detrás de las 
grandes cantidades de datos.
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de la agroindustria el centro se encuentra desarrollando el proyecto 
Expedición BIO.

Colombia no solo es un país megadiverso, es además el centro 
de origen, diversidad y domesticación de especies de plantas de 
importancia económica. En este escenario el objetivo del proyecto 
de Expedición BIO es generar conocimiento y capacidad tecnológica 
de avanzada para el aprovechamiento de la biodiversidad nacional 
con fines de fomentar a través del estudio de las “-omicas” la 
investigación aplicada, el desarrollo del sector agrícola, la protección 
de la biodiversidad, la bioprospección y su uso sostenible.

Este proyecto ha sido una iniciativa gestionada a través de Colciencias 
y dada la naturaleza del mismo, BIOS será un aliado fundamental para 
la exitosa ejecución del mismo. El Centro debe liderar en el marco 
de un proyecto de esta naturaleza la creación de los estándares en 
la toma de datos, los análisis de los mismos, el almacenamiento de 
esta gran cantidad de información y deber ser el foco central de las 
plataformas de visualización y acceso de los datos para todos los 
grupos de investigación involucrados.

Dentro de la problemática identificada en la agroindustria y cuyas 
soluciones se podrán abordar con esta iniciativa de investigación 
están una mayor demanda de alimentos debido al crecimiento 
poblacional, necesidad de resiliencia de las plantas ante el cambio 
climático, aumento de productividad de los cultivos para hacer un 
uso eficiente de la tierra y finalmente abordar el tema de la pobre 
adaptación que presentan las semillas importadas.

En BIOS, nos encontramos definiendo los grupos de plantas de 
importancia agrícola, medicinal y ecológica que se estudiarán en el 
proyecto, las tecnologías para su estudio genómico y transcriptómico 
y las entidades que serán aliadas. Los investigadores del centro ya 
adelantan proyectos individuales en diversos grupos de plantas que 
harán parte de esta gran iniciativa nacional. Estos proyectos incluyen 
el estudio del genoma del café, la caracterización de especies 
de orquídeas y el análisis genómico de la palma de cera. Estas 
investigaciones se llevan a cabo junto con grupos de investigación en 
Colombia y otros países.

Expedición BIO es un ambicioso proyecto que nos hace vislumbrar 
para el país un crecimiento económico de su agroindustria basado 
en innovación científica que permita la creación de nuevos mercados 
y la optimización de los existentes dentro de un contexto sostenible.
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Introducción
El análisis comparativo de genomas requiere de alta calidad en las 
anotaciones de todos los elementos genómicos. En la actualidad 
los proyectos de secuenciación enfrentan un número de retos que 
incluyen baja cobertura, errores de ensamblaje más frecuentes, y la 
falta de especies estrechamente relacionadas que tengan genomas 
bien anotados. Apollo (Inglés; deidad griega; pronunciado /a-po-lo/) 
es una aplicación que hace posible la curación de genomas de una 
manera colaborativa y en tiempo real. 

Apollo funciona a través de navegadores de internet y, semejante a 
los documentos Google, permite que equipos de curadores mejoren 
las anotaciones automáticas de genes usando una interface intuitiva. 

Métodos
La arquitectura de Apollo está construida sobre el marco de JBrowse 
y está formada por un cliente navegador de internet, un motor de 
edición de anotaciones, y un servicio de datos en el servidor. Esto 
permite que los usuarios puedan visualizar predicciones automáticas 
de genes, alineamientos de proteínas, datos de expresión y variación, 
etc., y anotar manualmente la estructura y función de dichas 
predicciones. Para satisfacer las necesidades de una comunidad de 
investigación que continúa creciendo, recientemente implementamos 
dos cambios fundamentales que mejoran la funcionalidad y el 
desempeño: 1) Cambios significativos a la arquitectura para adoptar 
el marco Grails JVM, y 2) Adopción de un servicio de almacenamiento 
consultable para guardar las anotaciones. Esta versión mejorada de 
la arquitectura permite que los usuarios consulten los datos más 
fácilmente y construyan sus propias extensiones; también permite 
mantener varios organismos en el mismo servidor, y hace posible un 
mayor número de anotaciones de secuencias basadas en ontología 
(Sequence Ontology). Un nuevo panel removible en la ventana de 
edición brinda al usuario una interface más flexible y ofrece mejor 
funcionalidad para búsqueda, validación y edición, así como 
permisos detallados a nivel de individuo y de grupo.

Resultados & Conclusión
Investigadores de más de cien instituciones alrededor del mundo 
utilizan Apollo para llevar a cabo esfuerzos de curación en más de 
sesenta proyectos de genoma a lo largo y ancho del árbol de la 
vida: desde plantas hasta artrópodos, desde hongos hasta peces y 
otros vertebrados como el ganado vacuno, los canes y el hombre. 
Estamos también entrenando la nueva generación de investigadores. 
Ponemos estas herramientas a disposición de educadores para que 
las incluyan en sus currículos académicos y ofrecemos talleres y 

seminarios en línea a la comunidad científica; Apollo también forma 
parte de sistemas ampliamente usados como iPlant y el DNA Subway. 
Estamos trabajando en integrar Apollo como parte de un ambiente 
de anotación que combine ediciones a la estructura y función de 
genes (e.g. Gene Ontology), así como también la anotación de datos 
de transcriptoma, proteómicos y fenotípicos. En esta presentación 
planeamos describir su utilidad, presentar la nueva arquitectura, y 
ofrecer detalles de nuestros planes.

Palabras claves
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Introducción
El ácido clavulánico (AC) es un potente inhibidor de B-lactamasas; 
comúnmente se utiliza junto con los antibióticos B-lactámicos para 
crear formulaciones con una mayor actividad antimicrobiana. El AC 
se produce vía fermentativa a partir de la especie Streptomyces 
clavuligerus (Sclav). El conocimiento parcial sobre el metabolismo 
de biosíntesis ha limitado la producción en altos niveles, siendo 
necesario el uso de alternativas que combinen el trabajo experimental 
y aproximaciones de tipo sistémico que permitan entender el 
metabolismo de biosíntesis y acumulación de producto. En este 
trabajo se hace uso de herramientas de Ingeniería Metabólica para 

evaluar la distribución de fluxes metabólicos en Sclav y su relación con 
la producción de AC, con el propósito de explicar bajos rendimientos 
de producto, en suspensiones celulares.
 
Métodos
Se re-construyó un modelo a escala genómica con más de 1440 
reacciones y 195 grados de libertad. El modelo incluyó las principales 
rutas metabólicas para diferentes especies de Streptomyces (glicólisis, 
PP, TCA, síntesis de aminoácidos, úrea y fosforilación oxidativa). 
Adicionalmente, se incluyeron reacciones anabólicas involucradas 
en la  síntesis de biomasa y AC. El problema de optimización se 
solucionó usando COBRA Toolbox v2.0 - Gurobi optimizer. A partir de 
este modelo se construyó un modelo representativo del metabolismo 
central de Sclv y, mediante el sotfware de Cell Net Analyzer, se 
evaluaron las importancias de cada una de las reacciones sobre la 
producción de AC y los rendimientos máximos teóricos distribuidos 
en los modos elementales calculados. 

Resultados
Se obtuvo un modelo a escala genómica que satisfactoriamente 
permite evaluar las capacidades metabólicas de Sclv, cuando se 
expone a diferentes condiciones medioambientales. El análisis de la 
distribución de fluxes (AFM) mostró que la síntesis de AC está limitada 
por la disponibilidad del precursor C3 debido, principalmente,  al alto 
grado de utilización como precursor en rutas como síntesis de AAs, 
PPP y EMP. Este resultado fue corroborado mediante el análisis de 
modos elementales. Reacciones que involucraban gliceraldehido-
3-fosfato (GAP) en síntesis de aminoácidos TRP (Trp_synth), serina 
(Ser_synth), PPP (Gap_Sed7p:Fruc6p_E4p), las transcetolasas 
(Rib5p_Xyl5p:Gap_Sed7p,   Xyl5p_E4p:Gap_Fruc6p),  y Glucolisis 
(Glyc:Gap y Gap:Pg3) y de la ruta EMP (Gap:Fru6p),  todas ellas 
mostraron importancias por encima del 70%.

Conclusión
El análisis de MEs permitió descomponer una red metabólica 
compleja compuesta por reacciones altamente interconectadas en 
rutas metabólicas organizadas, permitiendo así conocer el mínimo 
grupo de enzimas que pueden soportar el funcionamiento estable 
del metabolismo celular. El uso del análisis de modos elementales, 
permitió conocer el espacio fenotípico en el cual es posible aplicar 
criterios de optimización mediante la alteración del metabolismo a 
nivel génico; así mismo, AFM permitió inferir sobre el comportamiento 
del sistema celular cuando se expone a procesos de atenuación 
(gap1) o sobreexpresión (gdh), y su relación con la producción de 
AC.

Palabras clave
Ácido Clavulánico, Streptomyces clavuligerus, Modos Elementales 
de Fluxes, Análisis de Balance de Fluxes.
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Introducción
Son diversas las aplicaciones en las ciencias médicas y biológicas 
donde se presentan nano-comportamientos con interacciones 
conformadas por medios distinta naturaleza [1-9]. Un caso especial 
de análisis en el área biomédica, es la penetración de nano-partículas 
fosfolipídicas en interacción con la dermis con el fin de obtener la 
mayor profundidad donde se producirá la actividad de disgregación y 
liberación del componente transportado, en las nano-cápsulas [1-9]. 
Otro caso de interés científico, es el grado de inserción de nanotubos 
de carbono en una membrana celular con interacción acoplada, 
para realizar inyección de fármacos con propósitos de dilución de 
ateromas adheridos a la pared arterial [1-9]. 

Materiales y métodos
De deben describir matemáticamente los medios que interactúan 
en cada nano-comportamiento (nanopartícula-dermis y nanotubos-

ateroma) determinando propiedades y características  biofísicas, 
bioquímicas y biológicas que representen la dinámica del sistema. 
Se establecerán las condiciones de la actividad y tipologías 
anisotrópicas de los medios. Se determinaran las geométricas para 
construir el modelo reticulado numérico, y se definirán  condiciones 
computacionales para la solución del problema y la construcción de 
las simulaciones.

Resultados 
Las técnicas de modelación y simulación permiten determinar la 
capacidad de penetración de una nanopartícula a través de la bicapa 
lipídica (en la primera situación) o de los nanotubos dentro de un 
ateroma (para la segunda situación); a través del área de contacto 
entre la interacción acoplada de la partícula.-membrana celular o 
el nanotubo-ateroma. Los resultados deberán comprobar que el 
volumen de las partículas afecta el desplazamiento, y el valor de 
incidencia de la rotación de la partícula que desfavorecerá el proceso 
de penetración. De igual manera,  se deberá comprobar la capacidad 
de penetración de los nanotubos por la capacidad de difusión entre 
los medios y las fuerzas resistivas en la inserción.

Conclusiones
Las nanopartículas y los nanotubos de carbono se convierten en una 
alternativa para el biotransporte de medicamentos de manera efectiva 
aumentando la eficacia de los tratamientos. Estas nanoestructuras 
pueden interactuar con el ADN, proteínas, membranas y otros 
nanosistemas celulares. Los resultados permitirán avanzar posteriores 
estudios sobre la dilución, disgregación, absorción entre otros casos 
de nano-comportamientos considerados.

Palabras claves
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Introducción
La gran cantidad de secuencias genómicas y del transcriptoma 
depositadas en las bases de datos y las obtenidas en nuestros 
laboratorios han permitido conocer la estructura genómica, 
relación filogenética y evolución de muchos genes. Sin embargo, el 
conocimiento de todos estos genes y las secuencias codificantes 
no significa entender el funcionamiento a nivel celular. La era 
postgenómica plantea nuevos retos y la posibilidad de estudiar la 
función de los genes mediante herramientas biológicas y moleculares. 
En este trabajo se presentan algunos ejemplos de genómica funcional 
de genes seleccionados a partir de la comparación de datos del 
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secuenciamiento del ARN y del proteoma obtenidos del parásito 
Trypanosoma cruzi, agente causal de la enfermedad de Chagas, con 
fenotipo sensible y resistente al beznidazol. Este abordaje permitió 
validar experimentalmente los datos bioinformáticos, mostrando 
que estas herramientas se deben utilizar de una manera integral y 
complementaria para ayudar al entendimiento de diferentes procesos 
biológicos.

Métodos 
El transcriptoma de epimastigotes de parásitos sensibles (S) 
y resistentes (R) al benznidazol, se secuenciaron utilizando la 
tecnología 454 GS FLX Titanium (Roche®). Los datos se analizaron 
con diferentes programas computacionales y los genes expresados 
diferencialmente entre los dos fenotipos se identificaron con el paquete 
estadístico R. De igual manera, se hizo un análisis comparativo del 
proteoma de los dos fenotipos mediante geles bidimensionales e 
identificación de las proteínas mediante espectrometría de masas. 
La expresión diferencial de algunos de los genes fue validada 
mediante qPCR. Los genes regulados entre los dos fenotipos se 
anotaron funcionalmente y aquellos involucrados con la resistencia a 
medicamentos se clonaron en vectores de expresión para transfectar 
parásitos sensibles y/o resistentes, según el caso, para determinar su 
papel en la resistencia. 

Resultados
 El análisis del transcriptoma y proteoma de los diferentes clones, 
mostró alrededor de 600 genes regulados. Las vías metabólicas más 
destacadas correspondieron a vías de activación de los medicamentos 
y detoxificación, aunque la mayoría de ellos correspondieron a 
proteínas hipotéticas. Los genes transfectados mostraron en su 
mayoría un cambio en la sensibilidad al beznidazol, sugiriéndose un 
efecto aditivo, donde cada gen aportaría un poco al fenotipo final de la 
resistencia. Con esta aproximación se identificaron genes involucrado 
en la activación del medicamento en la detoxificación de metabolitos 
del benznidazol, en la reparación del ADN y otros como reguladores 
de la expresión de genes mitocondriales. Adicionalmente, el análisis 
bioinformático de las proteínas hipotéticas mostró que algunas de 
ellas pueden tener regiones blanco de unión a la proteína reguladora 
obtenida. 

Conclusiones
La validación experimental de los datos obtenidos mediante 
análisis bioinformáticos es clave para el entendimiento de procesos 
bioquímicos, como es el caso de la resistencia a medicamentos en 

parásitos causantes de enfermedades. La era postgenómica implica 
un trabajo integrativo entre la bioinformática y la genómica funcional, 
para entender la función de los genes a nivel celular. 
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Adopción de tecnologías de analítica de datos a gran escala 
en colaboraciones científicas interdisciplinares: Retos y 
oportunidades

Introducción
Introducción: La dramática proliferación de datos actual plantea 
la oportunidad de entender y conocer con mucho más detalle y 
profundidad el comportamiento y la naturaleza de los objetos de 
estudio. Pero extraer conocimiento útil de este diluvio de datos 
implica nuevos retos en los que confluyen factores tecnológicos y 
organizacionales para integrar el conocimiento propio de los expertos 
del dominio en cuestión con las infraestructuras de cómputo, 
algorítmica, e ingeniería de software.

Las grandes colaboraciones científicas en distintas ramas del 
conocimiento (física, biología, química, etc.) presentan sus propias 
peculiaridades ante estos retos, ya que se basan en grandes 
estructuras de software que han sido laboriosamente construidas y 
validadas a través de varias décadas de contribuciones de multitud 
de investigadores y equipos de desarrollo.

En general, adaptar el código existente para alcanzar unas cualidades 

Líder Big Data, Centro de 
Supercomputación
Universidad Industrial de 
Santander
Bucaramanga, Colombia
E-mail: rramosp@uis.edu.co

de escalabilidad y rendimiento acordes a los nuevos volúmenes de 
datos es una tarea compleja, cuyo costo no es siempre asumible 
dentro de los horizontes de las distintas iniciativas y financiación 
tradicionales.

Métodos: La reconstrucción del software existentes para adaptarlo a 
entornos de grandes volúmenes de datos es, en algo, rara vez factible, 
tanto por razones organizacionales debidas a la propia dinámica de 
las grandes colaboraciones científicas (independencia de equipos 
de trabajo, financiación fragmentada, etc.), como por razones 
técnicas debidas la propia robustez o confianza depositada en el 
software existente como resultado de muchos años de validación y 
correcciones del mismo. 

Si bien en muchas ocasiones se han integrado herramientas 
computacionales en ciertas partes o módulos del software existente 
(GPGPU, MPI, Hadoop, etc.), la explotación de este diluvio de datos 
para la generación de conocimiento nuevo requiere una nueva clase 
de algoritmos que sea capaz de integrar formas innovadoras de 
descubrir patrones y relaciones entre los datos generados.

Para esto se plantean estrategias con distintos horizontes temporales. 
A corto plazo se plantea que los nuevos desarrollos se conciban 
con la capacidad de tratar grandes volúmenes de datos desde las 
primeras fases del diseño de las mismas y no como una característica 
futura. A largo plazo se plantea que la formación de las próximas 
generaciones de científicos incluya las tecnologías necesarias para 
abordar los problemas de analítica de datos a gran escala como un 
instrumento fundamental sin el cual el propio desarrollo profesional y 
científico personal no es posible.

Conclusión: Como consecuencia de lo anterior surge un cambio 
fundamental en la cultura y composición de las grandes colaboraciones 
científicas, basadas en la interdisciplinaridad en el seno de cada 
equipo de trabajo integrando expertos en el dominio, con ingenieros 
de software y hardware, estadísticos, matemáticos, etc. Con esto 
se pretende establecer las bases para que el desarrollo natural del 
software existente genere las tecnologías propias necesarias para 
explotar las posibilidades de descubrimiento de conocimiento detrás 
de las grandes cantidades de datos.

Palabras clave: Analítica de datos, big data, colaboraciones científicas, 
software científico, computación de alto rendimiento
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Oral #7: In silico approach to identify vaccine candidates for 
Toxoplasmosis: search of T cell epitopes restricted by the 
HLA-A*02 supertype family
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Background Toxoplasma gondii is an important intracellular parasite 
with a complex life cycle that is reponsible for significant disease in hu-
mans. Toxoplasmosis causes death, cognitive and motor impairment 
and loss of sight. A vaccine for the prevention of the disease is greatly 
needed. An ideal protective vaccine against toxoplasmosis in humans 
should have antigens that elicit Th1 type response and long-lived IFN 
producing CD8+ T Cells. The aim of this study was to identify HLA*02 
restricted T cell epitopes through an in silico approach by bioinforma-
tics methods and a rational selection strategy process.

Methods The peptides selection was conducted on the Toxoplas-
ma gondii proteome available in ToxoDB. Peptides were screened by 
following a rational strategy selection process. Firstable, proteins with 
high levels of genetic expression (RNA seq evidence) and in all sta-
ges of the parasite life cycle, were selected. Thereafter, only proteins 
with no identities to human proteins and with predicted signal peptide 
and transmembrane domains, were further included for next steps. 
NetMHCCons binding prediction algorithm was used to predict the 
binding affinity of specific peptides to HLA-A*02:01.

Results This search algorithm identified 12 Toxoplasma gondii pro-
tein sequences that were screened for CD8+ T cell predicted poten-
tial epitopes restricted by HLA-A02 supertype family by bioinformatics 
tools.A total of 52 peptides with an IC50 < 50 nM were identified. A 
further selection process utilizing Fragpredict server was performed 
to evaluate the proteosomal cleavage probability of the peptides. A 
total of 14 peptides with a cleavage probability higher than 0.5 were 
selected. Peptides that were not conserved on all strains were discar-
ded. We identified 3 peptides from ROP 7 with a high binding affinity to 
HLA-A*02:01 allele and with a high proteosomal cleavage probability 
that were conserved on all strains.

Conclusions We identified 3 nonamer peptides from the protein 
ROP 7 of T. gondii as potential CD8+ T cell epitopes with a high bin-

Oral #82: Predicción de la estructura in silico de la proteína cinasa 
ROP31 de Toxoplasma gondii y búsqueda de posibles inhibidores
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Diego Alejandro Molina Lara, damolinal@uqvirtual.edu.com, Joven 
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Diego Mauricio Moncada Giraldo, dmmoncadag@uqvirtual.edu.co, 
Joven investigador
Dr Jorge Enrique Gómez Marín, gepamol2@uniquindio.edu.co, 
Director GEPAMOL

Introducción La ROP31 hace parte de las enzimas secretadas por 
Toxoplasma gondii desde las roptrias durante la invasión del mismo 
en las células del hospedero, por lo que se sospecha, además de te-
ner gran similitud con la proteína ampliamente estudiada ROP18, ésta 
puede cumplir un rol relevante que al inhibirse permita bloquear una 
función importante del parásito. Las proteínas cinasas se han con-
vertido en un blanco usual para la búsqueda de inhibidores debido a 
que están involucradas en los procesos de señalización, activación, 
localización y función de muchas proteínas, y controlan casi todos 
los procesos celulares. Es por esto que decidimos utilizar la ROP31 
como blanco para el análisis de su estructura y su posible interacción 
con un ligando en potencia, por medios bioinformáticos. 

Métodos Se obtuvo la estructura primaria desde ToxoDB con el có-
digo TGGT1_258800. Mediante servidores en línea, se predijo su es-
tructura secundaria y dominio. Se modeló el dominio cinasa usando 
el modelo de ROP18 (4JRN) como plantilla, al servidor I-TASSER. Se 
evaluó el modelo con el servidor Profunc. Se modeló la sección de 
la Extensión N-Terminal (NTE) usando el servidor QUARK. Se realizó 
el acoplamiento, utilizando 5 ligandos, que se seleccionaron previa-
mente desde la base de datos ChEMBL_17, utilizando el programa 
DataWarrior y realizando una serie de filtros para obtener un mejor re-
sultado que aporte datos útiles para el diseño de un posible inhibidor. 
Se realizó el acoplamiento de cada uno de los ligandos y, de ATP y 
ANP como controles, con la ROP31, y se seleccionó el mejor resul-

Oral #132: Acoplamiento molecular de metabolitos secundarios de 
plantas sobre la inactivación de la enzima ciclooxigenasa (cox-1,2) en 
procesos inflamatorios.

Yornei Rafael Pérez Contreras, yornei20@hotmail.com, Universidad 
de Sucre
Liliana Solano, liliana.solano@unisucre.edu.co, Universidad de 
Sucre
Aldo Fabrizzio Combariza Montañez, aldo.combariza@unisucre.
edu.co, Universidad de Sucre

Introducción Hoy día en la práctica clínica es muy frecuente el uso 
de los antiinflamatorios no esteroidales (AINE). Estos son fármacos 
que aportan muchos beneficios, pero a la vez pueden causar 
efectos secundarios sobre la salud de las personas (problemas 
cardiovasculares, respiratorios, en el sistema nervioso, entre otros). 

ding affinity for HLA-A*02 supertype family. Our rational search algori-
thm found previously unidentified epitopes that merit in vivo evaluation 
by immunogenicity and protectivity assays.  

tado para realizar 100 acoplamientos con el mismo compuesto para 
elaborar un estadístico que nos dé una aproximación de la estructu-
ra apropiada para la inhibición de la proteína, utilizando el programa 
AutoDock. Se analizaron las características de las NTE de ROP18, 
ROP17 y ROP31 que puedan ser semejantes. 

Resultados Se obtuvo un modelo .pdb del dominio cinasa que 
conserva la mayor parte de la estructura secundaria con un C-score 
-0,05. La evaluación del modelo indica que el 98,5% de los residuos 
se encuentran en una región permitida. Se confirmó la conservación 
de residuos importantes para la transferencia del grupo fosfatos y la 
sujeción a la secuencia sustrato (proteína). Los ligandos acoplados 
sugieren una posible estructura (fragmento) con el cual la proteína 
cinasa interactúa y pueda inhibir su función. Las Extensiones N-Termi-
nales de las ROP18, ROP17 y ROP31, muestran semejanzas en sus 
propiedades químicas. 

Conclusiones La NTE tiene una composición alta en argininas, 
que se asocia a una interacción con el núcleo. La ROP31 conserva 
la estructura secundaria característica de las proteínas cinasas, por 
lo que se sugiere como blanco de fármacos. Es posible diseñar un 
compuesto nuevo con base al núcleo del ligando seleccionado. 

Palabras clave:  Toxoplasma gondii – ROPKs – inhibidor – NTE Aco-
plamiento.
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Debido a la problemática mencionada se hace urgente acelerar las 
investigaciones que permitan conocer de manera más detallada los 
mecanismos de acción que involucren la utilización de productos 
naturales de plantas como agentes farmacológicos. La presente 
investigación involucra la utilización de técnicas computacionales, 
especialmente las basadas en Dinámica Molecular para describir la 
interacción proteina-ligando en sistemas de interés biológico. Para 
lo anterior aplicaremos el método de Acoplamiento Molecular para 
conocer la relación estructura-actividad en procesos inflamatorios que 
involucra la participación de una serie de metabolitos secundarios de 
plantas (flavonoides) sobre la inactivación de la enzima Ciclooxigenasa 
(COX-1 y COX-2).

Métodos Primer paso: Utilizar el método de la Mecánica Molecular 
para minimizar las estructuras de losflavonoides (apigenina, Crisina, 
Luteolina, etc) y obtener configuraciones iniciales para cálculos ab 
initio. Segundo Paso: Optimización Geométrica de las estructuras de 
los flavonoides con mecánicacuántica para obtener las estructuras 
de menor energía. Tercer Paso: Se utilizó el programa AutoDock 
para realizar el Acoplamiento Molecular entre laenzima COX y las 
estructuras de los ligandos. Con esto se obtuvieron las estructuras 
deformadas de los flavonoides por la interacción con la proteína. 
Cuarto paso: se obtuvieron las energías de interacción y se ordenaron 
de acuerdo a lascaracterísticas estructurales de cada ligando y a 
las interacciones ligando-proteína. Tomando las estructuras de los 
ligandos, llevamos a cabo un cálculo de energía molecular (Single 
Point) para definir la diferencia de energía que se requiere para llevar 
a cabo el proceso de adsorción y de anclaje.

Resultados  El anclaje de los flavonoides al sítio activo de las 
enzimas se ve influenciado por la posición y número de los grupos 
hidroxilos (-OH) de dichos metabolito. Por otro lado, al comparar los 
acoples en cada una de las enzimas (COX-1 y COX-2) se obtuvo 
que la diferencia en cada uno de los aminoácidos que intervienen en 
los acoples es mínima, de igual manera las energías de interacción 
en ambas proteínas presentaron poca variación, lo cual resalta la 
pequeña diferencia estructural que existe entre ambas enzimas.

Conclusiones La variación en el número y la posición de los 
grupos -OH en los flavonoides utilizados permite predecir la forma 
como estos ligandos pueden acoplarse al sitio activo de las 
enzimas COX. Al estudiar este tipo de interacción (proteína-ligando) 
logramos conocer la relación estructura-actividad en el mecanismo 
de inhibición de la enzima Ciclooxigenasa en procesos inflamatorios 
utilizando metabolitos secundarios de plantas. Lo anterior permite 

conocer de manera detallada los procesos que están involucrados 
en el mecanismo de acción de los antiinflamatorios de origen natural 
como alternativa para disminuir los procesos de inflamación.

Palabras clave: Dinámica Molecular, Acoplamiento Molecular, 
Ciclooxigenasa, Flavonoides, Inflamación.

Oral #63: Drug search for leishmaniasis using grid computing: a test 
case with the DHODH Leishmania major protein 

Rodrigo Ochoa, rodrigo.ochoa@udea.edu.co, Programa de Estudio 
y Control de Enfermedades
Tropicales, PECET, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
Stanley J. Watowich, watowich@xray.utmb.edu, Department of 
Biochemistry and Molecular
Biology, University of Texas Medical Branch -UTMB, Galveston, Texas, 
United States
Andrés Flórez, andrewflorez@gmail.com, German Cancer Research 
Center (DKFZ), Division Theoretical Systems Biology, Heidelberg, 
Germany
Carlos Muskus, carmusk@yahoo.com, Programa de Estudio 
y Control de Enfermedades Tropicales, PECET, Universidad de 
Antioquia, Medellín, Colombia

Introduction. Leishmaniasis is a tropical disease, which reports 
clinical cases in almost 100 countries around the world. The classical 
treatments for all forms of leishmaniasis can cause severe side effects 
including death. Furthermore, drug resistant parasites are causing 
major problems in many endemic countries. For those reasons, there 
is an urgent need for new, safe and inexpensive anti-Leishmania 
compounds. Drug Search for Leishmaniasis (DSFL) is a project 
launched under the World Community Grid infrastructure with the aim 
to execute a massive virtual screening approach for the identification 
of new potential leads against this neglected tropical disease, using 
parasite proteins as potential drug targets.

Methods. A set of crystallized proteins from different species of 
Leishmania were analyzed through Molecular Dynamics (MD) 
simulations using the NAMD package, with the aim to simulate 
in an indirect way the protein flexibility. From each MD trajectory, 
a set of distant protein snapshots were parameterized in order to 
simulate interactions with a molecular docking strategy based on 
the AutoDock Vina software. The screening was made against a 

library of approximately 600.000 drug-like compounds based on a 
Relaxed Complex Scheme (RCS) virtual screening methodology. The 
results were filtered according to the binding energy score given by 
the docking protocol. For the particular case of the dihydrorootate 
dehydrogenase (DHODH) protein from Leishmania major, Molecular 
Mechanics Poisson-Boltzmann Surface Area (MM-PBSA) analysis 
were executed in order to refine the best complexes and determine 
a different binding score taking into account new parameters such 
as polar and non-polar solvation energies, and the contribution of 
particular residues to the predicted binding energy.

Results. More than a billion results were obtained from this approach, 
where the best 1000 hits per target were consequently analyzed using 
different filtering techniques. The binding spectrum concept was 
applied in order to select compounds with an average high predicted 
affinity among the selected protein structures. Four particular 
Leishmania protein targets reported the better hits, being the DHODH 
the one with the most promising candidates, selecting compounds 
with docking scores around -12 Kcal/mol. The chosen molecules 
report suitable physico-chemical properties as potential drug-like 
compounds. Among the identified substructures, quinolones-based 
molecules are of particular interest for further analysis. The posterior 
MD strategy allowed us to reduce the number of hits to an initial list of 10 
molecules for posterior experimental analysis. The selected ones were 
tested using in vitro experimental inhibition and cytotoxicity models. 
This step left a final set of potential small molecules candidates, one of 
them with a high selectivity index (>285) against a Leishmania strain.

Conclusions. This set of molecules and other ones ranked positively 
from the virtual screening are suitable for posterior analysis using 
structure-based optimization protocols. In particular, the hits found 
against the DHODH Leishmania protein are promising candidates and 
a proof of concept of the used RCS virtual screening methodology, 
aiming to test and optimize them later using other in vitro / in vivo 
methodologies.

Keywords: Leishmania, DHODH, Molecular docking, Molecular 
dynamics, Grid Computing  
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Oral #16: Modelamiento estructural por
homología del la proteína NS5 y sus dominios, del virus dengue 2 y 
analisis de acoplamiento con curcumina

Rivera Duran Juan David, jdriverad@uqvirtual.edu.co, Universidad del 
quindio
García Ariza Leidy Lorena, llgarciaa@uqvirtual.edu.co, Universidad 
del quindio
Téllez Ramírez Germán Alberto, gymol@uniquindio.edu.co, 
Universidad del quindio
Cortes Hernández Héctor Fabio, gymol@uniquindio.edu.co, 
Universidad Nacional Autónoma de México
Padilla Sanabria Leonardo, gymol@uniquindio.edu.co, Universidad 
del quindio
Castaño Osorio Jhon Carlos, gymol@uniquindio.edu.co, Universidad 
del quindio
Juan David Rivera Duran, juandavidrivera5@hotmail.com,

La proteína NS5 del virus dengue es una proteína que presenta 
dos dominios funcionales (polimerasa y metiltransferasa), ha sido 
considerada un blanco terapéutico ya que es una de las proteínas más 
conservadas dentro de los flavivirus. Se evaluó la interacción in silico 
de la curcumina con el dominio polimerasa (RdRp) y metiltransferasa 
(Mtasa), evaluando teóricamente las propiedades de esta molécula 
como posible inhibidor de la función de esta proteína. Se obtuvo 
estructuras terciarias construidas por homología de la proteína 
NS5 del virus DENV2, su dominio RdRp y Mtasa con porcentajes 
de identidad de 76.417%, 76,24% y 97,71% respectivamente. El 
análisis de acoplamiento arrojo la interacción de la curcumina con 
aminoácidos los cuales se ha reportado su rol en la funcionalidad de 
los dominios.

Introducción. Los dominos RdRp y Mtasa juegan un papel vital en 
el ciclo del virus a través de la replicación del ARN viral. El análisis 
estructural de los dominios RdRp flavivirus encontró dos cavidades 
conservadas (A y B), ambas cavidades representan objetivos 
potenciales para el desarrollo de inhibidores alostéricos. La curcumina 
es un producto natural a partir del rizoma de Curcuma longa. La 
amplia variedad de beneficios de la curcumina, hacen que este 
producto natural sea potencialmente adecuado para el tratamiento 
de diversas condiciones.

Métodos. Construcción por homología: Se tomó la secuencia de 
la proteína NS5 (GenBank: ACN42713.1) y se construyó el modelo 

en Swiss model por homología con NS5 DENV3 (PDB: 4V0R), el 
dominio RdRp con el RdRp del DenV 3 (PDB: 4C11B) y el dominio 
Mtasa con el Mtasa del DenV 2 (PDB: 1R6A). Se evaluó la calidad 
de las estructuras por Procheck. La curcumina fue optimizada por 
teoría de funcionales de densidad (6-311+G(d,p)). Acoplamiento 
Molecular: Los análisis de acoplamiento de los compuestos fueron 
realizados usando AutoDock Vina y visutalizados en AutoDock tools 
4.2 (ADT). Se removieron las moléculas de agua y adición de H+ 
polares. Los demás valores fueron seleccionados por defecto. Para 
ambos dominios, se construyeron 27 cajas de 30 Å (x,y,z) de 1 Å y las 
coordenadas fueron variadas desde el centro de la molécula.

Resultados. Se construyó la estructura por homología de la proteína 
NS5 del virus DENV2, su dominio RdRp y Mtasa. Se encontró 
interacción de la curcumina con la ARG 741 del dominio RdRp. Se ha 
reportado su rol en la estabilización de compuestos en los bolsillos de 
unión alostérica; También con Leu-331, Lys-334, Trp-862, ubicados en 
la zona de la cavidad B, esenciales para la replicación del ARN viral.

El acoplamiento de la curcumina en el dominio MTasa revela 
interacción con LEU24, LEU21, ASN22 y LYS18, de quienes se ha 
reportado que su interacción con otras moléculas inhiben la función 
del dominio Mtasa. 

Conclusiones. Se construyó el modelo por homología de la 
proteína NS5 y sus dominios. El acoplamiento mostró interacción con 
aminoácidos los cuales se ha reportado su rol en la funcionalidad de 
los dominios.

Palabras clave: Curcumina, dominio, polimerasa, virus, dengue. 

Oral #57: Análisis estructural y energético de algunos flavonoides 
presentes en las especies Swinglea glutinosa y Muntigia calabura por 
metodos de simulación molecular 

Manuela Beltran Contreras, maasale16@gmail.com, Grupo de 
investigacion de la universidad de sucre
Maira A. Acosta Santos, manu01b05c@gmail.com, Grupo de 
investigacion de la universidad de sucre
Sadys A. Tatis Sacalcedos, tatissady@hotmail.com, Grupo de 
investigacion de la universidad de sucre
Aldo F. Combariza, Afcombariza@gmail.com, Grupo de investigacion 
de la universidad de sucre

Introducción. Evidencia experimental sugiere que algunos 
metabolitos secundarios de plantas presentan actividad de tipo 
biológico, tal como: capacidad antioxidante, potencial antiinflamatorio, 
propiedades anticancerígenas, actividad antimicrobiana y rasgos 
antitrombóticos, entre muchas otras. Dentro de los metabolitos 
secundarios de plantas encontramos un grupo muy especial de 
compuestos conocido como flavonoides. Una de las propiedades 
mas destacadas de estos compuestos químicos está relacionada 
con su capacidad de inhibición de procesos inflamatorios, mediados 
por la enzima Ciclooxigenasa. 

Por ello recientemente se ha despertado un gran interés en el estudio 
de este tipo de metabolitos y sus mecanismos de acción biológica. 
Una de las alternativas científicas que está siendo utilizada para el 
estudio de la actividad de estos compuestos está basada en el uso de 
metodologías de la química teórica y computacional. Las técnicas de 
la química computacional han acelerado la búsqueda y el hallazgo de 
nuevas especies farmacológicamente activas. Los métodos basados 
en la química cuántica son usados en este trabajo para el estudio 
de un grupo de compuestos flavonoides, con el fin de dilucidar sus 
propiedades electrónicas y estudiar sus características estructurales. 
Objetivo General. Comparar las características estructurales, 
electrónicas y energéticas de metabolitos secundarios presentes en 
las especies Swinglea glutinosa y Muntigia calabura, en fase gaseosa 
y en su estado acoplado a la Ciclooxigenasa (COX-1, COX-2).

Métodos. Para realizar este trabajo se implementó la siguiente 
metología: por medio de la base de datos ChemSpider se obtuvieron 
las estructuras de cada uno de los flavonoides utilizados. Luego en 
el servidor Webmo estas estructuras se optimizaron y caracterizaron 
teniendo en cuenta datos como sus energías y densidades 
electrónicas según el nivel de teoría utilizado para los cálculos. 
Finalmente, utilizando el código Visual Molecular Dinamic (VMD) se 
visualizan cada una de las estructuras y se hallan los parámetros 
geométricos de estos flavonoides.

Resultados. Los flavonoides están presentes en la mayoría de los 
vegetales y frutas. Estos metabolitos secundarios tienen diversas 
propiedades, entre las cuales se destaca la actividad antiinflamatoria. 
Algunas de las plantas que se han estudiado son Swinglea glutinosa 
y Muntigia calabura. Por medio de cálculos de química cuántica 
se pudo hacer una comparación de las estructuras de varios 
flavonoides (Apigenina, Galangina, Baicaleina, Gluteolina, Morin, 
3’,5,7-Trihidroxiflavononol,entre otros) los cuales se caracterizaron 
estructuralmente en su fase gaseosa y después acoplados a la COX, 

en la segunda fase se aprecia claramente la deformación estructural 
que conlleva el proceso de acoplamiento ligando-proteína. Hasta 
el momento nuestro principal hallazgo ha sido la gran deformación 
que sufre la apigenina al momento de acoplarse ya sea a la COX1 
y la COX2. El proceso de acopleimplica cambios en la estructura, 
sus ángulos dihédros, la energías y la distancia entre los enlaces. 
A diferencia de la apigenina, encontramos que la luteolina no 
sufre cambios drásticos respecto a sus parámetros geométricos. 
Finalmente se obtuvieron mapas de densidad electrónica para cada 
uno de los flavonoides, lo cual nos permite determinar sus partes de 
nucleofilicidad y electrofilicidad.

Conclusiones. La capacidad de acoplamiento con entidades 
proteicas es dependiente de la geometría del ligando, de su 
flexibilidad y de su superficie de densidad electrónica. La deformación 
de la estructura depende de la cantidad de OH- presentes en sus 
anillos correspondientes, estos le permite tener sitios más activos.  
 

Oral #81: Análisis estructural de las proteínas de membrana cero mielina 
y lectina de unión a manosa, asociadas con las variantes génicas a la 
respuesta inmune de la infección por Mycobacterium leprae.

Viviana Andrea Cardona, geitza@gmail.com, Universidad de 
Antioquia
Nora Cardona, ncardona@ces.edu.co, Universidad CES
Gabriel Bedoya, gabriel.bedoya@udea.edu.co, Universidad de 
Antioquia
Mauricio Corredor, mauricio.corredor@udea.edu.co, Universidad de 
Antioquia

Introducción. La lepra es una enfermedad infecciosa crónica 
producida por Mycobacterium leprae. Factores genéticos y 
ambientales favorecen la infección y el desarrollo de la enfermedad. 
Genes de respuesta inmune parecen estar determinando las formas 
de la enfermedad. Mutaciones en los alelos MPZ y MBL2 conllevan 
mutaciones no sinónimas que cambian algunos puntos de unión de 
las proteínas y sus estructuras como la proteína cero de la mielina y 
la proteína C de unión a manosa, respectivamente. Estas proteínas 
son claves en la infección de M. leprae tanto en las células de Schwan 
(MPZ) como de los macrofagos (MBL2). El análisis estructural permite 
estudiar los aminoácidos putativos con respecto su posible efecto en 
estructura y función, así como las secuencias de las cuales hacen 
parte estas variantes génicas y su valor al interior de la proteína. En 
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esta investigación analizamos las mutaciones detectadas por SNPs 
hasta la determinación estructural de tales mutaciones no sinónimas.

Métodos. Se realizó inicialmente un barrido de nucleótidos en 
pacientes de tres poblaciones Colombianas, que padecen la 
enfermedad obteniéndose SNPs en exones de dos genes, MPZ y 
MBL2. Adicionalmente se realizó una medida de las mutaciones 
sinónimas y no sinónimas empleando la herramienta KaKs que 
evalúa diferencias significativas de mutaciones sinónimas y no 
sinónimas. Posteriormente se hizo un análisis de los dominios con 
las herramientas Muscle, Hammer, Hmmerview.y se comparó con las 
bases de datos de SMART. Luego se construyeron las estructuras 
proteicas con la ayuda del servidor I-Tasser y se efectúan los 
alineamientos estructurales con la herramienta Chimera. Finalmente 
se analizaron las estructuras con los diferentes aminoácidos 
utilizando la herramienta SwissPDB de ambas proteínas tanto en las 
poblaciones colombianas, como en el resto del mundo.

Resultados. Al observa las mutaciones no sinónimas en ambas 
proteínas, aparentemente no afectan la estructura pero tales cambios 
de aminoácido afectan la carga de algunas regiones confiriendo 
funciones diferenciales a las putativas. Al hacer un análisis estructural 
de estas dos proteínas se determina que tales mutaciones recaen 
sobre zonas estructurales aparentemente sin importancia (loops). 
Estas regiones loops o bucles juegan un papel importante. En el 
caso de la mielina zero el cambio de un aminoácido en el bucle 
KNPPD(T/I)VGK de treonina (T) por isoleucina (I) no cambia la carga 
del bucle pero hace que esta región, expuesta hacia el exterior de 
la membrana, sea mucho más hidrofóbica por la isoleucina. Para el 
caso de la proteína C de unión a manosa los cambios de aminoácido 
en un bucle gigante rico en glicina revelan cambios mucho más 
drásticos especialmente en carga en la secuencia GTK(G/E)EKGE, 
pasando el bucle de neutro a ácido (-1), dado que pasa de glicina (G) 
a ácido glutámico (E).

Conclusiones. Los loop o bucles en la estructuras de las proteínas 
son regiones estructurales importantes en la actividad de las proteínas. 
Para nuestro caso La proteína zero de la mielina y la proteína C de 
unión a manosa, muestra un cambio en regiones aprovechables por 
M. leprae.

Oral #138: Evaluación in silico de la estructura de CtpF, una ATPasas 
tipo P en Mycobacterium tuberculosis como blanco terapéutico para el 
diseño de nuevos compuestos antituberculosos.

Paola Andrea Santos Ruiz, pasantosr@unal.edu.co, PhD Student - 
Biochemistry Faculty of Science, National University of Colombia.
Iván Alexander Duque, iaduquea@unal.edu.co, MSc Student- 
Bioinformatics, Faculty of Engineering, National University of Colombia.
Luz Mary Salazar, lmsalazarpu@unal.edu.co, PhD Professor. 
Department of Chemistry, Faculty of Science, National University of 
Colombia.

Introducción. La Tuberculosis (TB) es una enfermedad infecto-
contagiosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis 
(Mtb), reconocida como un problema grave de salud pública a nivel 
mundial. La aparición de cepas de MTB resistentes a los fármacos 
antituberculosos actualmente empleados, ha incrementado la 
búsqueda de nuevos blancos terapéuticos alternativos para el 
diseño de antituberculosos más efectivos. Actualmente se han 
considerado a las enzimas ATPasa tipo P de las micobacterias como 
blancos interesantes por su implicación biológica, así como por ser 
accesibles por los antimicrobianos. Sin embargo a la fecha ninguna 
de estas proteínas ha sido caracterizada experimentalmente ni su 
estructura terciaria ha sido determinada. Dentro de estas proteínas, 
se sabe que la actividad Ca2+ ATPasa en la membrana plasmática 
de las micobacterias se encuentra estrechamente relacionada con el 
estrés generado por la hipoxia y la inanición. Esta actividad en Mtb 
esta posiblemente regulada por el gen ctpf. En el presente trabajo se 
aplican técnicas in silico para evaluar la estructura 3D de CtpF. 

Métodos. Estudios de alineamiento múltiple por los tres servidores 
de predicción considerados (BLAST, domain fishing y Phyre2) 
sugieren que la proteína serca2 Ca2+-ATPase (AP ID: 3B9B) es la 
plantilla adecuada para la proteína CtpF y fue modelada con 100.0% 
de confianza. La estructura terciaria de CtpF, se modeló por homología 
mediante el uso del servidor Modeller 9v7 con una identidad del 
35%. La estructura terciaria obtenida se validó usando el paquete 
de herramientas What If y finalmente se evaluó la calidad del modelo 
corregido calculando el Z-score con la herramienta Ramachandran 
plot evaluation. El modelo final fue validado por ProSA y CASTp 
permitió analizar la cavidad presente en la proteína. 

Resultados. Los resultados demuestran que CtpF presenta una 
topología característica, motivos conservados y 10 segmentos 
transmembranales (TMS) típicos de la subfamilia de ATPasas tipo P2. 
Se puede decir que la proteína CtpF está formada en su mayoría por 
hélices alfa y estructuras al azar. El programa 3DLigandSite Server, 
permitió determinar que CtpF presenta dos sitios de unión para el ion 
Ca2+, es decir, se confirma la relación de la proteína CtpF con las 
Ca2+ ATPasas. Además, presenta los ligandos característicos de 
las ATPasas tipo P, como el ATP, ADP y Mg2+. El sitio activo para 
la proteína se encuentra en la región helical transmembranal y es, 
según las características asignadas por homología, transportadora 
de cationes metálicos, por los que deberá corresponder a una región 
de naturaleza hidrofóbica con residuos de carga negativa dentro de 
la cavidad, los cuales podrán unir electrostáticamente las cargas 
opuestas. 

Conclusiones. Este estudio permitió realizar un acercamiento 
a la identificación del sitio activo de la proteína CtpF, lo que puede 
ser tomado como base para el diseño racional de fármacos por 
la estrategia basada en estructura o métodos combinados como 
QSAR, screening virtual y docking molecular de pequeñas moléculas 
químicamente diversas para la identificación de futuros candidatos a 
drogas antituberculosas. 

Palabras clave: Tuberculosis, fármaco-resistencia, Diseño de 
fármacos, ATPasas tipo P. 

Oral #71: modelamiento tridimensional, acoplamiento molecular con 
atp y producción de la proteína recombinante rop39 de Toxoplasma 
gondii 

Mateo Murillo León, mmurillol@uqvirtual.edu.co, GEPAMOL 
Universidad del Quindío
Diego Alejandro Molina Lara, damolinal@uqvirtual.edu.co, GEPAMOL 
Universidad del Quindío
Diego Mauricio Moncada, dmmoncadag@uqvirtual.edu.co, 
GEPAMOL Universidad del Quindío
Ailan Farid Arenas, aylanfarid@yahoo.com, GEPAMOL Universidad 
del Quindío
Néstor Ivan Cardona, nestoriman@gmail.com, GEPAMOL 
Universidad del Quindío
Jorge Enrique Gómez, gepamol2@uniquindio.edu.co, GEPAMOL 
Universidad del Quindío

Introducción. Durante el proceso de invasión Toxoplasma gondii 
secreta dentro de la célula hospedera un grupo de proteínas 
especificas llamadas ROP quinasas, dos de estas proteínas la 
TgROP16 y la TgROP18 son factores de virulencia. La proteína 
TgROP39 presenta perfiles de expresión similares a estos dos 
factores de virulencia y según el análisis del transcriptoma de T. gondii 
presenta los mayores niveles de expresión de ARNm en comparación 
con otras ROPs, pero hasta el momento no se conoce su función 
dentro del parásito. Por eso el objetivo de este trabajo fue construir 
el modelo tridimensional de la proteína TgROP39 y un modelo de 
acoplamiento con ATP, así mismo producir la proteína recombinante 
TgROP39. 

Métodos. La secuencia de aminoácidos de la proteína TgROP39 
se obtuvo de la base de datos TOXODB (código de accesión: 
TGGT1_262050); la predicción de la estructura terciaria en el servidor 
en línea I TASSER, utilizando como plantilla la cristalografía de la 
proteína TgROP18 (código PDB: 4jrn), el modelo de la proteína 
se refinó en 3dRefine y ModRefiner, y la calidad se evaluó en 
PROCHECK. Se utilizó AutoDockTools para la preparación de la 
estructura de TgROP39 y del ATP para el acoplamiento molecular, 
el cual se realizó en Audock Vina. Los modelos se visualizaron en 
CHIMERA 1.10. Para la producción de la proteína recombinante 
rTgROP39 se sintetizó el plásmido Pj414R39dSP que contiene el ORF 
de la proteína TgROP39, con el cual se transformaron bacterias E. coli 
BL21 DE3, se indujo la expresión de la rTgROP39 con IPTG 1mM. La 
purificación de la rTgROP39 se realizó a través de cromatografía de 
afinidad en Ni-Agarosa y se realizó un Western blot para la verificación 
de la expresión y purificación.

Resultados. Se obtuvo un modelo tridimensional del dominio 
cinasa de la proteína ROP39 que va desde la posición 212 hasta la 
posición 588, éste presentó un C-score de -0,11, Tm-score de 0,78 
(Rango 0-1), RMSD de 2,47 y una cobertura del 86% con respecto 
a la plantilla, y según el gráfico de Ramachandran el 97,3% de los 
aminoácidos se encuentra en regiones permitidas. La topología del 
modelo exhibió el bilóbulo característico de las proteínas cinasas, 
con un lóbulo N-terminal (Gly258-Arg375) y un lóbulo C-Terminal 
(Leu400-Val586). Los aminoácidos Asp-406, Lys-408, Glu-410 y 
Asn-411 conforman el sitio activo de la proteína ROP39. El modelo 
de interacción mostró que el ATP tiene una afinidad de -7,5 Kcal/mol 
por el sitio activo de la TgROP39, en donde este es estabilizado a 
través de dos puentes de hidrogeno, entre la Ser453 y un oxígeno de 
fosfato  del ATP y el otro entre la Lys-408 y un oxígeno del fosfato  del 
ATP. Finalmente se logró confirmar la expresión y purificación de la 
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proteína recombinante rTgROP39 de Toxoplasma gondii a través de 
un Western Blot. 

Conclusiones. Se realizó la primera aproximación teórica de 
estructura y acoplamiento entre TgROP39 y el ATP, además se 
expresó y purificó la proteína rTgROP39 lo cual contribuirá a realizar 
próximos ensayos para encontrar la posible función de esta proteína 
en el parasito o en la célula hospedera. 

Palabras clave: Toxoplasma gondii, TgROP39, Modelamiento 
estructural, ATP, cinasa  
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Oral #4: Taxonomía molecular de aislamientos de Fusarium obtenidos a 
partir de muestras clínicas 

Yesid Fabián Acevedo Granados, yfacevedog@unal.edu.co, 
Universidad Nacional de Colombia
Adelaida María Gaviria Rivera, amgavirr@unal.edu.co, Universidad 
Nacional de Colombia
Luz Elena Cano Restrepo, colcano@cib.org.co, Corporación para 
Investigaciones Biológicas 
Yesid Acevedo, yfacevedog@gmail.com, Universidad Nacional de 
Colombia

Introducción. Fusarium es un género fúngico causante de 
enfermedades en plantas y un patógeno oportunista en humanos. 
Su taxonomía es compleja y controversial debido al uso de diferentes 
sistemas taxonómicos e inherente variabilidad morfológica. Por ello 
se buscó estudiar la diversidad molecular, establecer la taxonomía 
de aislamientos clínicos en Colombia, mediante el uso de los genes 
EF1- y RPB2 y observar el comportamiento epidemiológico de estos 
aislamientos. 

Métodos. Las muestras fueron obtenidas de 59 individuos que 
acudieron a la Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB). 
Dichas cepas fueron cultivadas en los medios PDA, Mycosel y 
Saboraud a temperatura de 25ºC y posteriormente se identificó 
cada aislamiento según sus características morfológicas. El ADN 
se extrajo por el método de Fenol-Cloroformo Alcohol-Isoamílico. 
La amplificación del gen EF-1 generó un fragmento de 716 pb y el 
gen RPB2 arrojo un fragmento de 1738 pb. La identidad de cada 
aislamiento se logró por consulta en la base datos Fusarium-ID. 
Adicionalmente se caracterizó cada grupo de secuencias para 
establecer el grado información de las mismas, al usar los programas 
BioEdit, DAMBE, DnaSP, MEGA y MUSCLE. La construcción de los 
dendrogramas de cada gen se diseñó mediante los algoritmos de 
Neighbor-Joining  ̧ Máxima Verosimilitud, Máxima Parsimonia en el 
programa MEGA e Inferencia Bayesiana con el programa BEAST. 
Cada aislamiento clínico de Fusarium se correlacionó con datos 
epidemiológicos para establecer correspondencia entre dichas 
variables. 

Resultados. La identidad de los aislamientos según secuencias 
de EF-1 permitió identificar 33 aislamientos pertenecientes al 
complejo F. oxysporum, 25 al complejo F. solani y un aislamiento al 
complejo F. incarnatum-equiseti. Para el gen RPB2 la identificación 
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arrojó 42 aislamientos miembros del complejo F. solani y 17 como F. 
staphylae. Los análisis a las secuencias permitieron detectar un alto 
y equilibrado grado de variabilidad y conservación de secuencias, 
identificando zonas informativas y variables bien definidas que 
lograron relacionar a los aislamientos de acuerdo a su complejo de 
especie. El dendrograma de Neighbor-Joining refleja de manera 
acertada la relación existente entre los aislamientos de acuerdo a la 
identidad por secuencias de EF-1, observación respaldada por los 
resultados de Inferencia Bayesiana, revelando la clara agrupación de 
los aislamientos en base a los complejos de especies identificados 
De los 59 aislamientos, el 76% derivó de mujeres, principalmente por 
lesiones de uñas, observación muy común en múltiples estudios y 
sustentada por la práctica del arreglo de uñas, mayor exposición a 
traumas y humedad asociado a labores del hogar y uso de calzado 
cerrado, igualmente se observo que el 88,13% de los aislamientos 
provenían de lesiones de uñas de pies, 5,08% de piel y 3,38% de 
córnea. 

Conclusiones. Las especies identificadas permitieron corroborar 
la alta incidencia reportada en múltiples estudios de especies de 
Fusarium como agente fúngico oportunista de manifestaciones 
clínicas complejas y manejo clínico diferenciado. Además se revalidó 
la utilidad del gen EF-1 gracias al alto grado de resolución de 
relaciones generada, contrastando con resultados similares a nivel 
mundial en la identificación molecular de especímenes de Fusarium. 

Palabras clave: EF-1, RPB2, Fusarium, Patogenicidad, Taxonomía. 

Oral #33: Phylogenomics of the early-divergent angiosperm family 
Annonaceae: resolving intertribal and intergeneric relationships in the 
recalcitrant Malmeoideae subfamily 

Tatiana Arias, tatiana.arias@bios.con, Centro Colombiano de 
Bioinformatica y Biologia Computacional
Magnus Lundberg, magnuslundberg@hotmail.com, The University of 
Hong Kong
Daniel Thomas, Daniel_THOMAS@nparks.gov.sg, Singapur 
Botanical Garden
Bine Xue, xuebine@gmail.com, South China Botanical Garden
Richard Saunders, saunders@hkucc.hku.hk, The University of Hong 
Kong
Tatiana Arias, tatiana.tatianaarias@gmail.com, Centro Colombiano de 
Bioinformatica y Biologia Computacional

Introduction. Evolutionary relationships among main lineages of 
the Annonaceae have become much clearer in recent years. The 
Annonaceae subfamily Malmeoideae is a dominant component of 
tropical rainforest in South East Asia and one of the most diverse groups 
of early angiosperms in the region. The most recent classification of 
Malmeoideae includes seven tribes: Dendrokingstonieae, Fenerivieae, 
Maasieae, Malmeeae, Miliuseae, Monocarpieae and Piptostigmateae 
but relationships among them are still unknown. Miliuseae represents 
more than 70% of species in Malmeoideae, comprising 25 genera 
and ≈ 510 species of trees and shrubs. The most recent molecular 
phylogeny of the Miliuseae distinguished 10 well-supported clades 
based on chloroplast DNA regions. Relationships among the major 
clades were not supported, and the backbone of the phylogeny 
remains unresolved. The still poorly resolved phylogeny of tribe 
Miliuseae represents the largest impediment to understanding broad-
scale evolutionary patterns within the family.

Methods. Here we used phylogenomic approaches in order 
to resolve the evolutionary relationships among members of two 
diverse Annonaceae lineages: (1) the seven tribes in the subfamily 
Malmeoideae; and (2) the 25 genera belonging to the tribe Miliuseae. 
To answer these questions we used several methodological 
approaches including different taxon sampling and coverage, the use 
or exclusion of data partitions and maximum likelihood or Bayesian 
tree reconstruction.

Results. Our data include the first whole-chloroplast genome 
sequences for 19 Annonaceae species and previously published 
species-rich data set with 61 and 5 chloroplast regions for the 
Malmeoideae. We report for first time the complete chloroplast 
sequence for Annonaceae. A large inversion in the large single copy 
(LSC) region of the chloroplast was detected for all members of the 
Miliuseae. 

Conclusions. Our results greatly improve phylogenetic 
reconstruction within Annonaceae and emphasize the importance of 
experimental methodologies in order to improve phylogenetic signal 
of next-generation sequencing data. 

Key words: Annonaceae, phylogenomics, evolution, South East 
Asia, Miliuseae  

Oral #51: Evolución molecular en el pangenoma de Acinetobacter 
baumannii y su asociación con la virulencia y patogenicidad.

Jeanneth Mosquera Rendón, jmosquera@cidbio.org, Grupo de 
Análisis Bioinformático – GABi.
Centro de Investigación y Desarrollo en Biotecnología – CIDBIO. 
Bogotá D.C., Colombia. Grupo Genética y Bioquímica de 
Microorganismos – GEBIOMIC. FCEN, Universidad de Antioquia.
Medellín. Colombia.
Mauricio Corredor, mauricio.corredor@udea.edu.co, Grupo Genética 
y Bioquímica de Microorganismos – GEBIOMIC. FCEN, Universidad 
de Antioquia. Medellín. Colombia. Grupo
Genética, Regeneración y Cáncer- GRC, FCEN, Universidad de 
Antioquia. Medellín. Colombia.
Alfonso Benítez-Páez, abenitez@cidbio.org, Grupo de Análisis 
Bioinformático – GABi. Centro de Investigación y Desarrollo en 
Biotecnología – CIDBIO. Bogotá D.C., Colombia.

Introducción. Acinetobacter baumannii se ha convertido en un 
patógeno humano muy importante debido al aumento de infecciones 
ocasionadas por este microorganismo y a la aparición de diversas 
cepas resistentes a múltiples fármacos. Dentro de las infecciones 
causadas por A.

baumannii se encuentran la neumonía, bacteriemia, endocarditis, 
meningitis, infecciones del tracto urinario, infecciones de la piel y 
tejidos blandos, muchas de estas adquiridas en las instalaciones 
hospitalarias. A pesar de su relevancia clínica se conoce poco acerca 
de los factores que contribuyen a su patogenicidad.

Este microorganismo ha demostrado poseer diversos mecanismos 
de resistencias a diferentes antibióticos de amplio espectro 
destacándose la capacidad de adquirir genes asociados a la 
resistencia de antibióticos mediante elementos genéticos móviles 
que se integran en el cromosoma, lo que contribuye a la diseminación 
de cepas de A. baumannii resistentes y otras especies patógenas 
humanas. En el presente trabajo se propuso estudiar la variación 
genotípica del pangenoma de A. baumanii con el fin de establecer su 
patrón de evolución molecular y genes asociados a la patogénesis y 
a la resistencia de antibióticos.

Métodos. La información genómica de más de 250 cepas de A. 
baumannii, disponibles en la base de datos PATRIC, se empleó con 
el propósito de reconstruir su pangenoma. Para cada gen constitutivo 
del pangenoma se calcularon las respectivas tasas de sustituciones 

sinónimas (dS) y no sinónimas (dN) a nivel de codones en las 
secuencias codificantes. Finalmente, se realizó el análisis funcional 
usando la anotación de los sistemas KEGG y SMART.

Resultados. Al reconstruir el pangenoma de A. baumannii 
se encontró que lo constituyen 17325 genes, de los cuales 
aproximadamente 1021 constituyen el genoma-core. Tras el análisis 
de variabilidad genética de todos estos genes, se seleccionaron 
aquellos que sufrieron selección positiva teniendo en cuenta como 
criterio la proporción dN/dS> 2, hallando 271 familias génicas que 
fueron caracterizadas funcionalmente, identificando entre ellas genes 
codificantes para funciones relacionadas con el metabolismo, la 
regulación transcripcional, transporte de nutrientes, adherencia 
y motilidad (genes: fimD, fimC, mrkC, htrE, cssD), resistencia a 
antibióticos (tetA: resistencia a tetraciclina y emrE: bombas de 
extrusión multidrogas), factores de virulencia y patogenicidad (BOF: 
proteínas en elementos genéticos móviles).

Conclusiones. Cabe destacar que A. baumannii se encuentra 
dotado de un genoma al parecer propenso a adquirir fácilmente 
nuevas funciones. Lo que favorece la adquisición de nuevos factores 
de virulencia y de resistencia a antibióticos que los convierte en una 
amenaza aún mayor para la salud humana. Los resultados contribuyen 
tanto a la generación de nuevas estrategias de genotipificación 
de cepas de A. baumannii asociadas a determinados fenotipos 
de interés clínico, como al control y vigilancia epidemiológica de 
infecciones nosocomiales. También contribuyen en la implementación 
de técnicas genómicas que ayuden al descubrimiento de nuevos 
agentes antimicrobianos y al desarrollo de vacunas basados en la 
selección de dianas moleculares con baja variación molecular.

Palabras clave: Evolución molecular, Acinetobacter baumannii, 
pangenoma, variabilidad genética, patogenicidad.  

Oral #9: Análisis evolutivo de la adhesión: evidencia de selección 
positiva operante en el locus AlpAB y el gen HorB.

Andrés Julián Gutiérrez-Escobar, andresjulian1981@gmail.com, 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
Carlos Barragan Vidal, carbarragan@udca.edu.co, Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales
Clara Esperanza Trujillo, estrujillo@cancer.gov.co, Instituto Nacional 
de Cancerología 
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Maria Mercedes Bravo, mbravo@cancer.gov.co, Instituto Nacional de 
Cancerología

Introducción. La adherencia es un proceso clave para la infección 
por Helicobacter pylori que se regula por la expresión coordinada de 
adhesinas. Dentro de este grupo encontramos las proteínas AlpA/B y 
HorB que, recientemente, han llamado la atención de la comunidad 
científica, por su papel en el éxito reproductivo de ciertas cepas de 
la bacteria. El objetivo del presente estudio fue describir la historia 
evolutiva de AlpA/B y HorB, desde un enfoque filogeográfico. 

Métodos. Se descargaron secuencias específicas para AlpA, AlpB 
y HorB desde Uniprot a partir de cepas de referencia con distribución 
geográfica claramente establecida y también se estandarizó la 
amplificación por PCR y la secuenciación de las adhesinas a partir 
de ADN extraído de 48 cepas nativas de la bacteria, almacenadas 
en el Instituto Nacional de Cancerología. Las secuencias tanto de 
proteína como de ADN fueron alineadas con Muscle, y se empleo 
la herramienta Prottest y Jmodeltest para determinar el modelo 
evolutivo que mejor explica el alineamiento obtenido posteriormente 
se construyeron las filogénias en las herramientas Mega 5.1 y PhyML 
3.0.1 respectivamente. Se realizaron análisis de permutación (FsT), 
prueba MK, recombinación, la prueba tajima y de diversidad usando 
DNAsp 5.0, finalmente se empleó el complemento codeml del 
programa PAML 4.5 para determinar eventos de selección positiva 
puntuales.

Resultados. En este estudio, se identificó que los genes alpA, 
alpB y horB siguen un modelo evolutivo de nacimiento y de muerte 
de genes, bajo selección purificadora. Además, se detectaron 
patrones de diferenciación genética significativos para alpA, entre 
las poblaciones de América-Europa (FsT 0,51395) y de Europa-Asia 
(FsT 0,46030) y para alpB, entre las poblaciones de América-Europa 
(FsT 0,43711), datos soportados por la prueba McDonald y Kreitman. 
Seguidamente, se detectó que un 9,51% de la proteína AlpA, un 8,5% 
de la proteína AlpB y un 5% de la proteína HorB están bajo selección 
positiva, determinando la presencia de linajes selectivos de H. pylori 
para zonas geográficas específicas, que favorecen la adherencia al 
hospedero. 

Conclusiones. Se concluye que los genes codificantes para las 
adhesinas AlpAB y HorB tienen procesos de adaptación locales 
correlacionados con los orígenes filogeográficos de las cepas 
analizadas y que podrían ser considerados como nuevos marcadores 

de la infección con un potencial uso diagnóstico.

Palabras clave: Adhesión, locus AlpAB, selección positiva, hipótesis 
de la reina roja, coevolución.  

Oral #129: Análisis bioinformático y construcción del varioma de los 
factores de virulencia y sistemas de regulación por Dos-Componentes 
de Streptococcus pneumoniae.

Andrés CASTRO, messiassk80@gmail.com, (1) Microbiología Básica 
y Aplicada (MICROBA), Escuela de Microbiología, (2) Genética, 
Regeneración y Cáncer (GRC), Sede de Investigación Universitaria 
(SIU), Universidad de Antioquia, UdeA, Calle 70 No. 52 - 21, 050010, 
Medellín, Colombia.
Alejandro GÓMEZ, alejogomez21@gmail.com, (1) Microbiología 
Básica y Aplicada (MICROBA), Escuela de Microbiología, (4) 
Department Genetics of Microorganisms, Interfaculty Institute for 
Genetics and Functional Genomics, University of Greifswald, Friedrich-
Ludwig-Jahn Strasse 15a D-17487 Greifswald, Germany. Mauricio 
GALLEGO, mauriciogallego05@gmail.com, (1) Microbiología Básica 
y Aplicada (MICROBA), Escuela de Microbiología, (2) Genética, 
Regeneración y Cáncer (GRC), Sede de Investigación Universitaria 
(SIU), Universidad de Antioquia, UdeA, Calle 70 No. 52 - 21, 050010, 
Medellín, Colombia.
Alejandro BEDOYA, alejo-bio@hotmail.com, (1) Microbiología Básica 
y Aplicada (MICROBA), Escuela de Microbiología, (2) Genética, 
Regeneración y Cáncer (GRC), Sede de Investigación Universitaria 
(SIU), Universidad de Antioquia, UdeA, Calle 70 No. 52 - 21, 050010, 
Medellín, Colombia.
Sven HAMMERSCHMIDT, sven.hammerschmidt@uni-greifswald.de, 
(3) Department Genetics of Microorganisms, Interfaculty Institute for 
Genetics and Functional Genomics, University of Greifswald, Friedrich-
Ludwig-Jahn Strasse 15a D-17487 Greifswald, Germany.
Gustavo GÁMEZ, gustavo.gamez@udea.edu.co, (1) Microbiología 
Básica y Aplicada (MICROBA), Escuela de Microbiología, (2) 
Genética, Regeneración y Cáncer (GRC), Sede de Investigación 
Universitaria (SIU), Universidad de Antioquia, UdeA, Calle 70 No. 52 - 
21, 050010, Medellín, Colombia.

Introducción. Streptococcus pneumoniae es un patógeno 
humano de mucha importancia que causa una gran variedad de 
enfermedades infecciosas invasivas y no invasivas, mediante la 
utilización de factores de virulencia que se expresan en su superficie.

Métodos: En este trabajo, se empleó una serie de herramientas 
bioinformáticas para comparar y analizar todas las secuencias 
de DNA y Proteína que, hasta la fecha, han sido asociadas con la 
virulencia de Streptococcus pneumoniae. El punto de partida fue toda 
la información genómica reportada en el NCBI para aquellas cepas de 
neumococo que han sido completamente secuenciadas y anotadas. 
El el objetivo fue evaluar la distribución poblacional, la organización 
genómica y la conservación genética y funcional de los factores de 
virulencia en consideración.

Resultados. 25 cepas de neumococo se distribuyeron en 37 grupos 
filogenéticos con números variables de genomas representados y 
9 cepas con representación única. Se pudo establecer correlación 
entre los grupos filogenéticos y el serotipo capsular. Un total de 92 
genes y proteínas diferentes fueron identificados, clasificados y 
estudiados para la construcción del Varioma. Los genes factores 
de virulencia del neumococo y sistemas de dos-componentes se 
encuentran dispersos en el genoma y se ubican de manera co-
orientada con relación a la región donde inicia la replicación del 
cromosoma. El análisis de la distribución de los genes demostró que 
26 de ellos pertenecen al Genoma Central y 39 al Genoma Flexible. 
La estimación de la variabilidad para cada uno de los factores de 
virulencia, reguladores simples y sistemas de dos-componentes 
estudiados permitió establecer que los factores de virulencia de 
menor variabilidad en neumococos son: Ply, Eno y Usp45, mientras 
que los reguladores de mayor conservación son TCS05, TCS02 y 
TCS08.

Conclusiones. En este trabajo, se reporta la construcción del 
Varioma de los Factores de Virulencia y Sistemas de Regulación 
por Dos-componentes de Streptococcus pneumoniae, logrado 
a partir de la comparación y análisis de secuencias génicas y 
proteicas, provenientes de 25 cepas de neumococo con genomas 
completamente secuenciados y anotados. Los resultados obtenidos 
soportan la idea global de una nueva generación de vacunas 
basadas en proteínas para combatir a Streptococcus pneumoniae y 
sus enfermedades.  
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Oral #36: An approach to functional metabolic analysis using latent 
semantics analysis

Carlos Manuel Estévez-Bretón, cmestevezr@unal.edu.co, 
Universidad Nacional de Colombia 
Luis Fernando Niño, lfninov@unal.edu.co, Universidad Nacional de 
Colombia

Functional analysis of metabolic networks has been performed 
based on the reconstruction of particular pathways, whole genomic 
metabolic networks or a set of metabolisms of different organisms 
on a specific environment or conditions (e.g., metagenomics or 
transcriptomics) using Systems Biology bottom-up approaches, such 
as, Flux Balance Analysis. This work proposes a top-down approach 
to doing a functional study of the whole metabolism supported 
on Latent Semantics Analysis -LSA. To apply this method, the 
metabolism is treated as a text providing alternative representations 
to the common network representation; thus, a linguistic analogy 
between biochemistry and linguistic domains is introduced. In 
order to test this method, the complete KEGG database on a 2009 
SBML release was used. In this analogy, documents correspond to 
metabolic pathways. Accordingly, common text mining methods 
combined with Latent Dirichlect Allocation (LDA) Analysis were 
performed. LDA uses the topic word probability distribution to place 
documents in a low-dimensional space. Specifically, word-document/
paragraph co-occurrence matrices clusters every KEGG pathway 
into some «Latent Topic Groups» -LTG. In each LTG, each document 
is represented by the probabilities of the different topics that are 
present, and each topic is represented by a probability distribution 
over the words in the documents. This approach allows to think of 
the metabolism as a set of biological discourses on several topics 
and these LTGs can be considered as groups of metabolic pathways 
that could be represented as a probabilistic generative model. This 
provides a different perspective of how evolutionary challenges have 
resolved using a set of combined metabolites at different probability 
distributions. In addition, the obtained set of metabolic Latent Topic 
Groups can be used to infer some sort of meta-functions in order to 
understand the metabolism from a novel perspective.

Oral #48: Identificación in silico de fenotipos metabólicos de adaptación 
a hipoxia en una mutante de Mycobacterium tuberculosis para la enzima 
fosfofructoquinasa.

Victor A. Lopez-Agudelo, valonso.lopez@udea.edu.co, Grupo de 
Bioprocesos, Departamento de Ing. Química, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de Antioquia.
Howard Ramirez-Malule, howard.ramirez@udea.edu.co, Grupo de 
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Universidad de Antioquia.
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Celular e Inmunogenética, Facultad de Medicina, Departamento de 
Microbiología y Parasitología, Cra. 53 No. 61-30, Lab 510 Universidad 
de Antioquia.
Luis F. Barrera, luis.barrera@udea.edu.co, Grupo de Inmunología 
Celular e Inmunogenética, Facultad de Medicina, Instituto de 
Investigaciones Médicas, Cra. 53 No. 61-30, Lab 510, Universidad de 
Antioquia.
Rigoberto Rios, rigoberto.rios@udea.edu.co, Grupo de Bioprocesos, 
Departamento de Ing.
Química, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia.

Introducción. Mycobacterium tuberculosis (MTB) es un patógeno 
intracelular facultativo que crece en humanos como su único 
hospedero por largos periodos de tiempo. Este patógeno genera 
en promedio 9 millones de casos y 1.4 millones de muertes por 
Tuberculosis, cada año. Su adaptación ha sido atribuida a una 
especie de reprogramación metabólica durante las fases agudas y 
crónicas de la enfermedad. Aunque el proceso de infección por MTB 
in vivo es complejo, y requiere del conocimiento de los mecanismos 
asociados con la interacción patógeno-hospedero, existe un 
gran interés en la comunidad científica por estudiar la respuesta 
metabólica del patógeno in vitro ante los componentes nutricionales 
a los que se somete la bacteria cuando está siendo fagocitada por 
macrófagos. Trabajos experimentales recientes han mostrado que 
el crecimiento de MTB es altamente inhibido en una mutante sin 
actividad fosfofructoquinasa (pfk), cuando el medio de crecimiento 
posee altos niveles de glucosa y bajos niveles de oxígeno (Hipoxia); 
este efecto ha sido atribuido a la acumulación de glucosa-6-fosfato y 
fructuosa-6-fosfato. En este trabajo se utiliza el modelado metabólico 
a nivel genómico, para explorar fenotipos metabólicos con base en 
información conocida del genoma de la bacteria, la topología de la 
red metabólica, y restricciones de tipo nutricional. La principal ventaja 
de esta aproximación es la de permitir realizar estudios in silico de 
forma rápida y económica, cuyos resultados podrán ser luego 
empleados para orientar la formulación de actividades experimentales 
relacionadas.

Métodos. Para llevar a cabo la exploración de fenotipos metabólicos 
en respuesta a variaciones en disponibilidad de glucosa y oxígeno, 
se implementó una metodología que involucra la utilización de un 
modelo metabólico a escala genómica extendido de MTB, que posee 

1265 reacciones catalizadas por 922 enzimas y en la que participan 
1021 especies metabólicas. El análisis computacional involucró 
la generación de un knockout para la enzima fosfofructoquinasa, 
la exploración del espacio de solución en diferentes condiciones 
nutricionales (glucosa y oxigeno) por medio de la construcción de un 
diagrama de fase fenotípica, análisis de sensibilidad a partir del cálculo 
de precios sombra (shadow prices) por metabolito en cada fenotipo, 
y finalmente, el análisis de los flujos metabólicos respectivos. Dichos 
flujos metabólicos se obtuvieron utilizando análisis de balance de 
flujos (FBA), tomando la biomasa como función objetivo a maximizar.

Resultados. La aproximación realizada in silico permitió capturar 
fenotipos metabólicos de adaptación de MTB a ambientes de 
hipoxia, entre los que se resalta la alta actividad de las enzimas 
fosfoenolpiruvato carboxiquinasa y fumarato reductasa, buscando 
favorecer el metabolismo reductivo del ciclo de Krebs. De igual forma, 
se identificó la acumulación de glucosa-6-fosfato y fructuosa-6-fosfato 
como intermediarios tóxicos en la mutante pfk cuando el medio 
contenía altos niveles de glucosa, similar a como ha sido reportado 
experimentalmente.

Conclusiones. El uso de modelos metabólicos a escala genómica 
y su combinación con análisis de sensibilidad, constituyen una 
alternativa confiable en el estudio de la respuesta metabólica 
adaptativa del patógeno y en la búsqueda de eventuales blancos 
metabólicos para su tratamiento.

Palabras clave: Mycobacterium tuberculosis, diagrama de fase 
fenotípica, shadow prices, FBA.

Oral #131: Evaluación de la respuesta de la neurona humana a insultos 
metabólicos a partir de una reconstrucción metabólica a escala 
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Introducción. La biología de sistemas, junto con la teoría de grafos, 
permite evaluar los componentes de redes y sus interacciones 
mediante la representación de objetos (nodos) y procesos (arcos o 
uniones) que explican características de un sistema determinado. Esto 
permite comprender de una manera holística procesos biológicos 
tanto en condiciones normales como en patologías, así como evaluar 
la efectividad de diferentes compuestos químicos con propiedades 
farmacológicas potenciales. Este enfoque global ha sido utilizado 
anteriormente en neurociencias con el fin de determinar los efectos 
sobre el metabolismo celular que tienen algunas enfermedades 
neurodegenerativas y el daño inducido por hipoxia cerebral. Sin 
embargo, estos trabajos se han centrado en el metabolismo energético 
(mitocondria), dejando de lado orgánulos como peroxisoma, retículo 
endoplasmático y lisosoma asociados con desordenes cerebrales 
tales como la glicosfingolipidosis. El objetivo de este trabajo es 
evaluar las principales vías metabólicas cerebrales perturbadas por 
diferentes insultos metabólicos mediante el modelamiento a escala 
genómica de una neurona. Esta aproximación permite comprender 
las implicaciones que tienen ciertas alteraciones en el metabolismo 
cerebral.

Métodos. El modelo desarrollado asocia la actividad de 634 enzimas 
obtenidas a partir de un estudio de expresión génica de neuronas 
diferenciadas de células madre pluripotentes. A partir de las enzimas 
y genes reportados se realizó un mapeo en el Human Metabolic 
Atlas v 2.0, obteniendo así una reconstrucción inicial que comprendió 
3132 reacciones asociadas a rutas metabólicas específicas. Este 
modelo se sometió a un proceso de curación manual integrando 
información extraída de bases de datos curadas tales como HMA, 
KEGG y HumanCyc. Una vez obtenido el modelo se realizaron test 
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de validación analizando el consumo de glucosa, oxígeno, lactato y 
la producción de CO2.

Resultados. El modelo actual cuenta con 4572 reacciones y 
115 subsistemas distribuidos en 7 compartimentos (mitocondria, 
peroxisoma, citosol, aparato de golgi, núcleo, retículo endoplasmático, 
lisosoma). En el modelo, se han encontrado enzimas asociadas 
a biosíntesis de ácido biliar primario, lo que concuerda con lo 
reportado por otros autores, que han encontrado que ácidos biliares 
primarios (CDCA y UDCA) presentes en el sistema nervioso central 
que interactúan como antagonistas con los receptores GABA y 
NMDA implicados en la neurotransmisión. Así mismo, se tienen 24 
reacciones anapleróticas, no presentes en los modelos de neurona 
reportados, entre las que cabe resaltar la catalizada por la piruvato 
carboxilasa; enzima que ha sido reportada por numerosos autores 
como ausente en neurona.

Conclusiones. Se espera obtener la reconstrucción metabólica 
robusta de una neurona con el fin de evaluar la implicación de 
algunas enfermedades neurodegenerativas, alteraciones asociadas 
a déficit metabólico y mutaciones. Esto servirá como base para el 
entendimiento global de la respuesta celular a estos.

Palabras clave: Reconstrucción metabólica a escala genómica, 
neurona humana, biología de sistemas.
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Introduction. Yeasts in the genus Malassezia are part of the skin 
microbiota of humans and other mammals. These commensal 
yeasts are related to several disorders including dandruff, seborrheic 
dermatitis and pityriasis versicolor. However, little is known about the 
pathogenesis process of Malassezia and its metabolism in these skin 
diseases, especially at the molecular level. In this study, we aimed to 
describe the characteristics of five Malassezia species genome-scale 
metabolic network. 

Methods. Three new draft genomes were assembled from a 
shotgun Illumina HiSeq 2000-Paired data set using CLC-assembler 
to a total of 2084 scaffolds (N50 = 23 kb) corresponding to a 
nuclear genome of 14.9 Mbp in M .furfur, 3577 scaffolds (N50 = 42 
kb), corresponding to a nuclear genome of 10.3 Mbp in Atypical M 
.furfur and a total of 44 scaffolds (N50 = 23 kb), corresponding to a 
nuclear genome of 8.14 Mbp in M. pachydermatis, We predicted a 
total of 10203 protein-coding genes in M. furfur, 12131 in atypical M. 
furfur and 4284 in M. pachydermatis, twelve categories were used to 
discriminate the distribution of the metabolic pathways. Reactions from 
the five Malassezia species (including M. globosa and M. sympdialis 
previously sequenced) were used to retrieve pathways from KEEG 
database. Furthermore lipid metabolism was analyzed deeper with 
sixteen sub categories. 

Results. The global metabolism distribution was similar among the 
species but in the lipid metabolism there were differences in the steroid 
biosynthesis between atypical M. furfur and the other species. This also 
happened with fatty acid degradation in M. furfur. A group contribution 
approached showed between 20-23% irreversible reactions and 77-
80% of reversible reactions. Compartmentalization analysis showed 
the same distribution of reactions within the samples. However, the 
difference between M. furfur and other species corresponded to 
cytoplasmic and mitochondrial reactions.

Conclusion. The metabolic reconstruction reflect several mechanism 
for the yeast survival as we identified a relatively low number of 
genes related to lipid biosynthesis but several genes encoding lipid-
hydrolyzing enzymes. Palabras claves: Malassezia sp, Metabolic 
network, lipids, genomes.  
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Introduction. Cassava (Manihot esculenta Crantz) is an 
economically important staple crop, considered as the third most 
important source of carbohydrates in the tropics after maize and rice, 
and the sixth most important crop globally. The characterization of the 
crop’s genetic diversity at the genome level, necessary to full exploit 
the phenotypic variation for breeding has not received much attention 
and has been only possible very recently, with the newly assembled 
draft of the Cassava reference genome.

Methods. In this study, Restriction site-associated DNA sequencing 
(RAD-sequencing), a relatively new low-cost, high-throughput 
sequencing technology was used to genotype and characterize 
355 selected cassava landraces from the CIAT germplasm bank, 
distributed throughout South America and the Caribbean, and 293 
accessions from Africa. We used the NGSEP pipeline to discover SNP 
markers distributed across the genome. We conducted a population 
structure study to detect how the Cassava populations were 
genetically stratified and geographically distributed. A population-
level phylogeny within and between populations was used, using a 
maximum likelihood approach implemented in the software TreeMix, 
to unveil the genetic bottlenecks that were likely to originate the current 
cassava populations in Africa. Moreover, the utility of these data for 
performing genome-wide association studies was tested using 
a mixed-lineal model (MLM) with Tassel, with phenotypic data on 
276 samples for HCN content, one of the most widely studied and 
economically important traits.

Results. We generated up to 620 Mbp of illumina pair-end reads 
of RAD-seq per sample, and discover around 36549 high quality 
and informative genome-wide SNP genetic markers. Analysis of 
population structure and genetic distances in America indicates that 
there is population stratification, with around seven populations that 
greatly correlates with main eco-geographical regions, suggesting 
a robust signature in the distribution of cassava from southern to TR

AB
AJ

OS
 LI

BR
ES

, 
PO

NE
NC

IAS
Ge

nó
m

ic
a 

I



132 133

northern regions of America. However, a high level of admixture 
between populations and several putative migration events were 
detected, also consistent with an average pairwise fixation index of 
0.17 that indicates moderate differentiation between most Cassava 
subpopulations. We identified a strong association peak to HCN 
content in chromosome 16 very close to a known candidate gene for 
the synthesis of secondary metabolites putatively related with cyanide 
tolerance, suggesting that the HCN content might be a complex trait, 
in which more than one gene might be exerting a small effect.

Conclusions. RAD-sequencing is a cost-effective high-throughput 
methodology to discover thousands of genetic markers genome wide 
distributed, which are sensitive and reliable to conduct population 
genomics. In this study, we were able to assess the genetic diversity 
of a wide distributed sampling of Cassava accessions from Latin 
America, the Caribbean and Africa, and the pattern of correlation 
between the genetic structure of the population and its geographical 
distribution, which allows us to understand the dynamics of the 
Cassava populations with high resolution. Although RAD-sequencing 
has been widely used in association analysis, these results also 
suggest that more SNPs are needed to better explore the genetic 
architecture of complex traits.

Keywords: Diversity, Structure, GWAS, RAD-sequencing, Cassava, 
 
Oral #15: Herramientas de compresión de propósito general y específico 
aplicadas a secuencias genómicas 

Aníbal Guerra, ajguerra@uc.edu.ve, Departamento de Computación, 
Facultad de Ciencias y Tecnología, Universidad de Carabobo, 
Valencia, Venezuela.
Felipe Cabarcas, felipe.cabarcas@udea.edu.co, Grupo SISTEMIC, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia UdeA, Medellín, 
Colombia.
Juan Fernando Alzate, jfernando.alzate@udea.edu.co, Centro 
Nacional de Secuenciación Genómica, Facultad de Medicina, 
Universidad de Antioquia UdeA, Medellín, Colombia.
Sebastián Isaza, felipe.cabarcas@udea.edu.co, Grupo SISTEMIC, 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia UdeA, Medellín, 
Colombia.
Anibal Guerra, ajguerras@gmail.com, None

Introducción. El crecimiento exponencial de la cantidad de datos 
genómicos disponibles amenaza con saturar las capacidades de 

almacenamiento y transmisión en muchos centros de investigación, 
y la tendencia indica que este crecimiento se mantendrá durante 
las próximas décadas. Los costos de obtención de las secuencias 
genómicas disminuyen más rápido que los costos de los dispositivos 
para su almacenamiento y transmisión, implicando que el volumen de 
datos crezca a mayor tasa que las capacidades de estos recursos, 
y conllevando a la necesidad de comprimir su representación. En 
este trabajo se presenta un análisis comparativo de seis herramientas 
bajo el enfoque de compresión horizontal, idóneo ante la ausencia de 
secuencias referenciales adecuadas o cuando se pretende aplicar el 
mismo método a secuencias de diferentes especies.

Métodos. Se seleccionaron versiones paralelizadas de tres 
herramientas de compresión de propósito general ampliamente 
utilizadas sobre cadenas texto (PBZIP2, PIGZ y RAR) y 3 de las 
herramientas de compresión de propósito específico más citadas: 
QUIP, FASTQZ y DSRC. Se evaluó la tasa de compresión y el tiempo 
de respuesta en la compresión y descompresión de 3 archivos FASTQ 
contentivos de transcriptomas obtenidos con tecnología Illumina. 
Además, se estudió la escalabilidad de aquellas herramientas que 
lo permitían en un clúster con 24 núcleos disponibles y 96 GB de 
memoria compartida. 

Resultados. Las herramientas de propósito general presentaron 
tasas de compresión en el intervalo de 3:1 a 4:1, siendo la máxima 
al utilizar PBZIP2. Las velocidades de compresión llegaron hasta 100 
MBps (PBZIP2) y de descompresión a casi 180 MBps (PIGZ). En el 
caso de las herramientas de propósito específico la tasa compresión 
estuvo en el intervalo entre 4:1 y 7:1, este máximo alcanzado por 
FASTQZ. Las velocidades de procesamiento alcanzaron los 670 MBps 
durante la compresión y 820 MBps en la descompresión, utilizando 
el paralelismo de la herramienta DSRC. Respecto a la escalabilidad, 
mientras las herramientas de propósito general alcanzaron acelerar 
su desempeño hasta 13x al comprimir y casi 8x al descomprimir 
(PBZIP2, 20 núcleos), DSRC logró acelerarse aproximadamente 13x 
utilizando el máximo de 20 núcleos en ambas tareas. 

Conclusiones. Luego de haber comparado cuantitativamente 
el desempeño de herramientas de compresión de propósito 
general con aquellas especializadas para datos genómicos, se 
evidenciaron amplias diferencias especialmente en su velocidad 
de ejecución. Entre las de propósito general, PBZIP2 logró la mejor 
tasa y velocidad de compresión así como la mayor escalabilidad, 
mientras que PIGZ alcanzó mayor velocidad de descompresión con 
mucho menos recursos de procesamiento. Entre las herramientas 

de compresión especializadas más destacadas en años recientes, 
nuestros experimentos mostraron que DSRC alcanza velocidades de 
compresión y descompresión casi 7 y 5 veces (respectivamente) más 
rápidas que la mejor de las herramientas de propósito general, con 
una tasa de compresión casi 10% mejor. Además, DSRC se destacó 
por su escalabilidad, es decir, la velocidad de ejecución del programa 
se incrementó proporcionalmente al aumento en la cantidad de 
núcleos asignados, maximizando el aprovechamiento de los mismos.  

Oral #148: Análisis de los genes arnt de eretmochelys imbricata 
(Testudines: cheloniidae) tortugas anidantes o forrajeadoras del caribe 
colombiano

Gerson Beltrán-Torres, gecabeto@gmail.com, Universidad Jorge 
Tadeo Lozano
Javier Hernández-Fernández, javier.hernandez@utadeo.edu.co, 
Universidad Jorge Tadeo Lozano

La tortuga carey (Eretmochelys imbricata) está catalogada en 
peligro crítico de extinción por la IUCN, por esta razón se han 
realizado monitoreos de poblaciones y se han propuesto soluciones 
al decaimiento de la especie. Los ARNt son primordiales en la 
biosíntesis de proteínas, poseen características únicas y la presencia 
de mutaciones en estos genes puede llevar a la expresión de 
enfermedades en los organismos. En este estudio se obtuvo y 
analizó el ADN mitocondrial de una tortuga carey anidante del Caribe 
colombiano. Se utilizaron los programas BLAST y ARWEN, para 
determinar los genes y los ARNt que lo componen y se establecieron 
sus características típicas, siendo similares en otras tortugas marinas 
y en vertebrados en general. Se determinaron las mutaciones 
puntuales en los ARNt, su conformación secundaria y terciaria y la 
comparación de las redes de interacciones terciarias que afectan su 
doblamiento 3D. Se identificaron los 22 ARNt del ADNmt, distribuidos 
a lo largo del mitogenoma, ubicándose 15 ARNt en la hebra pesada 
y 7 en la hebra ligera con tamaños entre 67-80 pb. Se identificaron 
solapamientos en cinco grupos de ARNt: i) ARNtIle-ARNtGln-
ARNtMet, ii) ARNtTrp-ARNtAla y iii) ARNtSer-ARNtLeu los cuales 
solapan en dos nucleótidos y iv) ARNtThr-ARNtPro y v) ARNtCys-
ARNtTyr que solapan en un nucleótido. Se evidenció que el arreglo de 
estos genes es el mismo para todos los mitogenomas de esta tortuga 
analizados. Se presentaron siete solapamientos entre ARNt y genes 
codificantes, seis de los cuales son nuevos, no antes descritos por la 
literatura. El solapamiento entre el gen COI-ARNtSer es igual al de las 
tortugas carey de Costa Rica, Hawaii, Singapur e Indo-Pacífico. Los 
nuevos solapamientos identificados en este estudio se presentaron 

entre ARNtLeu-ND1-ARNtIle, ARNtMet-ND2, COIII-ARNtGly-ND3 
y CytB-ARNtThr, se dieron en una sola base nucleotídica y en las 
posiciones 2805, 3778, 3986, 9491, 9560 y 15401 del mitogenoma. 
Se encontraron mutaciones en ocho ARNt (ARNtPhe, ARNtLeu, 
ARNtGln, ARNtTrp, ARNtAla, ARNtAsn, ARNtTyr, y ARNtPro), cuatro 
ARNt mostraron diferencias en cuanto a la longitud de secuencia y 
el %GC, y los otros cuatro solo mostraron diferencias en el %GC. 
Se determinó que son 6 ARNt tipo I (ARNtAla, ARNtAsn, ARNtGln, 
ARNtPhe, ARNtPro y ARNtTyr) y 2 ARNt tipo II (ARNtLeu y ARNtTrp). Los 
los 15 ARNt no presentaron ningún tipo de mutación ni modificación 
en su longitud o %GC. Los ARNtPro, ARNtTrp y ARNtTyr presentaron 
cambios drásticos en su conformación 3D, la secuenciación de 
17 individuos adicionales para estudiar la posible fijación de las 
mutaciones en individuos anidantes del Caribe colombiano mostraron 
que estos 3 genes no presentan las inserciones reportadas para el 
genoma mitocondrial obtenido en el presente estudio. La obtención 
de este mitogenoma y el análisis de los ARNt representan el primer 
reporte para el Caribe colombiano, generando la información básica 
para futuros estudios a nivel genético y aportando para planes de 
manejo y conservación de esta especie en el Caribe colombiano.

Palabras clave: Mitogenoma, ARWEN, ARNt mitocondriales, 
estructura secundaria, Estructura 3D.
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Oral #19: Comparative genomics in Hydractinia symbiolongicarpus 
(cnidaria: hydrozoa) for the identification of candidate genetic variation 
controlling allorecognition

Andrea González Muñoz, angonzalezmu@unal.edu.co, Researcher 
Luis F. Cadavid, lfcadavidg@unal.edu.co, Full Professor

Introduction. Allorecognition in sessile colonial invertebrates 
determines the outcome of intraspecific competition for habitable 
space in marine ecosystems. Allorecognition events typically result in 
one of two phenotypes: fusion of somatic tissue between genetically 
compatible colonies or rejection between unrelated colonies. This 
phenomenon is widely distributed among diverse groups such as 
sponges, bryozoans, corals, anemones, ascidians, and hydrozoans. 
The genetics of allorecognition have been extensively studied in 
inbred lines of the model hydrozoan Hydractinia symbiolongicarpus, 
in which genetic control has been attributed to two highly polymorphic 
loci within an Allorecognition Complex (ARC) region. These loci alr1 
and alr2 encode for membrane receptors with immunoglobulin-like 
domains. While variation at alr1 and alr2 can predict most phenotypes 
in inbred lines, fusibility phenotypes frequently differ from the expected 
patterns in wild type colonies and their progeny, suggesting the effects 
of uncharacterized variation associated with allorecognition. Here, 
we report the genetic variation present between two incompatible 
H. symbiolongicarpus siblings from a backcross population, using a 
comparative genomics approach.

Methods. Next generation Illumina® genomic sequencing and 
draft genome assemblies were performed. Comparative genomics 
analyses were used to identify differences in predicted gene coding 
regions in the draft genomes, as well as in specific ARC regions. In 
silico candidate variation was selected based on variable protein 
sequences between the study individuals that showed structural and/
or functional similarity to recognition-related proteins. Comparative 
analyses were also complemented by alignments with protein 
sequences from transcriptome assemblies of additional wild type H. 
symbiolongicarpus individuals in order to confirm genetic variation.

Results. The results indicate the presence of variable candidate 
proteins that could be involved in determining allorecognition events 
in H. symbiolongicarpus based on their predicted architectures and 
function. New coding sequences are reported for the ARC, including 
11 recognition-related genes with immunoglobulin-like domains; in 
particular, five of these recognition genes are more closely related to 

alr1 and alr2, indicating the presence of multiple alr-type genes in the 
ARC. Furthermore, cloning of one of the recognition-related genes 
in the H. symbiolongicarpus backcross population showed allelic 
variation correlated with allorecognition phenotypes, establishing it as 
a promising candidate for control of allorecognition.

Conclusions. Allorecognition in Hydractinia is most likely to be a 
complex phenomenon, controlled by genetic variation at multiple 
loci. Finally, this work presents the first report of draft genomes for 
Hydractinia and contributes to the genetic characterization of the 
Allorecognition Complex through the identification of new coding 
sequences of interest to the phenomenon. 

Keywords: allorecognition, Hydractinia, comparative genomics, 
draft genome, gene finding  

Oral #44: Assembly and Annotation of Phytophthora genome: looking 
for host specificity 

Laura Natalia Gonzalez Garcia, ln.gonzalez138@uniandes.edu.co, 
Department of Biological
Sciences, Universidad de los Andes, Bogotá D.C., Colombia
Silvia Restrepo Restrepo, srestrep@uniandes.edu.co, Department 
of Biological Sciences, Universidad de los Andes, Bogotá D.C., 
Colombia
Diego Mauricio Riaño Pachon, diego.riano@bioetanol.org.br, Brazilian 
Bioethanol Science and
Technology Laboratory (CTBE), Brazilian Center for Research in 
Energy and Materials (CNPEM), Campinas, SP, Brazil

Introduction: Several studies have provided new insights into the 
global impact of emerging plant diseases caused by oomycete 
species. However, the molecular mechanisms of adaptation 
associated with infections to new hosts are still unclear. In South 
America, emerging Phytophthora populations are causing high 
economic impacts on native Andean crops, mainly wild and recently 
domesticated hosts of the genus Solanum (e.g. tree tomato, Solanum 
betaceum). In this study, our aims were to assemble and annotate the 
genome of two Phytophthora sp. isolates. 

Methods: Velvet, CLC assembler and SPAdes were used to 
assembly two Phytophthora sp. isolates using paired-end and mate-
paired libraries from Illumina technology; scaffolding and gap filing 
steps were included. CEGMA and QUAST were used to compare 

assemblies. The best assembly was selected for annotation using 
Maker2, SNAP and Augustus pipelines. Available genomes from 
oomycetes were compared to identify the core and specific genome 
for Pit; OrthoMCL was run with BLAST-P, DIAMOND and MALT 
alignment algorithms. Computational comparisons were carried 
out for three pairwise aligners for oomycete protein data and next 
generation sequencing reads. 

Results: The draft genomes of Pit N9022 and Pit P8084 were 
assembled to a total of 80,659 scaffolds (N50 =11,415 pb, largest 
contig = 133,127), corresponding to a 330 Mbp nuclear genome 
in Pit N9022; and 84615 scaffolds (N50 = 11208 pb, largest contig 
= 118435), corresponding to a 294 Mbp nuclear genome in Pit 
P8084. A total of 93.95% core eukaryotic genes were completely 
assembled in both strains. Genome statistics showed similar values 
for both genomes in terms of size, number and size of scaffolds, 
and assemblers’ performance. 1311 ortholog groups were found 
among Oomycetes; 356 of them were unique for Phytophthora spp; 
motif discovery and functional analysis are required to filter candidate 
genes, and should be tested in the laboratory. 

Conclusions: A lot of assemblers have been developed; however, the 
SPAdes approach, using different k-mer sizes to construct the graph, 
worked better for our complex genomes; however, more datasets and 
NGS data types will be useful to join scaffolds into chromosomes and 
solve chimeras that were broken during the assembly. Comparative 
genomics requires huge computational resources, and new tools are 
available. DIAMOND’s algorithm is a good alternative for fast protein 
alignments; it showed sensitivity as high as BLAST-X and shorter run 
times. However, the highest time consumption step is loading the 
database, so it is only better than BLAST when the query is larger than 
1000 reads, or when the query is larger than the database.  

Oral #64: Using genotype by sequencing and bioinformatics to 
accelerate gene discovery in rice.

Daniel Felipe Cruz, d.f.cruz@cgiar.org, CIAT
Alexandra Peña, a.pena@cgiar.org, CIAT
Brigitte Courtois, brigitte.courtois@cirad.fr, CIRAD
Jorge Duitama, j.duitama@cgiar.org, CIAT
Michael Dingkuhn, m.dingkuhn@irri.org, IRRI
Maria Camila Rebolledo, m.c.rebolledo@cgiar.org, CIAT
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Introduction. Rice (Oryza sativa) is a staple crop. In order to 
accelerate breeding in rice and rice adaptation to climate change, 
research efforts have been focused on understanding the structure of 
the rice genome and the genomic variability within different populations 
aiming to identify variants associated with agronomically relevant 
traits. Genotype By Sequencing (GBS) is a cost-effective approach 
to obtain thousands of genetic markers for large populations. The key 
component of this protocol is the digestion of the DNA with known 
restriction enzymes which reduces the complexity of the sequenced 
genome. CIAT participates in a multi-site phenotyping and genotyping 
network in order to create tools to accelerate rice breeding. This 
network studied two large rice diversity panels of the main O. sativa 
subspecies, Indica and Japonica and used genome-wide association 
studies (GWAS), to facilitate the discovery of novel genes/alleles related 
to complex agronomically relevant traits in different environments. 
Here we present the main results of the genotyping effort carried out in 
this project and its validation using two traits relevant for yield increase 
in rice.

Methods. We performed GBS on two diversity panels representing 
variability within the two major rice subspecies. We ran NGSEP to 
align reads to the reference genome, to identify polymorphic sites, 
to assess the variability within the population on these sites and to 
impute missing data. We compared the results of NGSEP with those 
obtained using Tassel and Beagle. We ran structure and admixture to 
understand the structure of the population, and to obtain a suitable 
correction for the association model. To perform GWAS, we ran and 
compared different models of Tassel and Plink. We obtained from a 
field experiment at CIAT the phenotypic values for plant height and 
grain size, traits that were significantly correlated with grain yield.

Results. Running the NGSEP pipeline we obtained 91,252 SNPs 
within the Indica panel and 67,748 SNPs within the Japonica panel. 
The clustering obtained by the population structure analysis fits with 
the geographic and breeding meta-data. We compared the genotype 
calls obtained by NGSEP with those obtained using Tassel under 
different settings and we found that NGSEP identifies up to 1.6 times 
more variants at similar error rates. We validated the results of the 
association models assessing their power to provide associations with 
well-known genes related to plant height (SD1,semi-dwarf gene widely 
used to obtain high yielding varieties during the green revolution) and 
grain size (GS3, widely used to increase yield potential) Also, we found 
novel QTLs related to plant height and grain size. We built a custom 
program to aid the prediction of causative genes integrating ontology 

information from different databases with the peaks obtained running 
the different association models.

Conclusions. GBS data analyzed with NGSEP allowed us to obtain 
a powerful genotype dataset for genetic mapping of several different 
traits. Integrating data from multi-site phenotyping, metabolomics and 
crop modeling should reveal novel associations for several different 
traits and to advance towards climate-smart site-specific breeding 
using molecular techniques such as marker assisted selection.
 

Oral #11: Análisis topológico del interactoma de Helicobacter pylori.

Andrés Julián Gutiérrez-Escobar, andresjulian1981@gmail.com, 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
Martín Bayona-Rojas, mbayona@hotmail.com, Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales

Introducción. Helicobacter pylori ha colonizado la mitad de la 
población mundial; su infección presenta una prevalencia del 70% 
al 90% en países en vía de desarrollo y del 25% al 50% en países 
industrializados. Está establecido que la infección se asocia con 
el desarrollo de gastritis crónica, úlcera gástrica y duodenal y con 
cáncer de estómago en el humano. Helicobacter pylori fue la primera 
bacteria patógena para la cual se dedujo el interactoma y por análisis 
topológicos se identificaron 702 proteínas involucradas en 1359 
interacciones con una cobertura del 97,7% con escala libre; es decir, 
el interactoma contiene proteínas topológicamente esenciales. Sin 
embargo, dichas proteínas y sus asociaciones no han sido descritas. 

Métodos. Se emplearon las versiones 2.8.2 y 3.0.1 de Cytoscape. 
Se utilizó BioNetBuilder 2.0 para buscar datos de interacción de la 
cepa ATCC 26695 de H. pylori con las bases de datos BIND, KEGG, 
MINT, Intact y DIP 5.0; los nodos fueron nomenclados según Uniprot. 
Los estadísticos evaluados fueron: grado (k), intermediación (BC), y 
centralidad (CC) empleando el complemento NetworkAnalyzer. Para 
determinar los nodos esenciales se compararon los valores más altos 
para k y BC con los resultados obtenidos con la herramienta Hubba 
http://hub.iis.sinica.edu.tw/Hubba. Con los datos comparados se 
construyeron dos subredes: la ‘subredk’ integrada y la ‘SubredDS’, 
siguiendo el parámetro Double Screen (DS) y se realizaron análisis 
de perturbación con el complemento PerturbationAnalyzer. 
Seguidamente, los nodos de la subredk integrada se mapearon 
contra los resultados obtenidos del análisis de perturbación y se 
seleccionaron solo aquellos nodos mapeados que presentaron un 
valor superior a 2. Las perturbaciones se realizaron asumiendo que 
todos los nodos tienen aumentada su concentración 2. Cada nodo 
de la subredk integrada y la SubredDS fueron mapeados en Uniprot, 
DEG y DrugBank (39). 

Resultados. La reconstrucción presentó 896 proteínas y 2416 
interacciones con una cobertura del 96% del proteoma ajustada a 
la distribución de ley de potencias, es decir, presentó escala libre. 
Se identificaron proteínas esenciales según los parámetros K y BC; 
el análisis de la subredk mostró que el sistema de secreción tipo IV 
interactúa con subsistemas metabólicos de lípidos, aminoácidos TR
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y ácidos nucleícos por medio de proteínas, para las cuales esta 
interacción no había sido sugerida. Además, estas interacciones son 
explicables por perfiles de expresión dependientes del pH, adhesión y 
homeostasis del hierro; lo cual permite complementar tanto la biología 
básica de la cepa como postular nuevos blancos terapéuticos 
putativos.

Palabras clave: Helicobacter pylori, interactoma, teoría de grafos, 
sistema de secreción tipo IV. 
 
Oral #116: Reconstrucción y modelamieto de la red de Quorum-Sensing 
que Regula la expresión de genes para la síntesis de pioverdina en 
Pseudomonas aeruginosa.

Diana Carolina Clavijo Buriticá, dcclavijob@unal.edu.co, Grupo de 
Comunicación y Comunidades Bacterianas, Doctorado en Biología, 
Universidad Nacional de Colombia; Grupo de Farmacología Vegetal, 
Escuela de Medicina, Fundación Universitaria Juan N. Corpas.
Andrés Fernando González Barrios, andgonza@uniandes.edu.co, 
Grupo de Diseño de Productos y
Procesos (GDPP), Departamento de Ingeniería Química, Universidad 
de los Andes
Catalina Arévalo Ferro, carevalof@unal.edu.co, Grupo de 
Comunicación y Comunidades Bacterianas, Departamento de 
Biología, Universidad Nacional de Colombia

Pseudomonas aeruginosa es un patógeno oportunista, gram 
negativo; su éxito para causar infección reside en el desarrollo de 
sofisticados mecanismos de comunicación bacteriana mediados por 
Quorum Sensing (QS), que regulan la expresión de diversos fenotipos 
como los factores de virulencia, dentro de los cuales se encuentran el 
sideróforo pioverdina (PVD). El estudio del control de los mecanismos 
biológicos para la expresión de cualquiera de los fenotipos regulados 
por QS, es relevante no solo desde la perspectiva de las ciencias 
básicas, sino que se considera un eslabón importante para lograr 
notables avances en el área biotecnológica. El modelamiento de estos 
mecanismos biológicos a partir de aproximaciones deterministas 
bajo los parámetros que asume la ley de acción de masas, permiten 
un acercamiento al entendimiento de estos procesos y a dilucidar 
mecanismos de regulación que se encuentran de forma natural pero 
que no han sido completamente descritos en la actualidad. Este 
trabajo se centra en la reconstrucción a partir de bibliómica de la red 
de QS y su efecto regulatorio en la expresión del factor de virulencia 
Pioverdina, para lo cual se modeló y simuló el sistema a partir de 
una aproximación determinista y se realizó la evaluación del efecto 

del cambio de concentración inicial de las moléculas señal de QS 
extracelulares, para de esta manera verificar el efecto del QS en la 
expresión de los genes tipo pvd, implicados en la síntesis de PVD. 
El modelamiento fue realizado en SBML (System Biology Markup 
Language) mediante el software CellDesigner V4.4.

Esta red consiste de 93 reacciones y 76 especies. Los parámetros 
de entrada para el modelamiento y simulación están dados por 
93 constantes cinéticas y los de salida por la concentración de 
producción de las especies del sistema. Empleando ley de acción 
de masas y una cinética elemental se resolvió un sistema de 76 
ecuaciones diferenciales, consiguiendo un estado estacionario a 
un tiempo t= 250 segundos; la posterior evaluación del efecto del 
cambio de concentración inicial de las moléculas señal de Q.S. 
extracelulares en la síntesis de pioverdina, indican que el sistema 
se perturba con este cambio, indicando una relación directamente 
proporcional con el incremento tanto en la expresión de la Ferribactin-
Sintasa, enzima esencial para la síntesis del sideróforo en estudio 
como en la producción de las moléculas señal de QS citosólicas.

Con los resultados anteriores se pretende a futuro acoplar la red 
de Quorum-Sensing que regula la expresión de pioverdina en 
Pseudomonas aeruginosa con la red metabólica (1415 reacciones y 
888 metabolitos) de este microorganismo, la cual será estudiada bajo 
la aproximación de Análisis de Balance de Flujo (FBA), con lo cual se 
espera explicar la influencia, regulación y control de los mecanismos 
de QS en la expresión metabólica de este factor de virulencia.

Palabras Clave: Quorum-Sensing, Pioverdina, Biología de 
Sistemas, Reconstrucción de redes Biológicas.

Oral #73: Are Metabolic Networks Derived from Genome-Scale 
Metabolic Models Scale-Free?

Nelson E Vega-Vela, vega.nelson@javeriana.edu.co, Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia.
Computational Biochemistry and Bioinformatics Research Group.
Diego M Riaño-Pachón, diego.riano@bioetanol.org.br, Laboratório 
Nacional de Ciência e
Tecnologia do Bioetanol (CTBE), Centro Nacional de Pesquisa em 
Energia e Materiais (CNPEM), Campinas, São Paulo, Brazil
Diego Gómez, diegoagomezh@gmail.com, Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia.
Computational Biochemistry and Bioinformatics Research Group.
Diana M Henao-Parra, d.henao@javeriana.edu.co, Pontificia 

Universidad Javeriana, Colombia.
Computational Biochemistry and Bioinformatics Research Group.
Cynthia M Jimenez, martin.c@javeriana.edu.co, Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia.
Computational Biochemistry and Bioinformatics Research Group.
Diego S Barreto, dsalazarb@javeriana.edu.co, Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia.
Computational Biochemistry and Bioinformatics Research Group.
Daniel Osorio, danielcamiloosorio@gmail.com, Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia.
Computational Biochemistry and Bioinformatics Research Group.
George E Barreto, gesbarreto@gmail.com, Pontificia Universidad 
Javeriana, Colombia.
Computational Biochemistry and Bioinformatics Research Group.
Janneth Gonzalez, janneth.gonzalez@gmail.com, Pontificia 
Universidad Javeriana, Colombia.
Computational Biochemistry and Bioinformatics Research Group.

Introduction. Network science is an area that has emerged as a key 
approach to provide insights and understanding of complex systems. 
Networks are structures ubiquitously present and they are composed 
of nodes connected via links, representing a set of entities and their 
interactions, respectively. Its analysis and modeling have been the main 
focus of network science research. Metabolic networks are a subset of 
complex biochemical networks. Omics data-driven reconstructions of 
Genome-Scale Metabolic Models (GEMs) provide a graph framework 
to understand biochemical processes such as diseases, and could 
guide drug discovery for instance. Recently, Network medicine has 
attempted to associate network structural properties with biological 
states such as diseases and pathophysiologies, for instance the 
degree distributions, where the degree represent the number of 
connections a node has. Since node degree distribution determines 
the topology of a network, its analysis gives important and significant 
criteria to categorize types of graphs, for example to consider if a 
specific network is a scale-free graph or not. Biological networks have 
typically been characterized as scale-free graphs and a plethora of 
publications support these observations; however, there are others 
that criticize this based on rigorous mathematical background.

Methods. In this study, we evaluated if node degree distributions 
derived from GEMs fitted to the power law distribution and whether 
or not these networks can be considered scale-free graphs. To do 
this, we used the well-known metabolic model for the generic human 
cell (Human Metabolic Reaction model – HMR2), and the 15 cell-type 
specific metabolic models analyzed by Asgari et al. (2013) under the 

network medicine paradigm. We used the NetworkAnalyzer plugin for 
Cytoscape to compute the undirected-, in- and out-node’s degree of 
the enzyme-enzyme and metabolite-metabolite networks. To evaluate 
the fit of different heavy-tailed distributions on the node degree 
distributions obtained we used poweRlaw, an implementation of 
maximum likelihood estimators for a variety of heavy tailed distributions 
in R software.

Results. The results obtained suggest that neither power-law, nor 
lognormal, nor exponential distributions provided an acceptable fit 
to the entire range of node degree distribution derived from GEMs 
networks. It seems there are different domains, which lognormal has a 
superior fit; however, it is important to evaluate alternative heavy-tailed 
distributions such as truncated power law and stretched exponential 
distributions. Beyond this lognormal domain, we found that the tail of 
the empirical distribution of high degree nodes exhibited an exponential 
decay, probably due to biochemical or evolutionary constraints. It is 
plausible that the nodes (metabolites or enzymes) follow unknown or 
hidden properties (or patterns) that limit our understanding on node 
degree distribution and how it influences network topology.

Conclusions. This work allowed us to demonstrate that metabolic 
networks derived from GEMs are not scale-free graphs. We suggest 
that results and inferences obtained from metabolic networks fitting 
power-law must be discussed prudently and cautious.

This work was supported by the LARC Short Stay Program from the 
International Brain Research Organization (IBRO) for a short research 
stay by the first author at Centro Nacional de Pesquisa em Energia e 
Materiais (CNPEM), Brazil.  
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Oral #156: Interplay between transcription factors and DNA methylation 
states on gene promoters of Wnt/-catenin signaling pathway antagonist.

Andres Cardona Echeverry, andresce68@gmail.com, Estudiante 
de Maestría en Ingeniería Biomédica, Grupo de Investigación e 
Innovación biomédica. Instituto Tecnológico Metropolitano. Medellin, 
Colombia.
Diego Uribe Yunda, diegoyuca@gmail.com, Estudiante de Doctorado 
en Ciencias Básicas Biomédicas, Grupo Genética, Regeneración y 
Cancer. Universidad de Antioquia.
Fabian M Cortés-Mancera, fabiancortes@itm.edu.co, Grupo de 
Investigación e Innovación Biomédica, Facultad de Ciencias Exactas 
y Aplicadas. Instituto Tecnológico Metropolitano. Medellín, Colombia
Fabian Cortes, fabiancortesm@gmail.com, Instituto Tecnológico 
Metropolitano

Introduction. Wnt/-catenin signaling pathway plays an important role 
during development, however in cancer it is commonly deregulated 
by genetic and epigenetic alterations. The regulation of Wnt/-catenin 
is mediated by intracellular and extracellular antagonist like dickkopf 
homolog 3 (DKK3), secreted frizzled-related protein 1 (SFRP1) and 
WNT inhibitory factor 1 (WIF-1), however, the promoter of these 
genes contains several CpG dinucleotides that potentially could be 
methylated and interfere with gene expression.

Methods. Three sequences corresponding to the promoter region of 
DKK3 (218 bp), SFRP1 (283 bp) and WIF-1 (238) human genes were 
evaluated by using the web server PROMO. This tool identifies putative 
transcription factor binding sites based on TRANSFAC (version 8.3) 
database. Analysis was limited to human factors and binding sites and 
their identification were performed with a maximum matrix dissimilarity 
rate of 2% between DNA strand and target sequences.

Genomic DNA from HepG2 cell line was extracted (QIAamp DNA Mini 
Kit; Qiagen) and modified with sodium bisulfite (EZ DNA Methylation-
Gold Kit; Zymo Research), to amplify the promoter sequences 
described above. In order to evaluate the methylation status of the 
CpG sites located into these sequences, a pyrosequencing analysis 
was performed, using the PyroMark Q96 ID pyrosequencing system 
(Qiagen). Furthermore, the CpG sites were located into binding sites 
obtained by PROMO tool.

Results. After comparing the transcriptional factor binding sites 
with the CpG sites determined by pyrosequencing in DKK3 (7 CpG, 

SFRP1 (7 CpG) and WIF-1 (5 CpG sites), it was observed that some 
CpG sites overlaps with the transcriptional factor target sequences in 
these promoters.

For DKK3, the average promoter methylation level was 33.001±4.55 
and the transcriptional factors that bind to the analyzed DKK3 
sequence, were GCF (GC-rich sequence DNA-binding factor 2) and 
Pax-5 (paired box 5). Interestingly, the DNA motifs where these factors 
interact with DKK3 contain the last two CpG sites that we analyzed. 
In the case of SFRP1, the average promoter methylation level was 
69.34±1.03 and three factors were observed to bind to the amplified 
sequence: Pax-5, ENKTF-1 (enkephalin transcription factor 1) and 
Sp1 (Sp1 transcription factor). Those factors overlap 5/7 CpG sites 
that they are present in this promoter region. Finally, only STAT4 (signal 
transducer and activator of transcription 4) was predicted to interact 
with WIF-1. However, the target sequence predicted for this factor 
does not overlaps with the CpG sites in the amplified WIF-1 promoter 
sequence. Contrary to what was observed for SFRP1 and DKK3, the 
average methylation level in this promoter high (98.00±0.96).

Conclusion. Interaction of transcription factors with DNA-binding 
motifs in the gene promoters, can be affected by methylation states 
at this sequences. Our results showed differential transcription 
factor binding site pattern implicating CpG islands among promoter 
region of canonical Wnt/-catenin signaling antagonist, however 
these observations need further investigation to confirm biological 
implications.

Key words: methylation, PROMO, transcriptional factors, gene 
expression

Oral #162: Análisis computacional de la proteasa NS3 del virus del 
dengue y su posible interacción con inhibidores de tipo bowman birk 

Ricardo Vivas-Reyes, rvivasr@unicartagena.edu.co, Grupo de 
Química Cuántica y Teórica. Programa de Química Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Cartagena
Eldry Lara, Grupo de Química Cuántica y Teórica. Programa de 
Química Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de 
Cartagena
Fredyc Díaz, fdiazc@unicartagena.edu.co, Programa de Química 
Farmacéutica. Facultad de Farmacia. Universidad de Cartagena
Rosa Baldiris, rbaldirisa@unicartagena.edu.co, Grupo de 
Microbiologia Clínica y Ambiental. Programa de Biología. Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Cartagena

Introducción. Se realizó una serie de cálculos computacionales a la 
proteasa NS3 del virus del dengue y su interacción con varios tipos de 
ligando en el sitio activo. 

Métodos. Para este estudio se evaluó el modelo tridimensional de 
la proteína Ns3 y la NS3/NS2B usando el programa Sybyl 7.3 junto 
con el campo de fuerza Amber 02. Se optimizaron todos los ligandos 
usando el programa gaussian 03 junto con el método semiempírico 
AM1, para buscar la estructura 3D más estable. Se hizo Docking 
Molecular usando los programas SYBYL 7.3 con el paquete flexX y 
EHits2.0, 

Resultados. La conformación 1 de la enzima (NS3) demostró seguir 
un patrón lineal entre los datos arrojados por el programa SYBYL 7.3 y 
las constantes de inhibición, mientras que con la conformación NS3/
NS2B (conformación 2) los datos tuvieron un comportamiento irregular 
que confirma que estos Péptidos miméticos tienen preferencia sobre 
los primeros estadios de la enzima (conformación 1). 

Conclusiones. Los resultados obtenidos a través de los cálculos 
de docking molecular fueron coherentes con los resultados 
experimentales, viéndose claramente que las interacciones que 
se dieron entre los ligandos y las conformaciones conformación 
NS3/NS2B son adecuadamente descritas por esta metodología 
Los compuestos candidatos a potentes inhibidores reportados 
además de atacar la conformación 1 (NS3) podría ser utilizados para 
inhibir también la conformación 2 (NS3/NS2B) por que presentan 
alta afinidad que se conserva aun cuando se produce el cambio 
conformacional.

Palabras clave: Dengue, NS3/NS2B, NS3, Docking molecular.

Oral #155: Identificación de microRNAs diferencialmente expresados 
en células HEMC-1 durante la infección con virus Dengue tipo II.
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Introducción. El Dengue recientemente fue catalogado por 
la organización mundial de la salud como la enfermedad viral 
transmitida por mosquitos más importante en el mundo por su amplia 
distribución geográfica, y la alta carga socio-económica que genera 
en los países tropicales y subtropicales. En Colombia la mayor parte 
de la población, vive por debajo de los 1800 msnm estando en riesgo 
permanente de infección. El desarrollo de medicamentos antivirales, 
vacunas, tratamientos y diagnóstico eficiente se ha limitado por 
falta de un mayor conocimiento y entendimiento de las condiciones 
inmunológicas de la enfermedad, así como de las interacciones 
virus-hospedero. Los miRNAs, tanto celulares como virales, se han 
constituido en moléculas claves para entender las interacciones virus-
hospedero y las características moleculares del proceso patogénico 
viral, debido a que durante la infección regulan la expresión de genes 
celulares y virales para evadir el sistema inmunológico del hospedero 
y tomar el control de las funciones celulares involucradas en su 
ciclo de replicación. Es por esto que el propósito de este trabajo fue 
caracterizar los perfiles de expresión de miRNAs en células HMEC-
1 de microvasculatura endotelial humana en diferentes tiempos de 
infección con virus Dengue tipo II.

Métodos. Células HMEC-1 fueron infectadas con virus Dengue 
tipo II, el RNA total de estas células y sus controles, células sin 
infección, fué extraído a las 3, 12, 24 y 48 horas post infección. El 
RNA obtenido fue secuenciaciado con librerias para miRNAs en la 
plataforma Illumina Hi-seq. Se analizó la calidad de las secuencias 
obenidas con FastQC, posteriormente se removieron adaptadores y 
secuencias de baja calidad con Trimmomatic. Luego las secuencias 
fueron mapeadas con Bowtie1 usando como referencia el genoma 
humano, los resultados obenidos fueron analizados con el programa 
HTSeq para cuantificar los alineamientos. Con el programa DE-seq 
se determinaron los miRNAs diferencialmente expresados entre 
tratamientos y haciendo uso del servidor Web Diana v0.5 y TargetScan 
se identificaron los genes blanco de cada microRNA diferencialmente 
expresado. Usando PANTHER classification system se identificaron 
las principales rutas biológicas reguladas por los miRNAs expresados 
diferencialmente en células HMEC-1 durante la infección viral.

Resultados. 97 microRNAs diferencialmente expresados en 
los tiempos post-infección regulan un amplio conjunto de genes 
involucrados en rutas biológicas relacionadas con procesos 
metabólicos de mantenimiento celular, así como otros asociados con 

el proceso de respuesta inmunológica a la infección viral y migración 
celular. Durante las 24 y 48 horas post infección se encuentran genes 
regulando la actividad de receptores, transportadores celulares y 
muerte celular.

Conclusiones. La identificación de los miRNAs diferencialmene 
expresados y sus principales rutas biológicas, reguladas aporta 
información de base para entender los procesos moleculares 
ocurridos durante la infección viral, útil en el desarrollo de herramientas 
de diagnóstico y tratamiento.

Palabras clave: microRNAs, virus Dengue tipo II.
 

Oral #91: Cancer attractors: An approach to breast cancer intrinsic 
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Yesid Cuesta Astroz, yesid.cuesta@gmail.com, Instituto Oswaldo 
Cruz- Fiocruz, Brasil
Iván Darío Gómez Castaño, ivan.gomezqf@gmail.com, Institute for 
Biocomplexity and Informatics, University of Calgary, Canada

Introduction. Breast cancer is especially concerning due to the 
heterogeneity of its tumors and its incidence and mortality. Five breast 
cancer molecular ‘intrinsic’ subtypes (Luminal A, Luminal B, Luminal 
A, Luminal B, HER2-enriched, Basal-like and Claudin-low), along with 
a Normal-Breast like group, have been established through a gene 
signature that is detectable by the PAM50 test. Each one of these 
subtypes correlates with different clinical and pathological parameters, 
as well as with different overall incidence, response to treatment and 
prognosis. Day by day, more evidence indicating networked behavior 
in cell biology is gathered. Gene regulatory networks (GRNs) and 
the concept of stable equilibrium states (attractors) offer a different 
approach to breast cancer intrinsic subtypes, integrating and 
transcending the still prevailing model of multi-step tumorigenesis 
driven solely by somatic evolution.

Methods. We data mined for large-scale gene expression microarray 
data from breast tumor samples at EBI ArrayExpress database, and 
then analyzed it with the Gene Expression Dynamics Inspector (GEDI) 
software, which generates Self-Organizing Maps (SOMs) that enable 
the emergence of observable visual patterns, easily perceptible to the 
human eye, that might not be noticeable through classical clustering 
methods.

Results. The visual patterns of the GEDI SOMs allowed us to 
observe an overall consistency in the genome-wide data for the 
intrinsic subtypes reported by the PAM50 test, and, additionally, 
showed correspondence with classical clustering methods, such 
as Hierarchical Clustering for the same PAM50 labeling. Through 
the observation of visual patterns of the SOMs, we also noticed 
some degree of heterogeneity within the Claudin-low and Basal-like 
subtypes.TR
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Conclusions. The results of this work contributes to the already 
increasing evidence of networked dynamics in cancer and poses the 
hypothesis of attractor states as a more encompassing perspective to 
conceive this complex biological phenomenon. Genome-wide gene 
expression and Self-Organizing Map clustering might be a viable 
option for precise detection and better treatment of heterogeneous 
cancer, but this will have to wait for the cheapening of transcriptomics 
technologies. PAM50 test also showed an outstanding ability to label 
breast cancer intrinsic subtypes, since it proved to be a good indicator 
of genome-wide dynamics, as observed with the GEDI SOMs.

Oral #46: Molecular classification of late-stage serous ovarian 
carcinoma 

Jean-Luc Baeriswyl, jeanluc_baeriswyl@hotmail.com, University of 
Geneva, Switzerland 
Hena Ramay, henaramay@gmail.com, University of Lausanne, 
Switzerland

Introduction. Setting a molecular classification for serous ovarian 
carcinoma can be very useful to predict responses to different 
therapeutic approaches and therefore to determine the most suitable 
treatment. However, contrary to breast or prostate cancers, it has been 
proved to be troublesome defining molecular subtypes from ovarian 
tumor transcriptomic data due to the high specimen heterogeneity. 
In this study, we proposed a tumor classification based on gene 
expression profiling and we characterized each subtypes based on 
their activated signalling pathways, on their clinical annotated features 
and on their associated survival prognosis. Hence, we identified 
potential therapeutic targets and approaches according to the tumor 
molecular subtypes.

Methods. We selected eleven clinically-annotated microarray-
based gene expression studies conducted in the last decade to 
collect gene expression values from 1’409 late-stage serous ovarian 
carcinoma specimens obtained from cytoreductive surgery. 2’000 
genes with the highest expression variability were selected for the 
analysis. The expression data were batch-harmonized using the 
method combat and then split into a training set (n = 715) and two 
test sets (n = 226 and n = 468). The non-negative matrix factorization 
(NMF) clustering algorithm was used to derive four stable molecular 
clusters. Subsequently, twenty genes (five per cluster) were selected 
by penalized generalized linear models (GLMs) to build a predictive 
subtype classifier. The test set samples were used to validate the 

classifier. All computations and data analyses were conducted in R 
language.

Results. The NMF algorithms yielded four stable subtypes to which 
we attributed the names proposed by The Genome Cancer Atlas 
(TCGA) based on their gene expression patterns:
Differentiated, Immunoreactive, Mesenchymal and Proliferative. Five 
signature genes per subtype were selected to build a classifier. We 
observed 84% of concordance between the subtypes obtained using 
the NMF algorithm on the 2’000 genes and those using the 20-gene 
classifier; that supports the possibility to reduce the number of subtype 
gene markers for further classification systems. The Differentiated 
subtype was characterized by low expression of stromal components 
(collagen, fibronectin, decorin, lumican and metalloproteinases) and 
by a mild expression of immune effectors. A high reactive stroma 
expression signature involving extracellular matrix growth and 
angiogenesis activation was observed in the Mesenchymal subtype. 
T cell adhesion and activation promoting cytokines CXCL10 and 
CXCL11 were strongly up-regulated in the Immunoreactive group. 
The samples from the Proliferative subtype displayed high levels of 
transcription factors from the high-mobility group (HMGA2, TOX, 
TCF7L1). Survival differed significantly between the subtypes (log-
rank test p-value of 0.00012) with the best vital prognosis for the 
Immunoreactive and the worst for the Mesenchymal group.

Conclusions. The existence of the serous ovarian carcinoma 
subtypes previously described by The Genome Cancer Atlas (TCGA) 
was confirmed using gene expression profiling on a large multiplatform 
dataset, even though a relatively high degree of overlaps between 
clusters were observed. Nevertheless, several subtype-specific 
genes and their associated pathways were identified and are valuable 
candidates for targeted therapies.

Keywords: ovarian carcinoma, molecular subtyping.  
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Ciencias Fisiológicas. Escuela de Ciencias Básicas. Facultad de 
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Escuela de Ciencias Básicas. Facultad de Salud. Universidad del 
Valle. Cali. Colombia.

Introducción. La Preeclampsia es un desorden multisistémico 
ampliamente estudiado por ser la principal causa de mortalidad 
materna tanto en Colombia como en el mundo. Investigaciones 
previas han mostrado la asociación de ciertos genes con esta 
enfermedad, e incluso se han encontrado patrones de metilación 
diferencial en algunos de estos; estos hechos permiten postular el 
carácter complejo de esta patología. Hasta este trabajo, no se había 
realizado un análisis integral de la interacción sistémica de genes 
asociados con base en datos de experimentos de transcripción de 
micromatrices de ADN en placentas preeclámpsicas (PE) como 
biomarcadores de la enfermedad. 

Métodos. A partir de los datos de transcripción global de siete 
experimentos con micromatrices de ADN consignados en el GEO 
del NCBI, se analizó la expresión de 14.653 genes en 76 placentas 
de mujeres preeclámpsicas de 20 a 30 años de edad y 93 muestras 
controles normales. De estos se seleccionaron 22 con un fold 
change>1,5 y la mayor frecuencia en las muestras. Se realizó un 
análisis de Chi cuadrado con las variables fenotipo PE, origen del 
estudio, sexo del feto y edad gestacional con el fin de comparar 
las muestras de placenta PE y normal. Se ejecutó un Análisis de 
Componentes Principales (ACP), el número de componentes 
seleccionadas se estimó considerando una varianza ≥ 60%, la 
sedimentación y el criterio del valor propio. Finalmente utilizando el 
programa Cytoscape 3.2, se ejecutó un Análisis de Cluster Jerárquico 
(ACJ) de los niveles de expresión de 22 genes en las placentas PE y 
los controles.

Resultados. Se determinaron diferencias significantes en el fenotipo 
(PE vs control), y en la edad gestacional. De los niveles de transcripción 

de los 14.653 genes, se seleccionaron 330 con valores de fold 
change>1,5; estos fueron sometidos a un análisis de exclusión, 
seleccionándose 22 de ellos con los más elevados incrementos de 
expresión que se agruparon en tres diferentes categorías, las cuales 
se asociaron no solo con el nivel de expresión sino con el tiempo de 
gestación de 25 a 36 semanas. Con base en la prueba de esfericidad 
de Bartlet y el criterio de valor propio se redujo el espacio muestral de 
R76 a R6 componentes; los dos primeros representaron el 77,71% 
del total de la varianza. Los genes PCNK, NK2, FSTL formaron un 
grupo de coexpresión a parte de otro conformado por ISG15, PRL y 
PVR, esta distribución fue diferente a la de los controles. En el ACJ se 
seleccionaron como biomarcadores de expresión diferencial de PE, 
los genes que codifican para endoglina (ENG), folistatina 3 (FSTL3) y 
leptina (LEP) cuya expresión alterada se asociaría a PE. 

Conclusiones. Esta es la primera simulación computacional que 
permitió realizar un análisis de integración sistémica de la expresión 
de genes biomarcadores de PE. Hasta el momento, ha sido muy 
complejo discriminar entre los factores causantes y las consecuencias 
de la PE pues los genes biomarcadores identificados participan en 
varias vías, o en su defecto están involucrados en múltiples procesos 
metabólicos que regulan el embarazo y sus efectos patológicos 
como la PE entre otros.

Palabras clave: Biología Sistémica. Placenta. Preeclampsia. 
Micromatrices de ADN. Genes Biomarcadores.

Oral #49: Análisis de los cambios en la expresión génica inducidos por 
el tratamiento de pseudopterosina en la línea celular de cáncer MDA-
MB231 
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De acuerdo a cifras publicadas por la Organización Mundial de 
la Salud, el cáncer de mama es una de las patologías con mayor 
porcentaje de mortalidad e incidencia en las mujeres, y en este sentido 
es necesario el desarrollo de nuevas alternativas para su tratamiento 
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(Saucedo, 2013). Hoy en día están en uso clínico al menos 121 
fármacos antineoplásicos que no cubren todas las necesidades de 
tratamiento, y es pertinente continuar investigando nuevas moléculas 
activas que presenten mayor efectividad y selectividad, y menor 
toxicidad y susceptibilidad a la generación de resistencia por parte 
de las células tumorales. (Gibbs, 2000; Sausville y Johnson, 2000; 
Newman y Cragg, 2007; Cordero, 2008; Escobar, 2011).

Para alcanzar este objetivo se deben buscar compuestos activos 
que presenten nuevos mecanismos de acción, ya que la mayoría 
de los antineoplásicos de uso clínico están diseñados para afectar 
la maquinaria de replicación celular, esta teoría se basa en que las 
células tumorales por su rápida proliferación son más sensibles a los 
agentes citotóxicos que las células normales.

(Marchini et al., 2005).
El descubrimiento de la selectividad y actividad terapéutica potencial de 
las moléculas pseudopterosinas aisladas del octocoral Antiollogorgia 
elisabethae, (Williams y Chen, 2012) y el alto grado de variación 
química de las especies colectadas a diferentes localizaciones de 
la región Caribe, han motivado a muchos autores para continuar 
el estudio de estos productos (Correa et al., 2011); especialmente 
en este trabajo se estudió el compuesto Pseudopterosina Q, con 
promisoria actividad anticancerígena, contribuyendo al estudio de su 
mecanismo de acción in vitro. Utilizando un microarreglo de expresión 
en genes humanos, que emplea la tecnología Agilent de dos colores 
(Agilent SurePrint G3 Humano Gene Expression 8x60K Microarray 
GE V2), se generó información sobre las diferentes dianas en las que 
actúa este compuesto, permitiendo un acercamiento al análisis de las 
posibles rutas moleculares principalmente impactadas sobre la línea 
celular MDA-MB231 al ser tratadas con el compuesto.

Se hibridó bajo dos condiciones: una con exposición de las células 
MDA-MB231 al tratamiento y otra sin exposición, empleando un chip 
con 8 arreglos que constan de 4 réplicas biológicas, cada una con 2 
réplicas técnicas. Se utilizó la plataforma Bioconductor y el lenguaje 
de programación estadística R. El resultado fue de 3.400 genes 
impactados por la actividad citotóxica del compuesto; concluimos que 
todos los mecanismos de protección celular en respuesta al estrés 
generado por PsQ, se relacionan con supervivencia, diferenciación, 
crecimiento, movilidad, migración celular y represión del proceso 
apoptótico. No se soportan evidencias de repuesta temprana pero si 
evidencias de muerte celular por procesos de necrosis.  TR
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Oral #13: Análisis de componentes principales para determinar 
características del plegamiento de proteínas
 
Luis Garreta, luis.garreta@correounivalle.edu.co, Universidad del 
Valle 
Irene Tischer, irene.tishcer@correounivalle.edu.co, Universidad del 
Valle

Introducción. Durante el plegamiento las proteínas sufren cambios 
conformacionales que alteran sus propiedades físicas modificando 
características de plegamiento que vuelven a la proteína más estable, 
compacta, y cercana a su estado nativo. Estas propiedades se 
evaluan directamente sobre las estructura de la proteína, pero no pasa 
lo mismo con las características de plegamiento. Sin embargo, con la 
ayuda de métodos estadísticos se puede relacionar las propiedades 
y características, lo cual permitiría crear métricas para cuantificar 
características tales como estabilidad, compactitud, y semejanza a 
la nativa, entre otras.

Métodos. Evaluamos 16 propiedades físicas sobre todas las 
conformaciones de 37 rutas de plegamiento de proteínas con 
diversas topologías y tamaños, simuladas con el método Probabilistic 
Roadmap Method (PRM). Las propiedades evalúan parámetros 
energéticos y estructurales directamente sobre las estructuras, tales 
como número de enlaces de hidrógeno, número de contactos 
nativos, superficie de área accesible al solvente, entre otras. Usando 
escalamiento multidimensional y análisis de componentes principales 
logramos reducir y establecer la relación de las propiedades físicas 
con características de plegamiento.

Resultados. Encontramos que las propiedades se reducen a tres 
nuevas variables relacionadas con tres características que determinan 
el estado de plegamiento de una conformación de proteína y que 
son la estabilidad, compactitud, y semejanza a la nativa. Además, 
el análisis de componentes calcula los puntajes o scores para cada 
característica y así nos determina la importancia de cada una de ellas 
dentro del plegamiento: la estabilidad de más relevancia, seguida 
de la compactitud y de la semejanza a la nativa. De esta forma 
cuantificamos características de plegamiento indirectamente a través 
de la medición de propiedades físicas.

Conclusiones. Esta cuantificación da paso a la creación de 
métricas de plegamiento que pueden ayudar a determinar en que 
fase o nivel de plegamiento está una estructura de proteína: al inicio 
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o desplegada, en la mitad o semiplegada, o al final ya plegada. Esta 
información puede ayudar a los algoritmos de plegamiento a explorar 
rutas más probables y así evitar explorar otras rutas que implican gran 
costo computacional.

Palabras clave: Análisis de Componentes Principales, Análisis 
de Conformaciones de Proteínas, Plegamiento de Proteínas, 
Bioinformática.  
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Introducción. La Demencia Familiar Británica es una enfermedad 
neurodegenerativa similar al mal de Alzheimer y de Parkinson entre 
otros. Estas enfermedades son causadas por la malformación de 
proteínas que se encuentran principalmente en el tejido cerebral, 
no hacen su función biológica, son insolubles y tienen un agregado 
fibrilar. Determinar la causa de la malformación es un problema abierto 
y hasta ahora no hay una explicación definitiva que permita encontrar 
la cura a estas enfermedades. El péptido involucrado en la Demencia 
Familiar Británica se donomina ABRI compuesto por 34 aminoácidos, 
y tiene su origen en una mutación en el gen BRI. El péptido ABRI se 
localiza en la membrana extracelular generando amiloidosis, la cual 
causa disfunción neuronal y demencia.

Estudios sugieren que la agregación fibrilar depende del pH y de 
la formación de un puente disulfuro entre los aminoácidos 5CYS y 
22CYS del péptido ABRI. Sin embargo los estudios experimentales no 
aportan mucha información sobre la estructura temprana que tiene el 
péptido ABRI antes de tener una forma fibrilar. Hasta ahora se reporta 
una estructura con componente de estructura secundaria de hojas-
beta como la más indicada para la agregación fibrilar, sin embargo 
para diferentes valores del pH, también puede tener estructura de 
hélices-alfa. Nosotros usamos Dinámica Molecular junto con técnicas 
de muestre mejoradas, para obtener la conformación estructural 
de mas baja energía para dos casos: el péptido con y sin puente 
disulfuro, encontrando notables diferencias entre ambas estructuras y 
de este modo contribuir a encontrar una explicación sobre las causas 
de la malformación.

Métodos. El péptido ABRI tiene dos residuos 5CYS y 22CYS que 
pueden formar un puente disulfuro. De acuerdo a esto, se hicieron 
dos simulaciones. En la primera se usó una restricción que consiste 
en aplicar un potencial armónico permitiendo que los átomos de 
azufre estén a una distancia apropiada para formar un puente 
disulfuro, mientras que la segunda simulación se hizo sin esta 
restricción. El problema en rincipio consiste en seguir las coordenadas 
y las velocidades de todos los átomos que componen el péptido 
y el medio biológico en el que se va a simular, para esto se usó 
Dinámica Molecular. También se usó Metadinámica para introducir 
una fuerza ficticia que permite explorar mas rapidamente el espacio 
conformacional y calcular la energía libre para cada configuración del 
sistema. Además, para facilitar la exploración de todas las regiones 
en el espacio conformacional del sistema, se usa el método de Bias-
Exchance Metadynamics, el cual permite hacer una exploración en 
varias réplicas identicas, acelerando así la convergencia del sistema.

Resultados. Los resultaos indican que cuando el péptido presenta 
el puente disulfuro, su estructura es compacta y presenta interaciones 
entre grupos de residuos ácido-básicos que le dan una forma globular 
con componentes de estructura secundaria, donde se destaca 
la formación de una hélice alfa, una menor superficie hidrofóbica y 
menor radio de giro. Mientras que sin el puente disulfuro, la estructura 
del péptido es menos compacta, con menos componente de 
estructura secundaria, tiene presencia de hojas beta y es más 
hidrofóbico. Según los estudios experimentales previos, esta última 
es la estructura más probable para que ocurra el agregado fibrilar.

Conclusiones. La flexibilidad intrinseca de los péptidos involucrados 
en las enfermedades neurodegenerativas dificulta su caracterización. 
Nosotros usamos herramientas computacionales para obtener la 
estructura tridimencional del petido ABRI involucrado en la Demencia 
Familiar Británica. Específicamente, estudiamos los efectos de la 
formación y ausencia del puente disulfuro entre los residuos 5CYS 
y 22CYS, encontrando notorias diferencias entre ambas estructuras. 
Nuestro análisis sugiere que la estructura sin puente disulfuro 
tiene características que facilitan es agregado fibrilar, ya que tiene 
componente beta y más residuos hidrofóbicos, dichas características 
son más probables para el agregado fibrilar. Sin embargo, nosotros 
solo caracterizamos un monómero del péptido en solución, en 
un trabajo futuro, se simulará una concentración de monómeros 
para obtener una idea más clara del proceso de oligomerización y 
entender mejor la formación de la enfermedad.

Palabras clave: amiloidosis, metadinámica, oligomerización.  

Oral #53: Estudio atomístico de la complejidad estructural de las 
isoformas de la ciclooxigenasa utilizando técnicas de simulación 
molecular

Jill Leady Martinez Velasquez, jlmv12@hotmail.com, Grupo de 
Investigacion de la Universidad de Sucre
Aldo Fabrizzio Combariza Montañez, afcombariza@gmail.com, 
Grupo de Investigacion de la Universidad de Sucre

Introducción. La ciclooxigenasa (COX) es una enzima responsable 
de la formación de compuestos químicos, tales como los 
prostanoides, que intervienen en los procesos inflamatorios. Los 
tres grupos principales de prostanoides son las prostaglandinas, 
prostaciclinas y los tromboxanos. Existen dos isoformas de la enzima 
COX, conocidas como COX-1 y COX-2. La COX-1 es constitutiva, 
es decir, se encuentra habitualmente en los tejidos cumpliendo 
procesos homeostaticos. La COX-2 es inducible y solo se genera 
cuando hay procesos inflamatorios. Se conocen dos isoformas de la 
Ciclooxigenasa, que son la COX-1 y COX-2, enzimas con alrededor de 
600 aminoácidos cada una. Estas isoforma difieren solo en la posición 
de tres aminoácidos, que son VAL523, ARG513 y VAL434, aunque a 
pesar de esta diferencia sus sitios activos son muy similares. Las dos 
enzimas presentan una masa molecular similar de aproximadamente 
70 kDa. Aunque las dos isoformas catalizan idénticas reacciones y 
muestran las mismas constantes cinéticas para la conversión del 
Ácido Araquidónico (AA) en prostanoides, el centro activo de la 
COX-1 es más pequeño que el de la COX-2, lo cual puede permitir 
a la COX-2 una mayor selectividad de sustratos diferentes al AA. 
En la actualidad existe un gran interés en la comunidad científica 
enfocada hacia la búsqueda de moléculas con capacidad de inhibir 
las COX. Una de las opciones de investigación mas recientes es la 
experimentación in silico. Gracias al desarrollo de las técnicas de la 
química computacional, tales como la química cuántica y la dinámica 
molecular, es posible estudiar los mecanismos de acción de estas 
estructuras a nivel atomístico.

Métodos. Analizar, utilizando dinámica molecular, la flexibilidad 
de las isoformas de la ciclooxigenasa en condiciones fisiológicas, 
así como dilucidar sus características estructurales, las cuales 
son de primordial importancia para entender los mecanismos de 
acoplamiento ligandos/proteinas. Se parte de celdas de simulación 
formadas por las estructuras de las COXs, simuladas en el colectivo 
canónico a condiciones de T y pH fisiológicos. Las trayectorias de 
Dinámica Molecular de las proteínas se obtienen utilizando un 
código abierto (GROMACS) y se analizan las trayectorias utilizando 

herramientas de la mecánica estadística: radios de giro, Root Mean 
Square Displacement (RMSD), superficies de contacto y mapas 
de penetración acuosa. La metodología implementada en este 
estudio envuelve la obtención de estructuras en la literatura abierta 
(Protein Data Bank), caracterización estructural de las estructuras y 
visualización utilizando códigos abiertos (Visual Molecular Dynamics 
VMD), preparación de la estructura para su simulación utilizando la 
herramienta en línea MDWeb y la simulación de los sistemas utilizando 
el programa de dinámica molecular GROMACS.

Resultados. Se simularon exitosamente las isoformas de la 
ciclooxigenasa via Dinámica Molecular. A pesar de las pequeñas 
variaciones estructurales entre la COX-1 y COX-2, debido a 
los aminoácidos que las diferencian, verificamos que existen 
discrepancias en la dinámica de los sitios activos.

Conclusiones. Las diferencias encontradas son importantes al 
momento de analizar posibles ligandos para su inhibicion funcional.  
 
Oral #14: Soportando sustituciones de aminoácidos para 
N-carbamoylase desde Agrobacterium tumefaciens y firefly luciferase 
desde Photinus Pyralis a través de descriptores moleculares.

Tatiana Suárez, tdjauregui@gmail.com, Laboratorio de Química 
Teórica-Universidad de Pamplona
Guillermo Restrepo, guillermorestrepo@gmail.com, Bioinformatics 
Group, Department of
Computer Science, Universität Leipzig & Laboratorio de Química 
Teórica-Universidad de Pamplona
Wilmer Leal, wilmerlealj@gmail.com, Laboratorio de Química Teórica-
Universidad de Pamplona

Introducción. Si dos proteínas tienen alguna relación biológica 
entre sí, significa que son estructuralmente semejantes, ya sea por 
algún proceso evolutivo que ha generado sustituciones entre algunos 
de sus aminoácidos (aa) o porque algunos de los aa permutados 
están relacionados por una o más propiedades y su cambio no 
altera la función de la proteína. Como consecuencia se han generado 
estudios acerca de la semejanza entre aa basados en algunas de 
sus propiedades (descriptores). Sin embargo, la selección de los 
descriptores es con frecuencia subjetiva y como consecuencia no hay 
un estudio claro que logre asociar las mutaciones entre secuencias 
de péptidos o proteínas con los descriptores fisicoquímicos, 
bioquímicos, topológicos y cuánticos de los aa.
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Métodos. Empleando análisis de agrupamiento jerárquico y 
explorando todos los dendrogramas productos de indecisiones 
conocidas como ties in proximity, hemos hecho una clasificación 
exhaustiva de los 20 aminoácidos proteicos usando 2068 descriptores 
experimentales y teóricos tomados desde las bases de datos AA 
index y Protscale, el software PaDEL y literatura científica. A partir de 
estas clasificaciones y la metodología de Leal et al. que cuantifica la 
veracidad de un agrupamiento, mostramos una forma generalizada 
para soportar mutaciones no sinónimas a través de descriptores de 
aa. Como muestra de esta metodología, evaluamos las sustituciones 
de aa en las secuencias de la N-carbamoylase desde Agrobacterium 
Tumefaciens y firefly luciferase desde Photinus Pyralis.

Resultados. Encontramos que la mayoría de descriptores logra 
una sola clasificación de los aminoácidos por propiedad evaluada, 
sin embargo existen descriptores que muestran más de 10000 
formas de clasificar los aminoácidos producto de los mínimos que se 
generan en la matriz de distancia. Con estos resultados, soportamos 
cuantitativamente las permutaciones presentes en las secuencias de 
N-carbamoylase y firefly luciferase que no lograron ser explicadas en 
el trabajo de Etchebest et al, logrando relacionar dichos cambios con 
algunas de estos descriptores.

Conclusión. Este trabajo permitió soportar cuantitativamente las 
mutaciones presentes en N-carbamoylase y firefly luciferase; las 
clasificaciones que mejor soportaron los cambios en las secuencias 
estudiadas, permitieron explicar las mutaciones a través de las 
propiedades de los aa. Esta nueva metodología permitirá el estudio 
de cualquier tipo de mutación que quiera ser explicada a través 
de las propiedades de los aa; de igual forma basados en estas 
clasificaciones y en propiedades específicas de los aa, se podrán 
crear nuevas secuencias de péptidos o proteínas que podrán ser 
útiles en futuras investigaciones.  
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Oral #114: Posible complejo Proteína de resistencia–Factor de 
avirulencia en el modelo Clavel-Fusarium oxysporum f. sp. Dianthi.

Ana Patricia Martínez González, apmartinezg@unal.edu.co, 
Universidad Nacional de Colombia
Angela Johanna Muñoz Bolaños, ajmunozb@unal.edu.co, 
Universidad Nacional de Colombia
Sixta Tulia Martínez Peralta, stmartinezp@unal.edu.co, Universidad 
Nacional de Colombia
Luz Mary Salazar Pulido, lmsalazarpu@unal.edu.co, Universidad 
Nacional de Colombia 
Harold Dubán
Ardila Barrantes, hdardilab@unal.edu.co, Universidad Nacional de 
Colombia

El clavel (Dianthus caryophyllus L.) es una de las flores comerciales 
más populares del mundo, se ubica en segundo lugar después de 
las rosas. Colombia es el principal productor de clavel estándar y el 
segundo productor de flores frescas cortadas, superado únicamente 
por Holanda. El problema fisiopatológico más importante que afecta 
a Dianthus en la mayoría de las regiones del mundo consiste en 
el marchitamiento vascular producido por Fusarium oxysporum f. 
sp. dianthi. Para promover la colonización del hospedero, muchos 
patógenos de plantas segregan proteínas efectoras que puedan 
suprimir o contrarrestar las defensas del huésped. Sin embargo, 
cuando estos efectores son reconocidos por el sistema inmune 
innato del huésped, desencadenan resistencia en lugar de promover 
virulencia. En este trabajo con resultados del análisis proteómico 
realizado donde se encontró una proteína a nivel constitutivo, en 
las raíces de una variedad resistente de clavel, con un dominio 
NB-ARC característico en proteínas de resistencia de plantas, se 
aplicaron diferentes metodologías bioinformáticas para caracterizar 
y determinar la naturaleza de la proteína encontrada y su posible 
interacción con una proteína efectora. La selección de la secuencia de 
la proteína de resistencia en clavel a trabajar, se realizó por medio de 
un alineamiento múltiple empleando la herramienta Clustal Omega, 
empleando las secuencias reportadas con el dominio NB-ARC en la 
base de datos generada para el clavel (http://carnation.kazusa.or.jp) 
y los 14 péptidos encontrados por espectrometría de masas en el 
análisis proteómico. La caracterización fisicoquímica de la proteína 
se realizó con herramientas bioinformáticas del servidor expasy tools.
Para la determinación de los perfiles de accesibilidad, hidrofobicidad, 
polaridad y flexibilidad se empleó “ProtScale” de ExPASy, así mismo 
se determinó la predicción de estructura secundaria y terciaria 
de la proteína con validación de la estructura con herramientas 
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bioinformáticas. Del resultado de alineamiento para la proteína de 
resistencia del clavel se escogieron 13 secuencias, a las cuales se 
les determinó el peso molecular y el punto isoeléctrico y se realizó 
la comparación con los datos del análisis proteómico obteniendo 
la secuencia de una proteína con características fisicoquímicas 
similares identificada en el banco de datos como Dca14440.1. Dado 
que aún no se tiene información sobre proteínas avr en el patógeno 
Fusarium oxysporum f. sp. dianthi, se decidió trabajar con Six3 
proteína secretada por Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici durante 
colonización de los vasos del xilema de tomate. Con los perfiles de 
accesibilidad, hidrofobicidad, polaridad y flexibilidad se encontró que 
ambas proteínas son hidrofílicas, y posiblemente hay una interacción 
directa, además los perfiles de accesibilidad indican una elevada 
proporción de zonas de fácil accesibilidad al medio acuoso. Para 
la predicción de estructura secundaria se empleó el servidor NSP@ 
que combina diferentes métodos para validar la predicción. Para la 
proteína de resistencia de clavel se encuentraron 5 hojas  y 17 hélices, 
mientras que para la proteína de avirulencia secretada por Fusarium 
se encuentraron 4 hojas  y 3 hélices. Para la predicción de la estructura 
terciaria de las proteínas se emplearon dos programas diferentes 
MUSTER y Phrye2 y la validación estereoquímica y energética de los 
modelos obtenidos fue realizada empleando el servidor Rampage 
y los modelos finales fueron visualizados con el programa PyMol.
Se obtuvieron los modelos de estructura secundaria y terciaria de 
las proteínas estudiadas. Los resultados de este trabajo permiten 
postular una posible interacción entre la proteína de avirulencia de 
Fusarium y la proteína de resistencia de clavel de acuerdo con sus 
características de polaridad, flexibilidad y accesibilidad.

Palabras clave: Proteómica, proteína de resistencia de clavel, 
proteína de avirulencia de Fusarium oxysporum.

 
Oral #27: Identificación de operones para producción de lipopéptidos 
en el genoma de cepa biocontroladora Bacillus subtillis EA-CB0015 
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Javier Correa Álvarez, jcorre38@eafit.edu.co, Grupo de Ciencias 
Biológicas y Bioprocesos (CIBIOP).
Universidad EAFIT, Medellín, Colombia.

Introducción. El género Bacillus ha sobresalido por su potencial 
de producir metabolitos secundarios, tales como compuestos 
antibióticos. De hecho, se ha reportado que entre un 4 a 5% del 
genoma de Bacillus subtilis está destinado a la producción de 
compuestos antibióticos, lo que hace que estos microorganismos 
sean de gran interés a nivel industrial. La cepa de Bacillus subtilis 
EA-CB0015 fue aislada de la filósfera de una planta de banano del 
Urabá Antioqueño y ha demostrado ser un agente biocontrolador 
de Mycosphaerella fijiensis, agente causal de la Sigatoka negra en 
banano, con efectividad comprobada a nivel in vitro, de invernadero 
y campo. Estudios anteriores determinaron que esta cepa bacteriana 
es alta productora de lipopéptidos, compuestos con bioactividad 
para colonización y biocontrol, los cuáles son producidos de forma no 
ribosomal por medio de complejos multienzimáticos denominados 
sintasas de péptidos no ribosomales (NRPS, por sus siglas en inglés), 
que se encuetran codificados en el genoma dispuestos en operones.

Métodos. En este trabajo se realizó la búsqueda por medio de 
homología de secuencias entre operones codificantes de NRPS 
reportados en bases de datos y el genoma de la cepa previamente 
secuenciada, localizando las regiones genómicas involucradas con la 
síntesis de lipopéptidos para B. subtilis EA-CB0015. Adicionalmente, 
fue realizada una predicción de dominios estructurales a partir de los 
operones obtenidos, con el fin de corroborar la función de los genes, 
respecto a los dominios funcionales reportados en la literatura.

Resultados. Se identificaron en el genoma de B. subtilis EA-CB0015, 
tres regiones asociadas a la producción de lipopéptidos: surfactina 
(26 kbp), fengicina (38 kbp) e iturina (38 kbp). Coherente con los 
resultados bioquímicos previamente realizados usando detección 
con HPLC y ESI-MS, que evidencian la producción de estos tres 
compuestos por parte de esta cepa bacteriana.

Conclusiones. La identificación de estas regiones en el genoma 
permite correlacionar los loci genéticos con el fenotipo productor de 
lipopéptidos. La identificación de los operones codificantes de estas 
tres familias de lipopéptidos, podría ayudar a direccionar estrategias 
biotecnológicas para potenciar su producción en laboratorio, ya sea 

de forma natural o por medio de generación de mutantes sobre 
productores de dichos compuestos. Finalmente, estos hallazgos 
establecen un punto de partida para realizar la búsqueda de otros 
operones que pudieran estar relacionados con la producción de otro 
tipo de compuestos antibióticos, así permitiría comprender mejor el 
potencial biocontrolador de esta cepa bacteriana.

Palabras clave: Lipopéptidos, NRPS, Bacillus subtilis EA-CB0015, 
operones.  
 
Oral #160: Estudio computacional de la quinasa AKT-like y su papel en 
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ESTUDIANTE DE MAESTRÍA PECET

Introducción. La leishmaniasis afecta a aproximadamente 350 
millones de personas, causando diferentes manifestaciones clínicas 
en el humano. Los parásitos presentan un ciclo de vida heteroxeno, 
durante el cual experimentan diferentes tipos de estrés celular 
que inducen cambios morfológicos adaptativos. Durante estos 
cambios la expresión diferencial de proteínas es escasa, por lo que 
modificaciones postransduccionales como la activación de quinasas 
controlarían la diferenciación, supervivencia, proliferación y muerte 
celular. Dada su homología con la proteína AKT humana, la quinasa 
AKT-like de Leishmania podría estar involucrada como en mamíferos, 
en la supervivencia celular (activa la señalización proliferativa y anti-
apoptótica). Aunque en parásitos se han descrito quinasas, aún no se 
ha cristalizado la estructura de la AKT-like y se desconoce su papel en 
la supervivencia de tripanosomátidos. El objetivo general es predecir 
computacionalmente la interacción más favorable energéticamente 
entre el dominio PH de la quinasa AKT-like y compuestos de una base 
de datos.

Métodos. El proyecto contempla un enfoque bioinformático y otro 
experimental. El bioinformático incluye la modelación de la estructura 
3D (I-Tasser) de la proteína AKT-like y el docking molecular contra una 
sublibrería de 600mil compuestos (Zinc12 database) que cumplen 
las reglas de Lipinsky. Esto permite la identificación de inhibidores 
potenciales y la búsqueda de posibles sustratos en una red de 
interacciones de proteínas. Anteriormente, esta red de interacciones 
se abordó como herramienta para la predicción de posibles dianas 
terapéuticas. La red de interacción estaba constituida por 1366 nodos, 
y 33,386 interacciones. La parte experimental incluye la evaluación in 
vitro de los inhibidores predichos bajo condiciones de estrés celular 
(ausencia nutrientes, pH 5,5 y 37ºC). El ciclo celular y la pérdida del 
potencial de membrana mitocondrial se evaluaron por citometría de 
flujo.

Resultados. El modelo 3D generado por el software I-Tasser de la 
quinasa AKT presentó el dominio PH extendido (activado). Se eligieron 
los sitios de unión a PIP3 identificados en el dominio PH para realizar 
el docking molecular. Uno de los compuestos hallados, UBMC1, que 
interacciona con el PH mediante puentes de hidrógeno e interacciones 
hidrofóbicas presentó una energía de interacción de -10.4 kcal/mol. 
Dentro de la red de interacciones y a través del programa NetPhosK1 
se identificaron 148 proteínas que interactuaban con AKT-like, de las 
cuales sólo 54 presentaron el motivo de fosforilación RXRXX (S/T). En 
un lapso de seis horas UBMC1 induce in vitro en parásitos estresados 
apoptosis-like, pérdida del potencial de membrana mitocondrial 
y cambios morfológicos característicos de una muerte celular en 
proceso. UBMC1 inhibe la proliferación de parásitos intracelulares de 
Leishmania panamensis a una baja concentración (IC50 9,3±0,8µM) 
y sólo es tóxico en macrófagos humanos a una concentración de 
29±1,2 µM (IC50).

Conclusiones. Mediante la estrategia computacional se identificaron 
por una parte, varios sustratos posibles de la quinasa AKT–like y por 
otra, se encontró un compuesto con potente actividad inductora 
de apoptosis-like en parásitos que presentan activadas rutas de 
supervivencia celular como PI3K/AKT/mTOR bajo condiciones de 
estrés.
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Oral #32: A novel method for enzyme function prediction by combining 
networks from whole genomic datasets 

Andres Quintero, afquinteromo@unal.edu.co, Universidad Nacional 
de Colombia
Liliana López-Kleine, llopezk@unal.edu.co, Universidad Nacional de 
Colombia

Introduction. Currently, large quantities of data are being generated 
by new-generation sequencing technologies and high-throughput 
experiments for genes and proteins, many of which remain 
uncharacterized. Particularly, for enzymatic networks reconstruction 
a correct annotation of enzyme function is critical. In this work, we 
introduce a novel computational approach to predict enzymatic 
functions in genome-scale protein-coding gene sets (enZYme 
Function prediction COmbining Networks, ZYFCON). We applied 
ZYFCON on retrieved datasets for Saccharomyces cerevisiae, 
Caenorhabditis elegans, and Arabidopsis thaliana, assessed the 
quality of constructed networks and confirmed inferred predictions by 
literature validation.

Methods. ZYFCON starts from a global enzymatic network (EC 
number network) and a set of protein-coding sequences for a 
selected species. Next, a homology search is performed between 
them and sequences of the experimentally validated enzymes in all 
known species (gold standard enzymes, GSE). Then, an EC number 
is assigned to each protein-coding gene to derive an organismic 
enzymatic network (OEN). Nodes represent protein-coding genes 
along with an EC number assignment, and edges connect them if a 
metabolite is shared between the assigned EC numbers. Only edges 
in which at least one of two nodes is a GSE are kept. From the OEN 
and several types of genomic datasets, a gene-gene pairwise similarity 
matrix is calculated for each genomic data. For those matrices, a 
weight is assigned to each existing gene-gene edge in the OEN, 
returning a weighted OEN (WOEN) for each type of genomic data. To 
combine WOENs their weights are re-scored into a similar measure 
by assessing the probability of falling inside a GSE-GSE weight values 
distribution. Finally, to sum weights of a same edge in different WOENs, 
Fisher’s combined probability test is applied, deriving an integrated 
WOEN with the combined probability score as weight score. In the 
final integrated network, all predicted protein-coding genes are linked 
to one or more GSE. Consequently, the weight linking them gives a 
reliability score of the EC number assignment. Additionally, a new 
metric (Network Pathway Identity, NPI) was developed to reflect if 

modules within a network, group preferentially protein-coding genes 
whose assigned EC numbers are closely related.

Results. We applied ZYFCON in the selected species for which 
expression, GO biological process annotation, GO molecular 
function annotation, transcription factor regulation interaction, Pfam 
family annotation, and protein-protein interaction data were retrieved 
and combined for the construction of an integrated WOEN for each 
species. Such WOENs show a better NPI score comparing to 1000 
random networks and each non-integrated WOENs. Afterwards, 
literature validation for some of the top predictions in the WOENs for 
each species, positively confirmed a good enzyme function prediction 
performed by ZYFCON.

Conclusions. We demonstrated that ZYFCON could be a new and 
powerful tool for enzyme function prediction. Our results indicate that 
by combining several genomic datasets the predictions generated 
by ZYFCON have good reliability, and these can be used to improve 
genome annotation and metabolic networks reconstruction.

Keywords: Enzyme, function prediction, metabolic networks  

Oral #101: Structural variation discovery from Next Generation 
Sequencing reads.

Juan Fernando De la Hoz, j.delahoz@cgiar.org, CIAT
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Introduction. Structural Variants (SVs) are genomic differences 
between two or more samples that encompass large regions of their 
DNA. These are classified into several kinds of events including medium 
to large indels, translocations, inversions and differences in copy 
number (CNVs). Current high throughput sequencing technologies 
(HTS) have been used to discover such differences between samples. 
However, when trying to detect SVs, these technologies present 
serious limitations, being read length and depth of coverage the most 
common. Another issue for researchers is the amount of time it takes 
to integrate new tools into an analysis pipeline, because different tools 
are implemented in different programming languages, have different 
sets of requirements, and differ greatly in their parameter settings. This 
situation makes it very demanding for any geneticist to adopt or simply 
to test a broad array of tools available in the genomics community.

Methods. We reviewed the most popular algorithms for detection 
of structural variants using high throughput sequencig data. We 
measured the acceptance and importance of these algorithms 
in the scientific community by the amount of citations in PubMed 
and Google Scholar; the continuous development of their software 
packages; and their ability to process non-human datasets. As part 
of the development of our suite of tools for the discovery and analysis 
of genomic variation from HTS data (NGSEP), we implemented 
some of the most widely used algorithms for detection of CNVs, and 
developed a new algorithm which combines Pindel and BreakDancer 
for the detection of medium and large sized indels, and compared its 
sensitivity against Pindel and SOAPindel.

Results. Three new algorithms were included in NGSEP: CNV-seq, 
for the comparison of read depth along the genome of two samples 
-allowing identification of CNVs-; RDXplorer, for the detection of small 
CNVs along the genome of a single sample; and a new, unpublished 
algorithm, designed to detect medium to large sized indels, and 
resolve their breakpoints. We compared our implementation of 
RDXplorer with the previously implemented CNVnator, and observed 
that while CNVnator is more sensitive, RDXplorer has higher event 
resolution. The comparison between our new algorithm with Pindel 
and SOAPindel showed that NGSEP is the only package able to 
detect large sized (>150bp) insertions. NGSEP and Pindel find similar TR
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amount of indels in most categories, while SOAPindel finds only 1-3% 
of the variants detected by the other two. Other advantages of NGSEP 
include a considerable speed improvement, the use of standard 
formats (for integrating with downstream analyses), and the possibility 
to simultaneously discover different types of variation.

Conclusions. NGSEP integrates state-of-the-art algorithms for 
simultaneous discovery of SNVs, indels, CNVs and other structural 
variants. Preliminary experiments suggest that NGSEP offers equal 
or better accuracy and performance compared to other solutions. 
However, further development of benchmark datasets is required to 
assess properly the performance of current approaches and to devise 
novel strategies to maximize the information on genomic variation 
obtained from high throughput sequencing data.

Keywords: Structural Variants (SVs), Copy Number Variation (CNV), 
Next Generation Sequencing (NGS), Genomic Algorithms.

 
Oral #117: Bioinformatic Analysis of Genotype by Sequencing (GBS) 
Data with NGSEP.

Claudia Perea, c.s.perea@cgiar.org, International Center for Tropical 
Agriculture (CIAT)
Juan Fernando de la Hoz, J.DeLaHoz@CGIAR.ORG, International 
Center for Tropical Agriculture (CIAT)
Daniel Cruz, D.F.CRUZ@CGIAR.ORG, International Center for Tropical 
Agriculture (CIAT)
Juan David Lobaton, j.d.lobaton@cgiar.org, International Center for 
Tropical Agriculture (CIAT)
Paulo Izquierdo, p.izquierdo@cgiar.org, International Center for 
Tropical Agriculture (CIAT)
Juan Camilo Quintero, j.c.quintero@cgiar.org, International Center for 
Tropical Agriculture (CIAT)
Bodo Raatz, B.Raatz@CGIAR.ORG, International Center for Tropical 
Agriculture (CIAT)
Jorge Duitama, j.duitama@cgiar.org, International Center for Tropical 
Agriculture (CIAT)
Daniel Cruz, d.f.cruz@cgiar.org, International Center for Tropical 
Agriculture (CIAT)
Juan Fernando De la Hoz, j.delahoz@cgiar.org, International Center 
for Tropical Agriculture CIAT

Introduction. The recent development and availability of different 
genotype by sequencing (GBS) protocols provided a cost-effective 

platform to perform high-resolution genomic analysis of entire 
populations in different species. The central component of all these 
protocols is the digestion of the initial DNA with known restriction 
enzymes, obtaining sequencing fragments in predictable sites. This 
allows to genotype thousands of genetic markers on populations 
with hundreds of individuals. Because GBS protocols achieve parallel 
genotyping through high throughput sequencing (HTS), every GBS 
protocol must include a bioinformatics pipeline for analysis of HTS 
data. Our bioinformatics group recently developed the Next Generation 
Sequencing Eclipse Plugin (NGSEP) for accurate, efficient, and user-
friendly analysis of HTS data.

Methods. NGSEP is implemented as a java software package and it 
has been tested in windows 7, linux and MAC running on the java JDK 
1.6 or higher. The graphical interface is built as a plugin of the Eclipse 
integrated development environment (IDE). NGSEP can also be 
deployed as a command line program or as part of a Galaxy pipeline. 
Our software is distributed as an open source package under GPL 
license. We tested NGSEP, samtools, GATK and Tassel on a server 
with 24 processors 256 Gb of RAM and 4Tb of disk space.

Results. Here we present the latest functionalities implemented in 
NGSEP in the context of the analysis of GBS data. We implemented 
a one step wizard to perform parallel read alignment, variants 
identification and genotyping from HTS reads sequenced from entire 
populations. We added different filters for variants, samples and 
genotype calls as well as calculation of summary statistics overall 
and per sample, and diversity statistics per site. NGSEP includes a 
module to translate genotype calls to some of the most widely used 
input formats for integration with several tools to perform downstream 
analyses such as understanding the population structure, construction 
of genetic maps, and discovery of genes related to traits either 
by classical QTL analysis or by genome-wide association studies 
(GWAS). We also implemented a hidden markov model (HMM) for 
genotype imputation on populations of inbred samples. We assessed 
the accuracy of NGSEP both on two highly heterozygous F1 cassava 
populations and on an inbred bean population and we showed that 
NGSEP provides the largest number of markers for similar quality 
filters compared to other widely used software packages for variants 
detection such as GATK, samtools and Tassel.

Conclusions. Bioinformatic analysis of GBS data with NGSEP 
provides a powerful framework for discovery and genotyping of 
thousands of genetic markers in entire populations. Analysis of 
several populations of different crops shows that NGSEP currently 

provides a great balance between completeness, accuracy, efficiency 
and usability compared to other software packages. We expect to 
keep expanding NGSEP with novel functionalities to facilitate genetic 
mapping of complex traits and to assist the genetic improvement of 
staple crops through the use of molecular breeding techniques such 
as genomic selection.

Keywords: bioinformatics, software, variants discovery, SNPs, open 
source.

 
Oral #152: High-throughput Resolution of Microbial Diversity at Fine 
Taxonomic Levels.

Alejandro Caro-Quintero, acaro@corpoica.org.co, Corpoica 
C.I Tibaita, Mosquera, Colombia
 Howard Ochman, University of Texas, Austin, USA.

For both historical and technical reasons, 16S ribosomal RNA is the 
most common molecular marker used to analyze the contents of 
microbial communities. However, its slow rate of evolution hinders the 
resolution of closely related bacteria—individual 16S-phylotypes can 
conceal vast amounts of species- and strain-level variation. Protein-
coding genes, which evolve more quickly, are useful for differentiating 
among recently diverged lineages, but their application is complicated 
by difficulties in designing low-redundancy primers that amplify 
homologous regions from distantly related taxa. Given the now-
common practice of multiplex sequencing of hundreds of samples, 
adopting new genes usually entails the synthesis of large sets of 
barcoded primers. To circumvent problems associated with use of 
protein-coding genes to survey microbial communities, we implement 
an approach – termed phyloTAGs – that offers an automatic solution 
for primer design and can be easily adapted to target different 
taxonomic groups and/or different protein coding regions. We applied 
this method to analyze diversity within the gut microbiome and 
recovered hundreds of strains that remained undetected after deep-
sequencing of 16S rDNA amplicons. PhyloTAGs provides a powerful 
way to recover the fine-level diversity within microbial communities and 
can be implemented to study the stability and dynamics of bacterial 
populations.

 

Oral #171: Análisis del minicirculoma en Trypanosoma cruzi

Andrés Gómez-Palacio, andres.gomez@udea.edu.co, Grupo 
Biología y Control de Enfermedades Infecciosas – BCEI, Universidad 
de Antioquia, Medellín
Ana Mejía-Jaramillo, anamejia25@gmail.com. BCEI – U. de A.
Omar Triana, otriana@gmail.com, BCEI – U. de A.

Introducción: El agente etiológico de la enfermedad de Chagas, T. 
cruzi, es un protozoo flagelado del grupo de los kinetoplástidos. Estos 
organismos se caracterizan a nivel celular por la presencia de un 
único gran mitocrondrión compuesto de una red interconectada de 
anillos conocidos como maxicírculos y minicírculos que comprenden 
hasta el 30% del genoma total. Estos genomas son diferenciados 
principalmente por su cantidad, tamaño y composición génica. El 
maxicírculo con un tamaño de 22kb, contiene hasta 22 secuencias 
codificantes con funciones mitocondriales, y presenta entre 20 – 50 
copias por célula. Por su parte, los minicírculos que comprenden 
hasta el 95% del genoma del kinetoplásto, son altamente diversos y 
presentan tamaños variables (pero menores a  1kb). Estos codifican 
para ARN guías esenciales en la transcripción mitocondrial, y se 
estiman hasta 3000 copias por célula. A este conjunto de moléculas 
circulares diversas, de estructura y función poco estudiadas, se le 
conoce como minicirculoma. 

Métodos: A partir de las secuencias genómicas derivadas del 
secuenciamiento de un clon de T. cruzi por 454 GS FLX Titanium 
(Roche®), se hizo el ensamblaje de novo y la posterior identificación 
del maxicírculo y los contigs/minicírculos mediante short-blastn 
contra regiones conservadas del minicirculoma de Trypanosoma 
sp. Posterior a la filtración de redundancia, se hizo un análisis de 
la composición nucleotídica, el tamaño, la estructura y diversidad 
del minicirculoma, así como la comparación con otros genomas 
reportados para este organismo.

Resultados: De los 21.120 contigs ensamblados, se identificaron 
5 contigs pertenecientes al maxicírculo y 94 contigs/minicírculos. Los 
tamaños de los contigs/minicírculos variaron entre 300pb y 2.5kb, y el 
análisis de la composición nucleotídica mostró marcadas diferencias 
con respecto al resto del genoma total. El análisis de la estructura 
de los contigs/minicírculos mayores a 500pb sugiere al menos tres 
tipos de moléculas según la cantidad y tamaño de bloques cortos 
conservados. De estos, 30 contigs/minicírculos mostraron sólo 2 
bloques, 2 contigs/minicírculos mostraron 3 bloques y 5 mostraron 
4 bloques conservados. El análisis de la distribución de diferencias 
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nucleotídicas pareadas entre los contigs/minicírculos más abundantes 
(2 bloques conservados), sugirió la presencia de dos grupos mayores 
de poblaciones de minicírculos en el mismo organismo. La presencia 
de estas dos poblaciones fue congruente con la hallada para otras 
cepas de este mismo parásito.

Conclusión: En este trabajo se aborda por primera vez la 
composición y diversidad del minicirculoma en kinetoplástidos 
mediante análisis bioinformáticos derivados de NGS. Se reporta la 
posible presencia de dos poblaciones de minicírculos. El impacto en 
la función de los tipos de minicirculos identificados, así como el origen 
molecular que conduce su diversidad, son aún desconocidos por lo 
que se sugiere adelantar más estudios al respecto. 

Oral #37: Evaluación toxicológica aguda de los lodos de perforación 
petrolera en los perfiles de expresión genética de Hydractinia 
symbiolongicarpus 

Javier Nicolas Contreras Aristizabal, jncontrerasa@unal.edu.co, 
Universidad Nacional
Luis Fernando Cadavid Gutíerrez, lfcadavidg@unal.edu.co, 
Universidad Nacional

Introducción. La demanda por combustibles fósiles en Colombia 
está creciendo en exploración hacia los lechos marinos gracias a 
los hallazgos en el pozo Orca-1 durante el 2014, ubicado a 50 km 
de la costa de la Guajira. Durante el 2015 se espera empezar con 
dos nuevos procesos de exploración de 15 otorgadas en el 2004. 
Uno de los impactos ambientales más estudiados durante la fase 
de exploración son el uso y vertimiento de los Lodos de Perforación 
(LDPs) a los océanos, donde un solo pozo puede dejar entre 200 
y 1000 toneladas métricas de desperdicios en el océano. Los LDPs 
sirven para lubricar la broca, mantener el equilibrio de la presión 
del pozo y extraer los escombros de perforación. Muchos estudios 
han mostrado los efectos ecosistémicos de los LDPs a diferentes 
niveles como también los efectos tóxicos de algunos componentes 
individuales, aunque no se ha caracterizado su toxicología como 
mezcla compleja. Este trabajo tiene como objetivo evaluar los 
cambios génicos totales a partir de una exposición aguda de LDPs 
en H. symbiolongicarpus mediante datos y análisis derivados de 
secuenciación de próxima generación.

Métodos. Se realizó una exposición aguda en colonias de H. 
symbiolongicarpus a partir de una solución de 50% V/V de la 
fase de suspensión particulada de LDPs base agua durante 90 
min. Posteriormente se tomaron muestras de tejido a las 6h 24h 
y 48h post exposición más el control a las 48h (Tres muestras por 
cada tratamiento), a las cuales se les extrajo RNA total mediante el 
protocolo de TRIzol® Reagent (Invitrogen). Las muestras fueron 
secuenciadas en la maquina Illumina HiSeq 2000, en 12 librerias (una 
librería por cada muestra) y tres líneas (Una línea por replica). Las 
librerías secuenciadas por ambos lados fueron sometidas a etapas 
de pre-procesamiento, ensamblaje, análisis de expresión diferencial 
y anotación.

Resultados. Se logró ensamblar un transcriptoma de 464217 
secuencias del cual cerca del 0,6% de transcritos mostraron estar 
expresados diferencialmente. De ese 0.6% solo se pudo anotar 
el 51% de los transcritos, donde el 83,5% se encontraban sobre-TR
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expresados y el 16,5% sub-expresados. En total fueron 1871 
transcritos a los que se les determinaron su función. De allí se pudo 
agrupar en 9 categorias funcionales, siendo las categorías respuesta 
a estrés celular, metabolismo y señalización las que aportaron mayor 
información sobre los efectos adversos que tienen los LDPs en las 
colonias de H. symbiolongicarpus.

Conclusiones. La exposición a LDPs mostro tener un fuerte carácter 
mutagénico y genotóxico cuando se expone a altas concentraciones 
en colonias de H. symbiolongicarpus, debido a encontrar sobre-
expresados transcritos que codifican para p53, proteína asociada a 
Retinoblastoma, proteínas reporteras de daño al DNA y una inhibición 
en las ciclinas que controlan el ciclo celular. También se encontró que 
los LDPs entran por vías clásicas de detoxificación como CYP450, 
GST, sistemas redox y diversisdad de transferasas, lo cual amplia el 
panorama de la toxicocinética de los LDPs.

Palabras clave: Lodos de perforación de tipo base agua (WBS), 
RNA-Seq, análisis de expresión diferencial (ED), Hydractinia 
symbiolongicarpus, Toxicidad aguda a WBS. 
 

Oral #56: Estudio de proteómica y bioinformática revela nuevas 
perspectivas en la neurotoxicidad del metilmercurio y la influencia del 
selenio en el cerebro del pez cebra (Danio rerio)

Josef D. Rasinger, Josef.Rasinger@nifes.no, The National Institute of 
Nutrition and Seafood Research
Anne-Katrine Lundebye, Anne-katrine.lundebye@nifes.no, The 
National Institute of Nutrition and Seafood Research
Ståle Ellingsen, Stale.Ellingsen@nifes.no, The National Institute of 
Nutrition and Seafood Research
Heidi Amlund, Heidi.Amlund@nifes.no, The National Institute of 
Nutrition and Seafood Research
Josef Daniel Rasinger, jra@nifes.no, NIFES

Introducción. El mercurio en forma de metilmercurio (MeHg) es 
un material tóxico posiblemente probelmático para las cadenas 
alimentarias acuáticas. La toxicidad de MeHg, incluyendo 
neurotoxicidad, ya está bien entendida y los efectos beneficiosos del 
selenio están bien estudiados. Sin embargo, se sabe poco sobre los 
mecanismos que subyacen a las interacciones entre MeHg y selenio. 
En el presente estudio se utilizó el pez cebra (Danio rerio) como 
especie modelo para investigar la influencia del selenio en la dieta, 
en la acumulación de MeHg en el cerebro. Se utilizaron herramientas 

proteómicas y bioinformáticas para estudiar los efectos moduladores 
del selenio en la neurotoxicidad inducida por el MeHg.

Métodos. Empleando un diseño factorial completo, se alimentaron 
adultos de pez cebra con una dieta comercial para peces zebra 
enriquecida con MeHg (como Metilmercurio-cisteína, 10 mg MeHg/
kg) y / o de selenio (como selenometionina; SeMet, 5 mg Se/kg). En 
el diseño de la prueba también se incluyeron controles sin adiciones 
dietéticas de MeHg o selenio. Después de ocho semanas de 
exposición, se sacrificaron peces de tres tanques por tratamiento, se 
extrajeron sus cerebros (n= 12) y se prepararon para realizar perfiles 
proteómicos. Para esto se usó un flujo de trabajo proteómico basado 
en gel en combinación con herramientas de análisis de bioinformática 
basada en R. Además, se analizaron el mercurio total y selenio en 
muestras combinadas de cerebros de tres peces adicionales usando 
espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-
MS) después de la descomposición asistida por microondas.

Resultados. Después de ocho semanas de exposición, la 
concentración de mercurio fue mayor en el cerebro de los peces 
expuestos a MeHg en comparación con los peces no expuestos, 
lo que es indicativo de la propensión de MeHg para cruzar la 
barrera sangre-cerebro. Concentraciones más bajas de mercurio 
se encontraron en el cerebro del pez cebra alimentado con MeHg 
y SeMet en comparación con los peces alimentados con MeHg, 
lo que sugiere que el selenio en la dieta reduce la acumulación de 
MeHg en el cerebro. Los niveles de expresión de proteínas fueron 
significativamente (p <0,05) alterados después de la exposición a 
MeHg, SeMet y coexposición a SeMet - MeHg, respectivamente. Las 
proteínas de interés fueron identificados por cromatografía líquida de 
alta eficacia acoplada a la espectrometría de masas en tándem (LC-
MS/MS). Análisis de redes biológicas “en curso” usando Ingenuity 
Pathway Analysis (IPA) sugiere disfunción mitocondrial y afectación 
de la fosforilación oxidativa.

Conclusiones. Estos resultados preliminares obtenidos 
proporcionarán información importante sobre los mecanismos 
involucrados en la neurotoxicidad del MeHg y los efectos moduladores 
de selenio. 

Palabras clave: proteómica, análisis de redes biológicas, mercurio, 
neurotoxicidad  

Oral #68: Comparative transcriptomics of leaf development in Kale 
(Brassica oleracea) 

Tatiana Arias, tatiana.arias@bios.co, Centro Colombiano de 
Bioinformatica y Biologia Computacional
Chad Niederhuth, chadn737@gmail.com, University of Georgia
Paula McSteen, mcsteenp@MISSOURI.EDU, University of Missouri
Chris Pires, piresjc@missouri.edu, University of Missouri
Tatiana Arias, tatiana.tatianaarias@gmail.com, Centro Colombiano de 
Bioinformatica y Biologia Computacional

Introduction: We aim to identify genes that are responsible for 
kale leaf shape diversity as well as to understand the developmental 
changes that took place during the evolution of domestic kale. The 
highly lobed margins phenotype of kale is reminiscent of the over 
expression phenotype of knotted1-like homeobox (knox). We are 
testing the hypothesis that leaf morphological diversity in kale is due 
to the over expression of knox genes; the higher the gene expression, 
the curlier the kale leaves margins will be. 

Methods: We sequenced whole transcriptomes for Kale, Cabbage 
and the rapid cycling B. oleracea (TO1000). The B. rapa genome 
was used to assemble transcriptomes. All the differentially expressed 
genes were found using the program DESeq in R. Arabidopsis 
annotation tools were used to identify genes involved in development. 
Results: When comparing cabbage vs. kale transcriptomes there 
were 5046 genes differentially expressed (p<0.05). TO1000 vs. kale 
had 4211 differentially expressed genes, while there were 1929 that 
were commonly expressed in both sets of comparisons. Genes 
related to leaf morphology and auxin transport and synthesis were 
up regulated in the Kale genome. The comparison of cabbage vs. 
kale transcriptomes showed that genes involved in reproduction, 
postembryonic development, and system and organ development 
were differentially expressed. The TO1000 vs. kale comparison 
included genes that regulated flowering and the transition between 
the vegetative and reproductive stage. Developmental genes 
expressed in common were involved on flower regulation and floral 
organ formation. Gene expression (rtPCR and in situ hybridization) of a 
short list of candidate genes have been followed during development 
using a timeline experiment for three kale varieties with diversity in leaf 
margins and different levels of leaf lobulation. 

Conclusions: Fewer genes were related to leaf morphology 
narrowing down the list of candidate genes responsible for the Kale 
morphology. 

Keywords: leaf morphology, domestication, Brassica, Kale, 
Transcriptomics  

Oral #121: Identificación por Western Blot y LC-MS/MS, de proteínas 
antigénicas de Brucella canis con potencial diagnóstico.

July Duque-Valencia, julyduva@gmail.com, Grupo Biogénesis-Vericel, 
Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia
Miryan Margot Sánchez-Jiménez, msanchez@ces.edu.co, Grupo 
Biogénesis-Vericel, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia. 
Instituto Colombiano de Medicina Tropical-Universidad CES:
Martha Olivera-Angel, martha.olivera@udea.edu.co, Grupo 
Biogénesis-Vericel, Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia

Introducción. La brucelosis canina es una infección producida por 
la bacteria Brucella canis, que afecta a los perros a nivel reproductivo 
y puede ser también una zoonosis. Es poco lo que se sabe sobre 
la antigenicidad de las proteínas de esta bacteria, información que 
podría ser útil para utilizarlas como antigenos para desarrollar pruebas 
diagnósticas. 

Métodos. A Brucella canis cepa Oliveri cuyo genoma esta 
secuenciado y depositado en GenBank (AN HG803175.1 y 
HG803176.1), obtenida de cultivo de un canino de la ciudad de 
Medellín, se le realizó extracción de proteínas totales y posteriormente 
LC-MS/MS. Con este mismo extracto, se realizó Western Blot usando 
como anticuerpo primario sueros de caninos pertenecientes a 
cuatro grupos clínicos: Grupo 1: caninos con pruebas serológica, 
bacteriológica y molecular negativas a Brucella canis; Grupo 2: 
caninos con pruebas serológica, bacteriológica y molecular positivas 
a Brucella canis; Grupo 3: caninos con pruebas serológica negativa 
pero pruebas bacteriológica y molecular positivas a Brucella canis 
y Grupo 4: caninos con pruebas serológica y molecular positivas 
pero prueba bacteriológica negativa. Como anticuerpo secundario 
se utilizó Anti IgG canina. Para cada grupo se estableció el perfil de 
bandas reactivas. 

A partir del listado del análisis de masas, se determinaron por peso 
molecular aproximado, las posibles proteínas presentes en cada 
banda inmuno reactiva. Posteriormente, la secuencia de cada 
proteína candidata fue descargada a partir de la secuencia de 
Brucella canis cepa Oliveri, a cada proteína se le determinó el punto 
isoeléctrico y el peso molecular usando EXPASY (http://web.expasy.
org/compute_pi/). Después se usó PSORT (http://www.psort.org) 
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para predecir la localización celular de cada proteína y por último se 
predijo el porcentaje de antigenicidad y la solubilidad de las proteínas 
por medio de SCRATCH (http://scratch.proteomics.ics.uci.edu/).

Resultados. Se identificaron 93 proteínas presentes en las bandas 
inmuno reactivas y 9 potencialmente inmunogénicas. También se 
establecieron las bandas reactivas en forma diferencial dependiendo 
a que grupo clinico pertencía la muestra. 

Conclusiones. Las proteínas inmunogénicas identificadas son 
candidatas potenciales para desarrollar pruebas diagnósticas 
serológicas que aumenten la sensibilidad y especificidad de la 
prueba serológica convencional 2ME-PARP (Aglutinación rápida en 
placa con 2 mercaptoetanol) para caninos.

Oral #135: Búsqueda de factores inmunes en la hemolinfa de R.prolixus 
posiblemente implicados en la transmisión selectiva de genotipos de 
T.cruzi y T.rangeli.

Yazmín Suárez, suarezquevedojazmin@gmail.com, Laboratorio de 
Investigaciones en Parasitología Tropical, Universidad del Tolima, 
Ibagué, Colombia
Clara I. Gonzalez, cig@uis.edu.co, Grupo de Inmunología y 
Epidemiología Molecular, Universidad Industrial de Santander, 
Bucaramanga, Colombia
Diego Moncada, dmmoncadag@uqvirtual.edu.co, Grupo de 
Investigación GEPAMOL, Universidad del Quindío, Armenia, Colombia
Martha L. Diaz, mdiazgalvis@yahoo.com, Grupo de Inmunología 
y Epidemiología Molecular, Universidad Industrial de Santander, 
Bucaramanga, Colombia
Carlos Robello, robello@pasteur.edu.uy, Instituto Pasteur, Montevideo, 
Uruguay Jorge E. Gomez, gepamol2@uniquindio.edu.co, Grupo 
de Investigación GEPAMOL, Universidad del Quindío, Armenia, 
Colombia
Julio C. Carranza, jcarranza@ut.edu.co, Laboratorio de Investigaciones 
en Parasitología Tropical, Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia
Gustavo A. Vallejo, gvallejo@ut.edu.co, Laboratorio de Investigaciones 
en Parasitología Tropical, Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia

Introducción. Previos estudios han mostrado la presencia de 
actividad tripanolítica de R. prolixus contra genotipos de T. cruzi y 
T. rangeli, sugiriendo una transmisión selectiva de los parásitos. 
El objetivo de este trabajo fue analizar el proteoma de la hemolinfa 
de R. prolixus para identificar factores inmunes que podrían estar 
relacionados con la actividad lítica sobre los Trypanosomas.

Métodos. Se realizó electroforesis bidimensional de la hemolinfa de 
R. prolixus y se identificaron los spots mediante espectrometría de 
masas empleando un análisis MS/MS y utilizando la base de datos local 
vectorbase gen set RproC 1.1.También se obtuvo el perfil proteómico 
de la hemolinfa después de realizar infecciones intrafemorales y a 
través de alimentador artificial con genotipos de T.cruzi y T. rangeli. Se 
emplearon las herramientas BATCH, NCBI CD, SMART y PROSITE 
para identificar dominios conservados. Adicionalmente se realizó un 
modelamiento por homología empleando el modelo cristalográfico 
de Ixodes ricinus (PDB: 3nda) y el servidor I-TASSER. El software 
Chimera fue empleado para la visualización y edición de la estructuras, 
el software Profunc para verificación de la estructura y función de las 
proteínas y la herramienta STRING para el análisis de interacción entre 
rutas metabólicas.

Resultados. En el proteoma de la hemolinfa de R. prolixus, se 
identificaron 21 proteínas relacionadas con diferentes procesos 
metabólicos como síntesis de aminoácidos y ácidos grasos, 
reproducción, transporte y respuesta inmune. Se identificó una serpina 
característica de R. prolixus que no está presente en la hemolinfa de 
R. pallescens, R. colombiensis y R. ecuadoriensis, vectores de la 
Línea Pallescens cuyas hemolinfas carecen de actividad lítica. Los 
resultados del modelamiento estructural por homología de esta 
serpina arrojaron un valor de C-score de 1,34. Se identificó que esta 
proteína está conformada por 9 hélices alfa y 13 hojas beta y que 
contiene un loop en el centro reactivo (RCL) que hace contacto con 
el sustrato. El análisis de Gene Ontology identificó a esta proteína, 
como un inhibidor de serina proteasas, ubicada extracelularmente 
y que puede regular negativamente la actividad endopeptidasa. La 
comparación de la serpina de R. prolixus con un serpina presente 
en el interactoma de A. gambiae mediante la herramienta STRING 
sugiere que esta proteína podría estar involucrada en la regulación 
de la cascada profenoloxidasa que hace parte del sistema inmune 
humoral y celular. La sobrexpresión de serina proteasas y sus 
inhibidores como respuesta a la infección con algunos genotipos 
de T. cruzi y T. rangeli indican una posible activación de la respuesta 
inmune humoral en la cual se desencadenan cascadas enzimáticas 
para mediar los procesos de invasión o eliminación del parásito.

Conclusiones. Estos resultados sugieren que la serpina identificada 
en hemolinfa de R. prolixus podría estar involucrada en la respuesta 
inmune como un regulador de la vía profenoloxidasa, y también podría 
estar implicada en la presión selectiva que lleva a inducir la actividad 
lítica de la hemolinfa frente a algunos genotipos de las dos especies 
de Trypanosoma, razón por la cual se requieren nuevos análisis de 

caracterización bioquímica y funcional que permitan confirmar su 
implicación en esta vía.

Palabras clave: R. prolixus, proteoma, inmunidad, T. cruzi, T. rangeli
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Oral #29: Método Computacional para la determinación del estadio de 
Sigatoka negra en plantaciones de plátano del Departamento del Meta

GRACIELA JUEZ, sheliusky@gmail.com juezgraciela@unbosque.
edu.co, Universidad El Bosque Programa de Bioingeniería
MARIO FERNANDO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, mjimenezh@
unbosque.edu.co, Universidad El Bosque Programa de Bioingeniería
JUAN DIEGO ESCOBAR GUZMAN, jdescobar@unbosque.edu.co, 
Universidad El Bosque - Programa de Bioingeniería
SEBASTIAN FELIPE PINTO GONZALEZ, spinto@unbosque.edu.co, 
Universidad El Bosque Programa de Bioingeniería
GRACIELA JUEZ, sheliusky@gmail.com, UNIVERSIDAD EL 
BOSQUE

Introducción. El departamento del Meta es uno de los principales 
productores de plátano en Colombia, sin embargo sus plantaciones 
se han visto afectadas por la enfermedad de Sigatoka Negra, 
fitopatología causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis. Este 
fitopatógeno posee un agresivo sistema de invasión que afecta 
el cuerpo foliar y el fruto, causando destrucción de la planta y 
disminución en la oferta de plátano a nivel nacional e internacional. En 
estudios recientes con panorama mundial, se reporta que Sigatoka 
negra puede conducir a pérdidas en producción de plátano entre el 
35 y 100%, dependiendo del estadio de afectación de la enfermedad. 
Actualmente en Colombia el método de identificación del estadio 
de la enfermedad se basa en la escala de Stover, relacionando 
características físicas de cada estadio y estableciendo el de mayor 
deterioro, aquel en el que se observa tejido vegetal necrótico. Este 
procedimiento es realizado por el agricultor, utilizando la observación 
directa a la plantación, lo que permite evaluar de manera subjetiva 
el grado de afectación de la enfermedad. Este trabajo tuvo como 
objetivo el desarrollo de un algoritmo computacional para la 
identificación automática del estadio de Sigatoka Negra en hojas de 
plátano de una región del departamento del Meta. 

Métodos. Para determinar la cantidad porcentual de afectación se 
desarrolló un algoritmo por medio del Toolbox Image Processing del 
software MATLAB 2014. Primero se adquirió la imagen digital de las 
muestras de hojas de plátano en diferentes estadios, teniendo como 
referencia una muestra sin presencia de la enfermedad, algunas de 
ellas con estadios intermedios (2 y 3) y otras con estadios graves (5 y 
6), según la escala de Stover modificada por Gaulh. Posteriormente 
se calculó el área en pixeles de la zona afectada y se determinó una 
relación porcentual con el área total de la hoja, posteriormente la 
imagen de la hoja se convirtió a escala de grises para poder observar 

el grado de severidad en la que se encontraba Sigatoka Negra, 
de esta manera se obtuvo información adicional que contribuyó a 
establecer el estadio de la enfermedad. 

Resultados. Se logró definir el estadio de Sigatoka Negra en 50 
muestras de hojas de plátano, a través de la relación porcentual del 
área de afectación calculada por el algoritmo y el grado de severidad 
de la enfermedad determinado por la escala de grises. Se obtuvo 
un algoritmo que permitió de manera objetiva obtener el grado de 
afección de la enfermedad en el cual se encontraba la planta. 

Conclusiones. El algoritmo de tratamiento digital de imágenes 
diseñado para el cálculo del estadio de Sigatoka Negra en las hojas 
de plátano del departamento del Meta, presentó óptimos resultados 
al momento de comparar las mediciones reales otorgadas por el 
desarrollo computacional y los métodos tradicionales (observación 
subjetiva del agricultor), siendo este algoritmo, un método capaz de 
acelerar los procesos de determinación del estadío de la enfermedad 
según la escala de Stover modificada por Gaulh, contribuyendo al 
diagnóstico temprano de la enfermedad.

Palabras clave: Sigatoka Negra, Escala de Stover, Procesamiento 
digital de imágenes, Área  
 
Oral #149: A versatile statistical method to discover differential gene 
expression from high throughput transcriptome sequencing 

Octavio Martínez de la Vega, omartine@langebio.cinvestav.mx, 
Langebio, Cinvestav, México.
Luis Fernando García Ortega, lgarcia@langebio.cinvestav.mx, 
Langebio, Cinvestav, México.

Introduction. High throughput sequencing of cDNA obtained from 
RNA under different conditions (RNA-seq) is the preferred method to 
obtain evidence of differential gene expression due to differences in 
source (tissue, organ, etc.), state of development, genotype or other 
treatments.

Methods. We developed a method to evaluate differences in relative 
gene expression from the matrix of counts of gene tags (rows) in 
different sequenced libraries (columns). This method was intensively 
tested in both, simulated and real datasets, comparing the results with 
other techniques.

Results. Our method is based in three test; two maximum likelihood 

test of the dependence between and within treatments and an F test 
measuring the ratio of dependences between and within treatments, 
similar to the test performed in ANOVA for quantitative variables. An 
algorithm is presented to weight the evidence from the three tests and 
decide about the differential expression of each gene. Our procedure 
is versatile in that it allows the tuning of the parameters for an optimum 
selection of differential genes, depending on the objectives of the 
research. The method is implemented in an R package.

Conclusions. Our method perform well in comparison with other 
techniques both, in the proportion of false positives and in statistical 
power and allows different levels of stringency on distinct aspects of 
the data, depending on the aims of the research. 

Keywords: RNA-seq; differential expression; maximum likelihood; 
statistical methods; gene expression.

 
Oral #102: Aproximaciones multivariantes basadas en lenguaje de 
programación R para el análisis de la estructura genética en poblaciones 
naturales.

JUAN E. ALONSO-GARIBELLO, Juesalga0217@gmail.com, 
Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías, 
Universidad del Quindío
KATHERINE CHACÓN-VARGAS, bioinformaticauniquindio@
gmail.com, Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas y 
Tecnologías, Universidad del Quindío y Grupo de Ecología, Genética 
y Evolución de la Universidad del Quindío (GEGEUQ).
VICTOR HUGO GARCÍA-MERCHAN, Victorhgarcia@uniquindio.
edu.co, Programa de Biología, Facultad de Ciencias Básicas y 
Tecnologías, Universidad del Quindío y Grupo de Ecología, Genética 
y Evolución de la Universidad del Quindío (GEGEUQ).
Victor Hugo Garcia-Merchan, victorhgarcia@uniquindio.edu.co, 
Universidad del Quindio
Juan Esteban Alonso Garibello, juesalga0217@gmail.com, 
Universidad del Quindío

Introducción. El hongo Grosmannia clavigera genera pérdidas 
a nivel de diversidad de especies, especialmente pinos (Pinus sp) 
en el noroeste de Norte américa, con la destrucción de millones de 
hectáreas de bosque forestal en el que se encuentran afectados 
bosques boreales que implican gastos de conservación a gran 
escala en la economía de Canadá.

Métodos. A partir del set de datos del paper de Tsui, et al. 2012 
(Population structure and migration pattern of a conifer pathogen, 
Grosmannia clavigera, as influenced by its symbiont, the mountain pine 
beetle) realizamos análisis de asignación de individuos multivariantes, 
complementarios a los análisis bayesianos (STRUCTURE) 
presentados en dicho estudio. Trabajando con frecuencias alélicas 
de datos microsatélites en vez de genotipos, se llevó a cabo el análisis 
DAPC (de sus siglas en inglés Discriminant Analysis of Principal 
Components) para la asignación de individuos de G. clavigera en 
diferentes áreas de distribución en Canadá. 

Resultados. La especie presentó homogeneidad en los análisis 
de diferenciación y diversidad genética respecto al artículo base. En 
la prueba de asignación, hubo diferencias en el número de grupos 
encontrados (k=1 en el DAPC –promoviendo la panmixia- y k=4 en 
el análisis STRUCTURE obtenida por Tsui, et al. 2012).

Conclusiones: La interacción de dos aspectos, uno biológico y 
otro estadístico pueden explicar los resultados encontrados en la 
asignación de individuos. En el primer caso, la estructura poblacional 
del hongo está directamente ligada a la estructura poblacional del 
escarabajo Dendroctonus ponderoseae, debido a un beneficio entre 
las especies, en el cuál G. clavigera promueve la síntesis de quitina 
en el exoesqueleto de los escarabajos adultos y de sus larvas, lo 
que a su vez se ve beneficiado por el mecanismo de dispersión y 
alimentación que los escarabajos presentan, otorgándole así ventajas 
suficientes para superar las barreras de aislamiento por distancia y 
determinar que las poblaciones previamente estructuradas conforman 
verdaderamente una población endémica. En el segundo caso, la 
metodología multivariante presentada aquí asume panmixia como un 
posible escenario, contrario a los análisis bayesianos realizados con 
el software STRUCTURE.

Palabras clave: Estructura genética, asignación de individuos, 
Análisis multivariado, hongo.
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37200-000 Lavras, MG, Brazil
José Ricardo Valdés-Martiní, jricky31@gmail.com, Universidad 
Central “Marta Abreu” de Las Villas
Ernesto Contreras Torres, econtreras@uci.cu, Universidad de las 
Ciencias Informáticas
Lisset Cabrera Leyva, lisset.cabrera@reduc.edu.cu, Grupo de 
Investigación de Inteligencia Artificial (AIRES), Facultad de Informática, 
Universidad de Camagüey, Camagüey, Cuba

Introduction. Three-dimensional (3D) molecular modeling is a 
necessary approach to perform chemo-informatics studies. To this 
end, numerical representations (also known as molecular descriptors) 
of the geometry of the chemical compounds are used. However, 
the molecular descriptors defined until date only codify chemical 
information for relations between two atoms of the molecules uniquely 
using Euclidean distance. Therefore, in the present research a novel 
alignment-free geometric multi-linear molecular descriptors (known 
as QuBiLS-MIDAS) is presented in order to codify relations between 
several atoms by using different distance metrics and multi-metrics. 

Methods. The novel alignment-free geometric multi-linear molecular 
descriptors are based on 2-linear, 3-linear and 4-linear algebraic 
forms as specific cases of the N-linear algebraic maps. To this end, 
the kth 2-tuples, 3-tuples and 4-tuples spatial-(dis)similarity matrices 
are defined in order to represent the chemical information on the 
relations among two, three and four atoms of a molecule, respectively. 
Furthermore, several transformations to normalize the proposed 
matrix approaches and strategies to consider important inter-atomic 
interactions are introduced. Lastly, a procedure to compute the 
molecular descriptors as from its decomposition into atom-level 
by using several aggregation operators is defined. To calculate 
these novel molecular descriptors the QuBiLS-MIDAS software was 
developed, which is designed to enable multi-core processing of 
descriptors. In addition, it can use a distributed computing system to 
carry out high-throughput descriptor calculations over large datasets. 
Results. Several studies based on Variability Analysis and Principal 
Component Analysis demonstrated that these novel descriptors have 
superior ability of discriminating compounds with different chemical 
features and codify orthogonal information with respect to other 
approaches reported. Finally, an assessment of the performance 
of the novel multi-linear molecular descriptors in QSAR studies was 
performed. To this end, eight molecular datasets widely used as 
benchmarks in the evaluation of several procedures are utilized. Three 
to nine variable QSAR models based on Multiple Linear Regression 

(MLR) are built for each chemical dataset according to the original 
division into training/test sets. Comparisons of the models with respect 
to leave-one-out cross-validation correlation coefficients reveal that 
the multi-linear indices possess superior predictive ability in 7 of the 8 
datasets analyzed, outperforming methodologies based on similar or 
more complex techniques such as: Partial Least Square (PLS), Neural 
Networks (NN), Support Vector Machine (SVM) and others. On the 
other hand, superior external correlation coefficients are attained in 6 of 
the 8 test sets considered, confirming the good predictive power of the 
obtained models. For the values non-parametric statistic tests were 
performed, which demonstrated that the models based on the novel 
multi-linear descriptors have the best global performance and yield 
significantly better predictions with respect to the QSAR procedures 
used in the comparison.

Conclusions. Therefore, it can be stated that the 3D Multi-linear 
indices properly codify the structural features of the molecules and 
thus can be considered as a relevant tool to employ in the diversity 
analysis of compound datasets and high-throughput screening 
structure–activity data (ADME-Tox studies), as well as, be considered 
an interesting methodology to generalize other approaches.

Oral #143: Un modelo de fusión de clasificadores para discriminar 
secuencias de ADN viral integradas al genoma humano 

Oscar E. Restrepo, oscar.restrepo@correounivalle.edu.co, Grupo de 
Bioinformática y Biocómputo.
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Facultad de 
Ingeniería. Universidad del Valle. Cali, COLOMBIA
Felipe García, labiomol@gmail.com, Grupo de biología moleuclar 
y patogenicidad, Facultad de Salud, Univewrsidad del Valle, Cali, 
COLOMBIA
Irene Tischer, irene.tischer@correounivalle.edu.co, Grupo de 
Bioinformática y Biocómputo.
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Facultad de 
Ingeniería. Universidad del Valle. Cali, COLOMBIA
Pedro A. Moreno, pedro.moreno@correounivalle.edu.co, Grupo de 
Bioinformática y Biocómputo,
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Facultad de 
Ingeniería. Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA

Introducción. Actualmente, las tecnologías de secuenciación 
de ADN de próxima generación (NGS) son rápidas y económicas, 
lo que genera una gran cantidad de información biológica anotada 
y disponible para su análisis. Estos grandes volúmenes de datos 

presentan dos dificultades en su manejo: la combinación de distintos 
tipos de información biológica como genes, proteínas, repeticiones, 
islas CpG, inserciones virales, entre otras; y la falta de un modelo 
que permita clasificar estos tipos de información para su análisis. 
La técnica de fusión de decisión se enfoca en la combinación de 
diferentes modelos para el análisis de datos heterogéneos, a fin de 
definir un nuevo modelo más preciso e informativo. Por otro parte, 
la paraparesia espástica es una enfermedad debida a la integración 
retroviral del virus HTLV-I en el genoma humano. Esta enfermedad 
se presenta en tres manifestaciones: asintomático, leucemia y 
paraparesia.

Métodos. En este trabajo se desarrollaron tres modelos de fusión 
ajustados con base en algoritmos o técnicas computacionales 
de clasificación a fin de discriminar la composición estructural del 
genoma humano alrededor del sitio de integración viral para cada una 
de las tres manifestaciones. Esto se hace, mediante la combinación 
de diferentes modelos computacionales de aprendizaje de máquina, 
donde cada modelo se hace cargo del análisis de los escenarios 
o tipos de datos específicos que permita conciliar los resultados 
con los de otros modelos y discriminar la información en clases 
caracterizadas. 

Resultados. El modelo de clasificación hallado permite tomar 
datos heterogéneos (de secuencias codificantes y no codificantes) 
asociados a secuencias de ADN virales integradas que permite 
discriminar las tres manifestaciones de la enfermedad. 

Conclusiones. En primer lugar, los hallazgos demuestran que 
el uso de algoritmos que usan métodos de regularización para la 
poda de características, son más precisos que los algoritmos que 
no usan esta metodología para la reducción de características. Y en 
segundo lugar, se encontró que existen características genómicas 
muy particulares asociadas para cada tipo de manifestación de la 
enfermedad, lo cual es de gran utilidad práctica y predictiva para el 
manejo de la enfermedad.

Palabras clave: modelo de fusión de clasificadores, HTLV-I, 
paraperecia espástica, estructura del genoma humano.
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Oral #3: Diffusion in-silico study of substrates through mucin colloids 

Camilo López, calopezsa@unal.edu.co, Universidad Nacional de 
Colombia
Juvenal Yosa, jyosaru@unal.edu.co, Universidad Nacional de 
Colombia
Luis Fernando Niño, lfninov@unal.edu.co, Universidad Nacional de 
Colombia

Inside the research framework regarding organism ingesting 
substances, it is evident the importance in the analysis of substrates 
diffusing across the mucus layers which surround the digestive tract. 
These layers are aqueous colloidal networks of glycoproteins called 
mucins. Therefore, the aim of this project becomes the study of the 
structure, and diffusion mechanism of substrates through these layers.
Computer simulation arise as a mechanism to take over this study, 
allowing us model the system in the appropriate scale, and avoiding 
the environmental noisy factors. The most popular of these methods 
is Molecular Dynamics (MD), which models the system since its 
atomistic scale.

Nevertheless, the model of this system by MD methods is 
computationally unbearable due to the large size of the mucin 
structure.

In this way, we used coarse-grain methods as a possible solution. 
Explicitly, we use Martini and Dissipative Particle Dynamics (DPD), 
in order to built our own coarse grain model which consumes 
fewer computational resources than MD without losing diffusion 
characterisation of the system.

Our coarse-grain model is a Lennard-Jones forcefield model 
which employs angles, dihedrals and coulombic charges. The 
parameterization of the system was carried out by tuning the forcefield 
parameters over thicker-bead-systems than those worked by MARTINI 
and DPD. Mucin molecules are model implementing three types of 
beads (super-atoms): i) the hydrophobic regions on the protein, ii) 
the central serine/threonine/proline (STP) rich region, and iii) the sugar 
chains surrounding the central STP region beads.  

Oral #2: Multisurface Adiabatic Reactive Molecular Dynamics 

Juvenal Yosa Reyes, jyosar@unal.edu.co, Universidad Nacional de 
Colombia
Tibor Nagy, nagy.tibor@ttk.mta.hu, Sciences of the Hungarian 
Academy of Sciences
Markus Meuwly, m.meuwly@unibas.ch, University of Basel

Adiabatic reactive molecular dynamics (ARMD) simulation method 
is a surface-crossing algorithm for modeling chemical reactions in 
classical molecular dynamics simulations using empirical force fields. 
As the ARMD Hamiltonian is time dependent during crossing, it 
allows only approximate energy conservation. In the current work, the 
range of applicability of conventional ARMD is explored, and a new 
multisurface ARMD (MS-ARMD) method is presented, implemented in 
CHARMM and applied to the vibrationally induced photodissociation 
of sulfuric acid (H2SO4) in the gas phase. For this, an accurate global 
potential energy surface (PES) involving 12 H2SO4 and 4 H2O + 
SO3 force fields fitted to MP2/6-311G++(2d,2p) reference energies 
is employed. The MS-ARMD simulations conserve total energy and 
feature both intramolecular H-transfer reactions and water elimination. 
An analytical treatment of the dynamics in the crossing region finds 
that conventional ARMD can approximately conserve total energy 
for limiting cases. In one of them, the reduced mass of the system 
is large, which often occurs for simulations of solvated biomolecular 
systems. On the other hand, MS-ARMD is a general approach for 
modeling chemical reactions including gas-phase, homogeneous, 
heterogeneous, and enzymatic catalytic reactions while conserving 
total energy in atomistic simulations.

Oral #25: Optimization of force field parameters using Genetic 
Algorithms 

Alfredo J. Bayuelo Sierra, ajbayuelos@unal.edu.co, Universidad 
Nacional de Colombia
Juvenal Yosa Reyes, juvenal.yosa@gmail.com, Universidad Nacional 
de Colombia
Luis Fernando Niño Velasquez, lfninov@unal.edu.co, Universidad 
Nacional de Colombia
Alfredo Bayuelo, alfre.pollux@gmail.com, MSc. Student

Introduction. Over the last decades the progress in computational 
chemistry has contributed to a more precise study of Matter. 
Nevertheless, the complexity of the calculations involved makes 
difficult the system description for large molecular structures. This 

complexity can be addressed using a series of approximations, 
with the purpose of providing means to develop studies with very 
high accuracy to assist and complement experimental work. One 
of such approximations, worth to mention, is Molecular Mechanics, 
which permits to perform simulations over a large number of atoms, 
reducing the complexity of the problem and also allowing calculations 
which are impossible through Quantum Mechanic methods.

Force fields such as CHARMM, AMBER, OPLS, among others, take 
advantage of this approximation to describe the potential energy 
surface of a molecular system, which in turn, allows simulations such 
as molecular docking, protein folding, rational drug design, and many 
other applications.

The success of applying these force fields relies on an adequate 
determination of their parameters. The number of parameters grows 
with the degrees of freedom, which makes parameter determination 
a nontrivial task. It is common to use standard parameters for known 
structures and from them manually adjust the parameters to fit the 
structure of interest (e.g., ligands, amino acids, nucleotides, etc.). 
Therefore, this work presents a model and software tool to perform an 
accurate determination of the parameters for the CHARMM force field.

Methods. The force field parameters describe the potential energy 
surface of a particular system, the number of such parameters and 
the ranges of their values configure a huge search space to throughly 
explore it; here, it is where genetic algorithms become very useful. A 
genetic algorithm is a search meta-heuristics inspired on Darwin’s 
Evolution Theory from The Origin of Species; hence, in an iterative 
fashion, multiple solutions are evaluated in parallel, generating a new 
set of solutions which inherit from the ancestors characteristics that 
are advantageous for a particular individual over the others in the 
population.

Results. The proposed model and software were validated using 
two molecular structures: Sulfonic acid and sulfuric acid. These 
structures have been extensively studied so they provide a workbench 
to establish the validity and the reliability of the proposed model.
Conclusions. Thus, this work attempts to provide researchers a more 
precise tool for parameterizing force fields in Molecular Mechanics. 
This tool can be extended to other force fields and to other search 
strategies besides those shown in this work. Therefore, the relevance 
of this work is not limited to the CHARMM force field or the particular 
search meta-heuristics used and validated in this research.
 

Keywords: Molecular Mechanics, CHARMM, Genetic Algorithms, 
Optimization. 

Oral #52: Modelado estructural de proteínas del metaboloma de 
Leishmania spp. y análisis de estabilidad a través de dinámica molecular 

Diego Guerra Arias, diegoguerraar@gmail.com, PECET- Universidad 
de Antioquia
Rodrigo Ochoa, rodrigo.ochoa@udea.edu.co, PECET- Universidad 
de Antioquia
Juan Carlos Correa, juan.correa@bios.co, Centro de Bioinformática y 
Biología Computacional-BIOS
Diego Ceballos, diego.ceballos@bios.co, Centro de Bioinformática y 
Biología Computacional-BIOS 
Carlos Muskus, carmusk@yahoo.com, PECET- Universidad de 
Antioquia

Introducción. La leishmaniasis es una enfermedad infecciosa 
endémica en zonas tropicales y subtropicales, la cual es causada 
por protozoos del género Leishmania. Esta patología se presenta 
en tres formas clínicas: leishmaniasis cutánea, mucocutánea y 
visceral. El objetivo principal en esta investigación involucra el 
modelado tridimensional de estructuras proteicas involucradas en 
redes metabólicas importantes para el parásito, y que por criterios 
de esencialidad podrían llegar a ser blancos moleculares importantes 
para la búsqueda de nuevos tratamientos.

Métodos. Para modelar la estructura 3D de las proteínas se 
implementó el software I-TASSER v4.2, el cual fue acoplado a 
una infraestructura de computación avanzada en el Centro de 
Bioinformática y Biología Computacional (BIOS), capaz de suplir las 
exigencias computacionales requeridas. Los modelos estructurales 
generados fueron posteriormente validados teniendo en cuenta 
criterios energéticos y geométricos por medio de diferentes servidores 
online. Finalmente a los mejores modelos se les realizó análisis de 
estabilidad por dinámica molecular y docking molecular para la 
búsqueda de inhibidores.

Resultados. Se modelaron y validaron un total de 162 proteínas de 
las cuales se seleccionaron 5 entre ellas la piruvato fosfato dikinasa 
que pertenece a la ruta de la glicólisis para la búsqueda de potenciales 
compuestos inhibitorios debido a que presentan particular interés 
por no reportar ortólogos en el humano o presentan diferencias 
significativas. Posterior a la modelación se realizaron análisis de 
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dinámica molecular con el programa Gromacs, para evaluar la 
estabilidad de la estructura generada. De la simulación se tomó 
una conformación proteica de la trayectoria cada 5 ns durante una 
simulación de 20 ns obteniendo un total de 5 estructuras por proteína 
a las cuales se les realizó docking molecular contra una librería de 
compuestos naturales en el servidor DrugDiscovery@TACC de la 
Universidad de Texas Medical Branch.

Conclusiones. A partir de los recursos de computación de alto 
rendimiento, se obtuvieron modelos viables para posteriores análisis, 
de los cuales 5 fueron completamente analizados en las etapas in 
silico para la búsqueda de medicamentos. Como resultado final se 
proponen por cada una de las enzimas elegidas, 5 moléculas como 
potenciales inhibidores que puedan llegar a ser o servir de base para 
la obtención de un nuevo agente leishmanicida.

Palabras clave: Leishmaniasis, Modelado Estructural, Docking 
Molecular, Dinámica Molecular  

Oral #125: Análisis de similitud secuencial y dinámica molecular de 
SPLA2 presentes en venenos de algunos géneros de serpientes

Oscar F. Hernández, hernandezhenaooscar@gmail.com, Universidad 
de Sucre
Pedro M. Olmos, pedromolmos@gmail.com, Universidad de Sucre
Luz E. De la Ossa, 03ledg@gmail.com, Universidad de Sucre
Aldo F. Combariza, aldo.combariza@unisucre.edu.co, Universidad 
de Sucre

Los venenos de serpientes están compuestos por toxinas, proteínas 
y algunas enzimas, entre estas últimas se encuentra un grupo muy 
interesante de compuestos, llamados fosfolipasas A2 secretoras 
(sPLA2) que presentan gran importancia debido a su potencial 
farmacológico. Más de un siglo de investigación ha demostrado que 
los venenos de serpientes son fuentes ricas en péptidos y proteínas 
farmacológicamente activas; se ha comprobado experimentalmente 
que estas enzimas pueden presentar actividad antiviral, actuando 
en ciertos virus como el dengue inactivándolo mediante la ruptura 
de la membrana. Otros estudios experimentales sugieren que 
estas estructuras tienen gran potencial de intervencion con fines 
de tratamiento o como alternativas de solucion en enfermedades 
de tipo metabolico como la diabetes, inflamatorias como la sepsis, 
enfermedades autoinmunes e infecciones y otras patologias como 
la artrosis reumatoidea, enfermedades cardiovasculares, transtornos 
neurológicos y cáncer. Por otro lado algunos investigadores se han 

interesado en realizar múltiples estudios, con el fin de entender los 
mecanismos de acción de las sPLA2 a nivel atomístico, utilizando 
métodos químico-computacionales basados en mecánica estadística 
tales como la dinámica molecular. En este trabajo se busca analizar la 
estabilidad y la flexibilidad de las fosfolipasas a2 secretoras presentes 
en 10 géneros diferentes de serpientes.

Se implementó una metodología computacional basada en métodos 
atomísticos, partiendo de bases de datos que contienen la estructura 
tridimensional de estos compuestos, luego se utilizó un software 
(Gromacs) para llevar a cabo la preparación de la celda de simulación, 
la obtención de la trayectorias por dinámica molecular y los cálculos 
correspondientes para el posterior análisis de la flexibilidad y 
estabilidad de cada una de estas estructuras. Ademas de esto se 
realizo un alineamiento de secuencias de las diez estructuras para 
cuantificar la similitud de estas.

Los calculos de alineamiento de secuencias de las sPLA2 muestran 
en general que todas las estructuras tienen aproximadamente un 25 
% de semejanza entre la estructura secundaria de mayor tamaño, 
la helice alfa mas cercana al N-terminal. En el caso las sPLA2 1PC9 
y 1GOD (PDBID) del genero Bothrops, las estructuras presentan 
aproximadamente un 84.21% de similitud. El porcentaje de similitud 
de todas las secuencias muestra que cuatro de las estructuras 
presentan un alto grado de semejanza, mas del 70 %. Ademas, 
nuestros resultados parciales sugieren que las estructuras son 
estables bajo las condiciones de simulación, el calculo de RMSD 
y radio de giro confirman que la estructura secundaria se mantiene 
estable, la energia potencial y la temperatura muestran que el sistema 
se mantiene dentro de la condiciones del colectivo canonico NVT/
NPT.

Los compuestos que utilizamos en nuestro trabajo, a pesar de provenir 
del veneno de serpientes y cumplir en ellas funciones de proteccion 
en condiciones de peligro, tienen un gran potencial farmacologico que 
actualmente ayudaria como alternativa a tratamientos de multiples 
enfermedades y a la fabricacion de farmacos; un obstaculo que se 
presenta, es no conocer el mecanismo de accion a nivel atomistico 
de estas estructuras, por lo tanto es de vital importancia realizar 
estudios que ayuden a entender dicho mecanismo.

Palabras clave: sPLA2, Dinamica molecular, alineamiento de 
secuencias.

Oral #10: Análisis metagenómico de la microbiota gástrica cultivable a 
partir de un paciente con gastritis concomitante con esófago de Barrett.

Andrés Julián Gutiérrez-Escobar, andresjulian1981@gmail.com, 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
Martín Bayona-Rojas, mbayona@hotmail.com, Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales
Carlos Barragan-Vidal, carbarragan@udca.edu.co, Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales
Sebastián Rojas-Lara, , Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales
Ricardo Oliveros, , Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales

Introducción. El esófago de Barrett es una metaplasia distal 
caracterizada por la transformación de la mucosa escamosa a 
mucosa columnar. Este fenotipo esofágico es producto no solo de 
la exposición crónica al reflujo de ácidos gástricos sino también a 
microbios colonizantes de la cavidad oral y del estómago. El esófago 
Barrett presenta 2 clases de microbiotas; la microbiota tipo I asociada 
con esófago normal y la tipo II a fenotipos esofágicos inflamatorios.

Métodos. En el presente estudio se describió la microbiota gástrica 
de una paciente con gastritis antral concomitante con esófago de 
Barrett sin infección por Helicobacter pylori de la que se obtuvieron 
biopsias gástricas siguiendo el protocolo de Sydney y estándares 
bioéticos. Los cultivos se hicieron en condiciones microaerofílicas en 
agar Columbia suplementados con isovitalex y sangre estéril al 7%. El 
ADN extraído fue sometido a secuenciación empleando 454 GS y las 
lecturas fueron analizadas en el servidor MG-RAST. 

Resultados. Se obtuvieron aislamientos gram-negativos y 
resistentes a levofloxacina, amoxicilina, tetraciclina, eritromicina y 
claritromicina. Los Phylum Bacteroidetes, Firmicutes, Fusobacteria 
y Proteobacteria, el género Bacteroides y las especies de grupo 
Bacteroides fragilis fueron los más abundantes. Funcionalmente, el 
metabolismo de carbohidratos, aminoácidos y en menor grado el 
metabolismo de cofactores y vitaminas fueron los más dominantes; 
de los cuales las enzimas la -glicosidasa (EC 3.2.1.21), -galactosidasa 
(EC 3.2.1.23) y la -N-acetilhexosaminidasa (EC 3.2.1.52) fueron las 
más dominantes.

Conclusiones. Estos resultados, podrían indicar un posible papel 
patogénico no descrito para Bacterioides fragilis asociado con 
gastritis humana cuando existe patología esofágica concomitante.TR
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Palabras clave: Esófago Barrett; Gastritis; Microbiota; Bacteroides 
fragilis  

Oral #79: Análisis Pan-Genómico de los Sistemas de Regulación por 
Dos-Componentes de Staphylococcus aureus.
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Básica y Aplicada (MICROBA), Escuela de Microbiología, (2) 
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Universitaria (SIU), Universidad de Antioquia, UdeA, Calle 70 No. 52 - 
21, 050010, Medellín, Colombia.
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21, 050010, Medellín, Colombia.
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y Aplicada (MICROBA), Escuela de Microbiología, (2) Genética, 
Regeneración y Cáncer (GRC), Sede de Investigación Universitaria 
(SIU), Universidad de Antioquia, UdeA, Calle 70 No. 52 - 21, 050010, 
Medellín, Colombia.
Yully BETANCUR, tounnotar@gmail.com, (1) Microbiología Básica 
y Aplicada (MICROBA), Escuela de Microbiología, (2) Genética, 
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(SIU), Universidad de Antioquia, UdeA, Calle 70 No. 52 - 21, 050010, 
Medellín, Colombia.
Andrés CASTRO, messiassk80@gmail.com, (1) Microbiología Básica 
y Aplicada (MICROBA), Escuela de Microbiología, (2) Genética, 
Regeneración y Cáncer (GRC), Sede de Investigación Universitaria 
(SIU), Universidad de Antioquia, UdeA, Calle 70 No. 52 - 21, 050010, 
Medellín, Colombia.
Alejandro GÓMEZ, alejogomez21@gmail.com, (1) Microbiología 
Básica y Aplicada (MICROBA), Escuela de Microbiología, (5) 
Department Genetics of Microorganisms, Interfaculty Institute for 
Genetics and Functional Genomics, University of Greifswald, Friedrich-
Ludwig-Jahn Strasse 15a D-17487 Greifswald, Germany.
José MEDIAVILLA, mediavjr@njms.rutgers.edu, (4) Public Health 
Research Institute, International Center for Public Health, Rutgers 
University, 225 Warren Street, Newark, NJ 07013, USA.
Mauricio CORREDOR, mauricio.corredor@udea.edu.co, (2) Genética, 
Regeneración y Cáncer (GRC), Sede de Investigación Universitaria 
(SIU), (3) Genética y Bioquímica de Microorganismos (GEBIOMIC), 
Instituto de Biología - F.C.E.N., Universidad de Antioquia, UdeA, Calle 
70 No. 52 - 21, 050010, Medellín, Colombia.
Sven HAMMERSCHMIDT, sven.hammerschmidt@uni-greifswald.de, 

(5) Department Genetics of Microorganisms, Interfaculty Institute for 
Genetics and Functional Genomics, University of Greifswald, Friedrich-
Ludwig-Jahn Strasse 15a D-17487 Greifswald, Germany.

Introducción. Staphylococcus aureus es una de las bacterias 
patogénicas más expandidas en el mundo y considerada como la 
mayor responsable de enfermedades nosocomiales u hospitalarias, 
causando principalmente neumonías, abscesos profundos, 
osteomielitis, endocarditis entre otros. A la fecha, más de 4000 
genomas de este microorganismo han sido secuenciados y 
almacenados en las plataformas de NCBI y PATRIC.

Métodos. En este trabajo, se ha realizado un análisis bioinformático 
de los Sistemas de Regulación por Dos-Componentes (Two-
Component Regulatory Systems, TCSs), empleando 48 cepas de 
Staphylococcus aureus, cuyos genomas han sido completamente 
secuenciados y anotados, con el objetivo de identificar características 
conservadas y distintivas, a nivel genómico, estructural y funcional, 
que permitan facilitar su estudio sistemático.

Resultados: La mayoría de las cepas (33 de 48) presentaron 
un complemento modal de 16 TCSs, en concordancia con lo 
tradicionalmente reportado para la especie. Sin embargo, los análisis 
de comparación de las secuencias de las 48 cepas, permitieron 
identificar un total de 36 proteínas TCSs diferentes: 18 Histidinas 
Qinasas (HKs) y 18 Reguladores de Respuesta (RRs), indicando que 
éste es el complemento pan-genómico total al cual la especie tiene 
acceso, a nivel poblacional. Los operones de los 18 TCSs del Pan-
Genoma de S.aureus: (1) se localizan dispersos en dicho genoma 
hipotético; (2) se ubican, en su mayoría, de manera co-orientada 
con relación a la región donde inicia la replicación del cromosoma; 
(3) exhiben variación en su direccionalidad, ubicándose tanto en la 
hebra directa como en la indirecta de la molécula de DNA; (4) sus 
genes se organizan de forma recíproca (hk-rr ó rr-hk) y equitativa (9 y 
9 operones, respectivamente); y (5) muestran una amplia distribución 
poblacional, con 14 sistemas presentes en el 100% de las cepas 
analizadas (Genoma Central), 3 sistemas presentes en algunas 
cepas, pero no en otras (Genoma Flexible), y un solo sistema presente 
en una sola cepa (Genoma Único). La estimación de la variabilidad 
genética y proteica (Varioma) de los TCSs permitió corroborar los 
altos niveles de conservación de estos genes y proteínas en S.aureus. 
Además, a través del análisis estructural y funcional de las proteínas, 
se pudo establecer que existen características conservadas y 
distintivas adicionales, a nivel de la presencia, ausencia, número, tipo, 
localización y organización de los diferentes dominios funcionales, 

tanto para las HKs, como para los RRs. De forma complementaria, una 
investigación exhaustiva y sistemática de la literatura especializada 
permitió establecer los nombres comunes y la diversidad de las 
funciones sobre las que cada uno de los TCSs de S.aureus ejerce 
control, según lo reportado.

Conclusiones. A partir de las características conservadas y 
distintivas encontradas en este trabajo a nivel genómico, estructural 
y funcional, se logró establecer un modelo sistemático, claro y 
uniforme de nomenclatura para los operones, genes y proteínas que 
conforman los Sistemas de Regulación por Dos-Componentes del 
Pan-Genoma de Staphylococcus aureus, el cual tiene el potencial 
de ser extrapolado a otras especies bacterianas y contribuir, como 
estándar de referencia, a mejores procesos de estudio, investigación, 
entendimiento y enseñanza de estos sistemas de regulación en 
procariotes.  

Oral #86: Búsqueda de motivos biológicos en secuencias de ADN de 
origen ambiental.

Luis Garreta, luis.garreta@correounivalle.edu.co, Grupo de 
bioinformática y Biocómputo, Escuela de Ingenieria de Sistemas. 
Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle. Cali. COLOMBIA
Patricia E. Vélez, pvelez@unicauca.edu.co, Grupo de Biología 
Molecular Ambiental y Cancer – BIMAC. Facultad de Ciencias 
Naturales Exactas y de La Educación.Universidad del Cauca. 
Popayan.
COLOMBIA
Pedro Moreno, pedro.moreno@correounivalle.edu.co, Grupo de 
Bioinformática y Biocómputo.
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Facultad de 
Ingeniería, Universidad del Valle.Cali, COLOMBIA

Introducción. La búsqueda de motivos en secuencias de ADN es 
un problema de gran importancia en la biología molecular y de gran 
desafío en las ciencias de la computación. El problema se puede 
resumir como la búsqueda de subcadenas cortas, que se repiten 
una o más veces dentro de la misma secuencia o en varias de ellas. 
Pero la gran dificultad está en que estas subcadenas no siempre se 
conservan iguales, sino que pueden incluir mutaciones, inserciones o 
eliminación de nucleótidos, lo que vuelve complejo la búsqueda con 
métodos tradicionales.

Métodos. En este trabajo presentamos un enfoque de mezcla 
de expertos o de ensamble de resultados que combina diferentes 

enfoques de búsqueda de motivos con el fin de obtener el mejor 
resultado que tenga en cuenta las respuestas de los enfoques 
usados. Para la búsqueda de motivos, en este trabajo se examinaron 
tres enfoques: el primero exhaustivo que busca palabras cortas 
basados en expresiones regulares; el segundo probabilístico que 
busca perfiles de subsecuencias que se construyen usando matrices 
de peso; y el tercero evolutivo que busca subsecuencias que se 
presentan en secuencias de ADN de otros genomas. A diferencia 
de otros trabajos, el presente trabajo se realizó sobre secuencias 
de genomas ambientales o metagenomas y sobre regiones no 
codificantes.

Resultados. Un gran grupo de motivos fueron hallados en las 
secuencias analizadas, muchos de ellos todavía no reportados en la 
literatura lo que sugiere que pueden ser nuevos motivos, todavía no 
reportados, que están en las regiones no codificantes, de las cuales 
hasta hace algún tiempo se las denominaba como “ADN basura”.

Conclusiones. La mayoría de algoritmos de búsqueda se han 
centrado en secuencias de genomas individuales es decir de un 
solo organismo, en cambio los metagenomas involucran genomas 
de comunidades enteras microbianas. Igualmente, las búsquedas 
generalmente se hacen sobre las regiones promotoras (curso arriba 
del gen) que es donde normalmente estan localizados los elementos 
regulatorios de interés representados por los motivos. En este trabajo 
se realiza la búsqueda sobre todas las regiones no codificantes 
incluyendo las regiones promotoras y los exones.

Palabras clave: Búsqueda de motivos; ADN no codificante; 
Metagenomas; Análisis Bioinformáticos.

Oral #87: Análisis metatransriptómico de la enfermedad de la Banda 
Blanca en dos especies de corales del Caribe colombiano.

Sergio Latorre, smlatorreo@unal.edu.co, Investigator
Catalina Arévalo, carevalof@unal.edu.co, Docente
Andrés Pinzón, ampinzonv@unal.edu.co, Docente
Luis Fernando Cadavid, lfcadavidg@unal.edu.co, Docente
Sergio Latorre, smlatorreo@gmail.com, Investigador

Introducción. La enfermedad de la Banda Blanca de los corales 
afecta principalmente corales de la familia Acroporidae. Se han 
registrado afectaciones de alta severidad, como la disminución 
de aproximadamente el 95% de las especies Acropora palmata y 
Acropora cervicornis en el Caribe. Estas dos especies son de altísima 
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importancia en la estructuración y construcción de arrecifes, en los 
que tienen el nicho ecológico distintas especies menores y mayores 
que cumplen una función privilegiada en la biodinámica de los 
ecosistemas marinos.

Factores como la alta tasas de infección de la enfermedad, mediante 
contacto del tejido enfermo con tejido sano y la transmisión por 
algunos moluscos y peces que funcionan como vectores, se suman 
al problema central que supone el alto desconocimiento de la 
dinámica de la enfermedad, como las especies de microorganismos 
asociados y los principales factores de virulencia de la enfermedad.

Métodos. Se seleccionaron individuos sanos y enfermos de dos 
especies del género Acropora, sobre los cuales se realizó una 
extracción total de ARN. Con el fin de verificar y filtrar la baja calidad, 
las secuencias fueron sometidas al análisis de FastQC. Con la 
implementación del programa Trinity, se realizó un ensamblaje de novo 
de cada una de las dos especies de coral. Los contigs relacionados 
a secuencias ribosomales, fueron eliminados con la utilización 
de Ribopicker. Posteriormente se realizaron las estimaciones de 
abundancia para las condiciones, sano y enfermo, en cada una de 
las especies mediante RSEM. Finalmente, los contigs que mostraron 
abundancias significativas, fueron sometidos a un proceso de 
anotación funcional automática mediante la plataforma MG-RAST.

Resultados. EL proceso de ensamblaje generó un total de 904.579 
y 1’767.130 contigs, respectivamente para las dos especies de 
corales. Las condiciones de enfermedad reportan 68.750 y 423.589 
contigs asociados a las dos especies, respectivamente. Así mismo, 
las condiciones sanas, reportan 64.353 y 423.589 contigs asociados 
a las dos especies, respectivamente. El análisis funcional diferencial 
de las condiciones sanos y enfermas, reveló la presencia de rutas 
metabólicas con posibles proteínas de resistencia ante la enfermedad 
de la banda blanca, así como diferentes proteínas y mecanismos 
asociados a factores de virulencia y patogenicidad.

Conclusiones. El presente trabajo ha permitido dilucidar genes 
y rutas metabólicas asociadas a la dinámica de la enfermedad de 
la banda blanca en corales del género Acropora sp. Así mismo, 
diferentes especies microbianas han sido asociadas a la existencia 
de la enfermedad. El enfoque transcriptómico permitió la captura 
de información que permitió asociar factores de funcionalidad y de 
composición microbiana a esta importante enfermedad.
Palabras clave: Enfermedad de la Banda Blanca; Acropora sp., 
metatranscriptómica; análisis funcional.

Oral #167: Detección de biofilm y resistencia bacteriana en cepas de 
Escherichia coli uropatógenas.

Alfredo Montes Robledo, alfredolaroa@gmail.com, Grupo de 
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Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Cartagena
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Microbiologia Clínica y Ambiental. Programa de Biologia. Facultad de 
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Microbiologia Clínica y Ambiental. Programa de Biologia. Facultad de 
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La capacidad de cepas patógenas de Escherichia coli para causar 
distintos tipos de infecciones extraintestinales se correlaciona con la 
expresión de múltiples factores de virulencia incluyendo adhesinas, 
toxinas, sideróforos, sistemas de secreción, formación de biopelículas 
y otros factores que contribuyen conjuntamente a potenciar su 
patogenicidad. Las biopeliculas de E coli están compuestas de 
dos componentes principales, polisacáridos y fibras amiloideas 
funcionales llamadas curli, que crean una matriz extracelular 
polimérica que impide la penetración de los antibióticos. 

Actualmente los antibióticos disponibles fallan en la erradicación 
de bacterias asociadas a biopeliculas causando una significativa 
morbilidad y mortalidad a nivel hospitalario y comunitario. En esta 
investigación se evaluaron la capacidad de formación de biopelículas 
por cepas uropatógenas de E. coli, la correlación entre esa capacidad 
con los factores de virulencia (curli y celulosa), y la actividad de 
antimicrobianos. Las cepas bacterianas fueron obtenidas a partir 
de cultivos de orina de pacientes con infecciones del tracto urinario, 
con altos niveles de infección (> 100,000 CFU/mL). Los aislamientos 
fueron identificados por morfología colonial en agar EMB. Las colonias 
fermentadoras de lactosa fueron confirmadas usando pruebas 
bioquímicas estándar. Escherichia coli ATCC 25922, K. pneumoniae 
ATCC 700603 y S. aureus ATCC 25923 fueron usadas como cepas 
control. La capacidad formadora de biofilm y los morfotipos (bdar, 
rdar, pdar y saw) de cada cepa fueron determinados por la morfología 
de las colonias sobre agar rojo congo, después de la incubación por 
24 horas a 37C. La formación del biofilm fue categorizado como 
nulo, leve, moderado o fuerte basados en el ensayo de microplatos 
de 96 pozos con cristal violeta y la susceptibilidad antibióticos fue 
evaluada por el método de MicroScan utilizando los criterios del CLSI. 
Los datos obtenidos evidenciaron los cuatro morfotipos en agar rojo 
congo, siendo el bdar el de mayor prevalencia (46,67%). Las cepas 

con mayor producción de biofilm fueron asociadas a multiresistencia 
especialmente a cefalosporinas de tercera generación, Doripenem y 
Ertapenem.

Palabras clave: Factores de virulencia, Escherichia coli, Biofilms, 
resistencia bacteriana
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Oral #154: Machine learning based prediction of protein-protein 
interactions 

Julián David Arango-Rodríguez, julianarango135888@correo.itm.
edu.co, Instituto Tecnológico Metropolitano
Johanna Carolina Arroyave-Ospina, johanaarroyave@itm.edu.co, 
Instituto Tecnológico Metropolitano
Jorge Alberto Jaramillo-Garzón, jorgejaramillo@itm.edu.co, Instituto 
Tecnológico Metropolitano

Introduction. Most proteins need to interact with other proteins 
in order to perform their functions. Thus, information about their 
interactions can explain many cellular processes, which is useful to 
decipher the action mechanism of some diseases. Protein-protein 
interactions (PPI) are physical contacts between a pair of proteins 
allowing them to perform a biochemical event that takes effect in 
several cellular processes and can influence the behavior of multiple 
cell signaling pathways providing information for discovering unknown 
mechanisms in molecular events like as cell metabolism or cell 
trafficking. Machine learning methods have been previously used for 
obtaining computational predictions of PPI but they have reached low 
prediction performances, mostly due to an improper setting of their 
free parameters. In this work, Support Vector Machines (SVM) are 
used to predict whether or not two proteins interact with each other. 
Protein pairs are classified using a pairwise kernel, and the parameters 
of the SVM are set through a Particle Swarm Optimization (PSO) meta-
heuristic.

Methods. The dataset used in this work was collected from a 
set of interactions of yeast proteins. The initial dataset contained 
approximately 7.000 positive interactions and a similar number of 
negative interactions were collected by choosing random pairs of 
proteins making sure that they do not interact with each other. Proteins 
were characterized using a set of 438 physichal-chemical and 
statistical attributes form the primary and secondary structures of the 
protein. Then, kernel matrix was computed form a pairwise kernel that 
provides a similarity between pairs of proteins. Finally, for the binary 
classification, a SVM was trained using the kernlab package form the 
R project for statistical computing. Since it is necessary to properly set 
the free parameters of the kernel and the regularization parameter of 
the SVM, a particle swarm optimization meta-heuristic was used for 
searching the optimal set of values. A cross validation of 5 folds was 
used for the statistical evaluation of the data, in order to check the 
quality of the model that makes the prediction.

Results. In each fold, the system reached sensitivities around 0,654 
with a standard deviation of 0.107 and specificities around 0.776 with 
standard deviation of 0.082. It can be thus seen that the system is highly 
reliable through all folds, with a low standard deviations in sensitivity, 
specificity and geometric mean. Although the system is slightly more 
specific that sensitive, the results are approximately balanced and the 
overall performance if around 70%.

Conclusions. In this work, a support vector machine is used to 
the prediction of interactions between pairs of proteins. These are 
classified through a pairwise kernel, showing promising results for the 
field of bioinformatics. As future work, the system is intended to analyze 
possible relationships between some virus proteins and other protein 
sequences in order to establish its potential oncogenic capabilities.

Keywords: Protein interactions, machine learning, support vector 
machines, particle swarm optimization.

Oral #159: A comparison of Support Vector Machines performance 
estimation strategies for protein function prediction 

Andrés Felipe Pérez-Zapata, andresfperez@itm.edu.co, Instituto 
Tecnológico Metropolitano
Jorge Alberto Jaramillo-Garzón, jorgejaramillo@itm.edu.co, Instituto 
Tecnológico Metropolitano

Introducción. Protein function prediction is one of the most 
important areas of molecular biology, since it is known that proteins 
play an essential role in living organisms due to their structural, 
immunological and metabolic functions, among others. Uncovering 
the functions performed by each protein sequence, requires complex, 
expensive and time-consuming experimental procedures. For this 
reason, several computational methods employing information from 
Gene Ontology (GOA), have been proposed in the last years. Among 
them, support vector machines (SVM) are widely used as a tool for 
classification in different areas.

Performance estimation of SVM is a crucial step for the adjustment 
of its control parameters. Although “leave one out” validation is the 
most accurate method for estimating SVM performance, it becomes 
highly computationally expensive when applied to large databases, 
as it is the case in protein function prediction. Several other statistical 
methods like k-fold cross-validation and the Xi-Alpha limit estimator 
have been proposed in the literature, but its performance when 

synthetic data are introduced is unknown. In this paper, several 
methods for performance estimation of SVM are analyzed and tested 
in the task of protein function prediction.

Methods. The database comprises all the available Embryophyta 
proteins at UnitProtKB/Swiss-Prot database, with at least one 
annotation in the (GOA) project. The resulting set comprises proteins 
from 189 different land plants. Support vector machines was used for 
classification with a Gaussian kernel. In order to avoid class imbalance, 
Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE) was used. It is a 
balancing strategy that generates synthetic samples and has proved 
to be a successful complement for SVM classification, improving 
prediction performances for imbalanced datasets. The adjustable 
parameters of the SVM, the kernel dispersion sigma and regularization 
parameter C should be carefully tuned. To this end, a PSO algorithm 
was implemented for tuning them. All tests were implemented over 
the R project for statistical computing, using a 5-fold cross-validation 
procedure in order to obtain unbiased performance estimations. Two 
approaches for performance estimation inside the objective function 
of the PSO were used: k-fold cross validation with k=10 and Xi-Alpha 
estimators for error estimation of the SVM.

Results. The results shows that k-fold cross validation shows higher 
computational efficiency than Xi-alpha estimators but presents a 
higher computational cost. The whole methodology shown higher 
success rates in the prediction of GO terms when is compared with 
other classic algorithms such as BLASTP. It is important to remark that 
due to the high amount of data considered in the experiments, it is 
highly desirable to count with fast strategies that allow to obtain close 
estimations of performance, so Xi -Alpha estimator proves to be a 
valuable tool in bioinformatics.

Conclusions. In this paper, several methods for performance 
estimation of SVM are analyzed and tested in the task of protein 
function prediction in conjunction with SMOTE algorithm, shown 
that this is an important alternative compared with the traditional 
experimental and computational methods found in the art state.

Keywords: Support vector machines, K-fold cross validation, Xi-
Alpha estimator, Protein function prediction.

 

Oral #157: Análisis multifractal “detrended” del latido del corazón 
humano

Patricia E. Vélez, pvelez@unicauca.edu.co, 1. Grupo BIMAC, 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias naturales, Físicas y 
Exactas y la Educación. Universidad del Cauca, Popayán,COLOMBIA
Carlos E. Téllez, carlos.tellez@correounivalle.edu.co, 2. Grupo de 
Bioinformática y Biocómputo. Escuela de Ingeniería de Sistemas 
y Computación, Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle, Cali, 
COLOMBIA
Pedro A. Moreno, pedro.moreno@correounivalle.edu.co, 2. Grupo 
de Bioinformática y Biocómputo. Escuela de Ingeniería de Sistemas 
y Computación, Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle, Cali, 
COLOMBIA

Introducción. La dinámica de un sistema complejo en evolución se 
puede registrar como series de tiempo, cuya estructura de correlación 
temporal tiene mucha información acerca de las interacciones entre 
los constituyentes microscópicos del sistema. Este tipo de señales 
se presenta en una amplia variedad de fenómenos fisiológicos, 
como el latido cardiaco, por lo que en los últimos años, el análisis por 
DFA (Detrended Fluctuation Analysis) de secuencias de datos se ha 
convertido en uno de los métodos más ampliamente adoptados. Hoy 
en día, el análisis de dependencia puede ser extendido para conocer 
la naturaleza multifractal escondida en series de tiempo de señales 
biológicas; a esta metodología se le conoce como DFA multifractal o 
por sus siglas (MFDFA). 

Métodos. En este trabajo se estudiaron 549 registros de 
electrocardiogramas (ECG) disponibles en la base de datos PTB 
(http://www.physionet.org/physiobank/database/ptbdb/); de los 
cuales 80 registros son de pacientes sanos y 368 son de pacientes 
con infarto de miocardio. El esquema de análisis fue dado por 
un conjunto de datos de entrenamiento suministrados, que 
posteriormente fue comparado con el conjunto de datos de estudio. 
A partir de esta información, inicialmente se aplicó a los datos la 
transformada de Haar nivel uno. Para el análisis por MFDFA, se utilizó 
la subseñal promedio descartando el ruido. Cada uno de los registros 
ECG tiene 12 variables iniciales (i, ii, iii, avr, avl, avf, v1, v2, v3, v4, v5, 
v6) de los cuales la variable v2 fue seleccionada ya que se observó 
mejor comportamiento para MFDFA. Finalmente los resultados 
multifractales, junto con otros atributos del paciente, tales como la 
edad y sexo fueron evaluados a partir de un árbol de decisión, con el 
fin, de determinar la capacidad de predicción que se obtiene al utilizar 
parámetros obtenidos por el método de MFDFA. 
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Resultados. El método por MFDFA fue capaz de distinguir entre 
personas sanas y pacientes con infarto de miocardio, en los cuales se 
obtuvieron modelos de predicción que alcanzaron valores superiores 
al 90%. Principalmente el método por MFDFA, demostró que se 
puede obtener un estudio detallado de las señales dadas por la 
estructura invariante de escala en el ECG. 

Conclusiones. La principal ventaja que se observó al utilizar el 
análisis por MFDFA, es que el método detecta particularidades de los 
ECG que permiten diferenciar los individuos sanos de los de infarto 
al miocardio. Esto es debido a que el análisis permite reconocer las 
estructuras definidas particulares en las señales que son descritas y 
diferenciadas por leyes de potencia. Las aplicaciones prácticas de 
este abordaje son evidentes en cardiología. 

Palabras clave: electrocardiogramas, ECG, MFDFA, Transformada 
de Haar.
 
Oral #164: Acelerador Hardware para el Análisis Multifractal de 
Secuencias de ADN 

Jorge Duarte Sanchez, jorge.enrique.duarte@correounivalle.edu.co, 
Grupo de Bionanoelectronica, Universidad del Valle
Pedro A. Moreno, pedro.moreno@correounivalle.edu.co, Grupo de 
Bioinformatica, Universidad del Valle
Jaime Velasco Medina, jaime.velasco@correounivalle.edu.co, Grupo 
de Bionanoelectronica, Universidad del Valle

Introducción. El análisis multifractal de secuencias de ADN ha 
permitido estudiar desde una nueva perspectiva el contenido de 
información del genoma humano con importantes implicaciones en 
la genética molecular y la medicina debido a su contribución para 
el entendimiento del papel de las secuencias Alu en la estructura y 
la estabilidad del genoma humano. Esto es de gran utilidad para el 
estudio de la regulación de genes, las enfermedades genéticas, la 
diversidad genética, la adaptación y la filogenética. 

Métodos. Para realizar el análisis multifractal, el genoma se divide 
en fragmentos de 300.000 pares de bases obteniendo un total de 
aproximadamente 10.000 fragmentos; luego, para cada fragmento 
y por medio de un algoritmo de juego de caos, se obtiene un 
conjunto de puntos que forman figuras con patrones de autosimilitud, 
reflejando un comportamiento fractal. Posteriormente, mediante un 
proceso denominado conteo de cajas, cada conjunto de puntos es 
analizado a diferentes escalas y potencias para obtener finalmente un 

conjunto de valores denominados parámetros multifractales. Estos 
parámetros permiten obtener el grado de multifractalidad (MD) de 
cada fragmento lo cual es una medida del contenido de información 
genética, el cual está fuertemente relacionada con el contenido 
de secuencias Alu. Sin embargo, el cálculo de los parámetros 
multifractales requiere procesar una gran cantidad de información y 
realizar operaciones aritméticas de punto flotante de forma intensiva, 
por lo tanto, al ser ejecutado en un computador convencional, el 
cálculo de estos parámetros requiere entre 3 y 4 horas. 

Resultados. En este trabajo se presenta un sistema de cómputo 
de alto desempeño basado en un dispositivo hardware FPGA que 
permite realizar el cálculo de las dimensiones fractales en menor 
tiempo a partir de optimizaciones realizadas al algoritmo de referencia 
y utilizando procesamiento paralelo.

Conclusiones. Esto permitirá acelerar los estudios comparados 
de cientos a miles de genomas humanos con base en este tipo de 
análisis, a fin de contribuir al entendimiento de aspectos relacionados 
con la información genómica de diversos grupos humanos.
 
Oral #130: Multifractalidad de la variación genética del cromosoma 16 
humano.

Carlos Eduardo Tellez Villa, carlos.tellez@correounivalle.edu.co, 
Grupo de bioinformática y Biocómputo, Escuela de Ingenieria de 
Sistemas. Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle. Cali. Colombia
Christian Gustavo Arias Iragorri, christian.arias@correounivalle.edu.
co, Grupo de bioinformática y Biocómputo, Escuela de Ingenieria de 
Sistemas. Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle. Cali. Colombia
Patricia Eugenia Vélez Varela, pvelez@unicauca.edu.co, Grupo 
de Biología Molecular Ambiental y Cancer – BIMAC. Facultad de 
Ciencias Naturales Exactas y de La Educación.Universidad del 
Cauca.Popayan.Colombia del Cauca. Cali. Colombia
Pedro A. Moreno, pedro.moreno@correounivalle.edu.co, Grupo de 
Bioinformática y Biocómputo. Escuela de Ingeniería de Sistemas 
y Computación. Facultad de Ingeniería, Universidad del Valle.Cali, 
COLOMBIA

Introducción. La iniciativa del proyecto “1000 Genomas” ha 
permitido mapear y caracterizar la gran mayoría de variantes comunes 
existentes en el genoma humano, tales como: SNP, LINE y Alu. Estas 
variaciones en general permiten que algunas características del 
organismo sean diferentes de un individuo a otro; esto se aprecia en 
la altura, color del cabello o tez de piel, entre otras. Aunque más del 

95% (> 5% de frecuencia) de variantes comunes fueron descubiertos 
en la fase piloto del Proyecto “1000 Genomas”, las variantes de baja 
frecuencia, sobre todo los que están fuera del exoma codificante, no 
se han caracterizado completamente. El análisis de tales variantes, 
se ha convertido en la mira de los estudios para la caracterización 
y clasificación por métodos bioinformáticos. Para identificar variantes 
de importancia funcional, es necesario, además de los métodos 
tradicionales utilizar otros enfoques que ayuden a complementar, 
desvelar e interpretar la complejidad del genoma humano. El análisis 
multifractal (AMF) es una herramienta poderosa que permite medir 
la complejidad de las secuencias de ADN, en este caso, una serie 
de exponentes de escalamiento permite cuantificar las variaciones 
genéticas que se encuentran presentes en cada individuo.

Métodos. La fase 3 del proyecto de los 1000 genomas posee las 
variantes estructurales de 5 superpoblaciones humanas diferentes. A 
partir de estas anotaciones se realizó un estudio de asociación genética 
para identificar características en los grupos superpoblacionales, para 
los cuales se seleccionó una muestra de individuos, y se estudiaron 
regiones pertenecientes al cromosoma 16 en donde se detectaron 
cambios correspondientes a las variantes de estudio. Posteriormente, 
los perfiles de variación genética de los diferentes grupos humanos 
fueron cuantificados mediante el AMF y se obtuvo un espectro MF 
característico para cada grupo e/o individuo.

Resultados. El estudio por superpoblaciones permitió detectar 
cambios en el espectro multifractal, en las regiones de los individuos 
de estudio; debido a la aparición o no de variantes genómicas 
tales como Alu y LINE-1. Estas variaciones estructurales pueden 
estar asociadas a las características propias de los individuos 
pertenecientes a cada superpoblación.

Conclusiones. La identificación y análisis de las variantes genéticas 
poblacionales por medio del AMF permite detectar características 
propias de los individuos pertenecientes a una población, lo cual es 
relevante para estudios más específicos, como por ejemplo, analizar 
la susceptibilidad de algunas poblaciones a enfermedades, entre 
otros estudios que permitan ampliar el conocimiento de pequeñas 
regiones de ADN en el genoma humano.

Palabras clave: Multifractalidad, Variantes genéticas, Genética de 
poblaciones, Alu, LINE-1.

 

Oral #153: Análisis multifractal del genoma de Mussa acuminata 
(Banano)

Christian Loaiza, crissloaiza@gmail.com, Escuela de Ingeniería de 
Sistemas y Computación.
Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA
Myriam Sánchez, myriams@cgiar.org, Corporación BIOTEC sede 
CIAT, Universidad del Valle, Cali,
COLOMBIA
Patricia E. Vélez, pvelez@unicauca.edu.co, Escuela de Ciencias 
naturales, Físicas, Exactas y la
Educación, Universidad del Cauca, Popayán, COLOMBIA
Pedro A. Moreno, pedro.moreno@correounivalle.edu.co, Escuela 
de Ingeniería de Sistemas y Computación. Facultad de Ingeniería. 
Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA

Introducción. El banano es un renglón de gran importancia agrícola 
que genera grandes divisas para los cultivadores y exportadores del 
país y una fuente de alimento rica en proteínas para los consumidores, 
amén de otras bondades nutricionales. Recientemente se secuenció 
el genoma de esta planta monocotiledónea y se halló que los 523 Mb 
(set diploide) están distribuidos en 22 cromosomas, donde la mayoría 
de las secuencias de ADN repetitivo (secuencias Gypsi y Copia) se 
encuentran localizadas principalmente hacia el centro de 8 de los 11 
cromosomas y la mayoría de genes y exones, hacia los brazos de los 
mismos. Con el objeto de aplicar, validar, interpretar y generalizar el 
análisis multifractal (AMF) a otros genomas, en este trabajo se llevó a 
cabo un análisis del genoma del banano. 

Métodos. Inicialmente, se descargaron las bases del genoma a 
partir del servidor ftp del NCBI y posteriormente, se corrió el algoritmo 
para el AMF detrended (MFDFA). Brevemente, el algoritmo toma 
la secuencia y barre por ventanas de tamaño n no solapadas la 
secuencia. A través de métodos de cuadrado mínimos calcula la 
tendencia local para los N segmentos. Luego se determina la varianza 
y se define la función de fluctuación. Finalmente se determina el 
comportamiento escalar de la función de fluctuación, lo que permite 
obtener la función h(q). Si el espectro es altamente MF, la secuencia 
es rica en información, de lo contrario, es pobre en información. 

Resultados. Todos los cromosomas del genoma del banano 
presentaron espectros MF consecuentes con lo predicho por la 
teoría. Esto es, los cromosomas ricos en secuencias Gypsi y Copia, 
presentaron en estas regiones altos valores de MF, mientras que las 
secuencias pobres en estas, presentaron bajos valores de MF. Un 
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estudio mas detallado reveló, al igual que en el genoma humano y 
en el del nematodo C. elegans, que el genoma del banano centraliza 
su estabilidad genética sobre los altos contenidos de regiones de 
secuencias repetidas, lo cual parece ser una característica estructural 
de todo los genomas. 

Conclusiones. La organización multifractal del genoma del banano 
permite entender porque los genes inmersos principalmente en estas 
regiones ricas en repeticiones podrían tener una mayor estabilidad 
genética, lo cual tiene profundas implicaciones en el entendimiento 
de la estructura del genoma de las monocotiledóneas.

Palabras clave: Banano, multifractal, genoma, secuencias copia.
 

Oral #76: Análisis bioinformático de los eventos fractales relacionados 
con procesos epigenéticos del Genoma Humano en la integración de los 
Lentivirus Humanos 

Lina Andrea Alzate, linaandrea_92@hotmail.com, Laboratorio de 
Biología Molecular y Patogénesis.
Departamento de Ciencias Fisiológicas. Escuela de Ciencias Básicas. 
Facultad de salud. Universidad del Valle. Cali. Colombia
Carlos Eduardo Tellez, carlos.tellez@correounivalle.edu.co, Escuela 
de Ingenieria de Sistemas. Facultad de Ingeniería. Universidad del 
Valle. Cali. Colombia
Felipe Garcia Vallejo, labiomol@gmail.com, Laboratorio de Biología 
Molecular y Patogénesis.
Departamento de Ciencias Fisiológicas. Escuela de Ciencias Básicas. 
Facultad de salud. Universidad del Valle. Cali. Colombia
Pedro A. Moreno, pedro.moreno@correounivalle.edu.co, Escuela de 
Ingenieria de Sistemas. Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle. 
Cali. Colombia

Introducción. Una de las características de la integración del ADNc 
de los Lentivirus en el genoma humano, es la existencia de muchos 
sitios calientes (“hotspot”), de integración viral; sin embargo la razón 
por la que el virus prefiere estas zonas, todavía no se conoce. La 
evidencia actual muestra que la integración de cADN lentiviral no es 
al azar, puesto que algunas condiciones topológicas de la cromatina 
interfásica son importantes para determinar el “nicho” genómico de 
integración. Previamente hemos demostrado que la multifractalidad 
del genoma humano se correlaciona con el contenido de elementos 
Alu y con su estabilidad. En este sentido, demostramos que regiones 
de baja y media multifractalidad, de baja estabilidad genómica, 

son más susceptibles a ser blanco de procesos epigenéticos y 
ambientales. Puesto que el VIH es un agente exógeno al genoma, 
se predice que los sitios de integración del VIH estarían relacionados 
con valores de baja y media multifractalidad y por ende de baja 
estabilidad genómica. Postulamos un modelo de integración lentiviral 
en el que multifractalidad de las zonas del genoma que son blancos 
de integración del ADNc lentiviral, condicionaría cambios topológicos 
en la cromatina, para moldear los nichos de integración. 

Métodos: Para caracterizar los sitios de integración de los Lentivirus 
humanos, se seleccionaron 2.184 secuencias de 100 Kbp de longitud 
flanqueantes a 5´LTR de provirus provenientes de macrófagos y 
células mononucleares de sangre periférica previamente depositadas 
en el NCBI. Estas secuencias fueron alineadas con las del genoma 
humano versión GRCh37, utilizando un algoritmo de búsqueda del 
porcentaje de homología obteniendo información sobre su localización 
cromosómica y posición en su respectiva Contig. Posteriormente, las 
secuencias de los distintos alineamientos se analizaron mediante 
de un algoritmo de análisis multifractal previamente desarrollado. 
Se calcularon los coeficientes de correlación entre los valores de 
multifractalidad con los de densidad de secuencias Alu, islas CpG y 
genes referenciados. 

Resultados: Se determinó que el VIH-1 se integra en regiones de 
baja y media multifractalidad, mientras que el virus VIH-2 lo hace 
en regiones de media multifractalidad. Se obutvieron valores de 
coeficientes de correlación estadísticamente significantes entre la 
multifractalidad de las secuencias y los contenidos de elementos 
repetidos del tipo Alu e islas CpG para ambos tipos de virus. 
Igualmente, se demostró que las regiones de integración lentiviral 
están relacionadas con genes esenciales codificantes para proteínas 
de señalización celular y del ciclo celular en linfocitos T, que están 
localizados en los cromosomas 19 y 17 en regiones de baja y media 
multifractalidad y con bajos contenidos de secuencias Alu. 

Conclusiones: Con base en los resultados obtenidos, se validó el 
modelo no lineal descriptivo propuesto para el proceso de integración 
de los Lentivirus humanos, que tiene algunas implicaciones 
biológicas. El modelo revela que la integración para los dos tipos 
de Lentivirus está localizada en regiones de la cromatina interfásica 
con baja y media estabilidad conformacional. La organización no 
lineal del genoma de zonas con elevada frecuencia de provirus, tiene 
un significado biológico relevante para comprender el papel de la 
interacción entre el virus y el hospedero humano. 

Palabras clave: Lentivirus. Genoma humano. Integración lentiviral. 
Análisis multifractal. Epigenética.  
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Oral #65: Whole genome sequencing analysis of nine dry bean 
genotypes from CIAT germplasm bank 

Juan David Lobaton Garces, j.d.lobaton@cgiar.org, CIAT
Jorge Duitama, j.duitama@cgiar.org, CIAT
Bodo Raatz, b.raatz@cgiar.org, CIAT

Introduction. Common bean (Phaseolus vulgaris L.) is the most 
important grain legume for direct human consumption. It constitutes 
a major source of protein and micronutrients particularly in poor 
areas in many countries of Africa and Latin America. Recent climate 
projections suggest that the overall bean production can be drastically 
affected in the next 50 years if farmers do not have access to new bean 
varieties. Some sister species within the Phaseolus genus such as P. 
acutifolius and P. coccineous have shown good adaptation to extreme 
environments, poor soil conditions and strong resistance response 
to common bean pathogens. To achieve introgression of these traits 
in P. vulgaris, CIAT bean program have crossed sister species with 
common beans at times requiring embryo rescue to make the genetic 
diversity available for breeding purposes. Whole genome sequencing 
provides highest resolution of molecular markers between parental 
lines that can be used for fine mapping and marker assisted selection. 
Development of accurate genomic markers to track alleles both within 
P. vulgaris and between P. vulgaris and sister species is a key step 
to understand and optimize the development of improved new bean 
varieties.

Methods. We performed paired-end Whole Genome Sequencing 
on DNA extracted from 7 genotypes of common bean (P. vulgaris) with 
different important phenotypic characteristics. We also sequenced 
two samples from sister species, P. coccineus and P. acutifolius. 
We used the NGSEP pipeline to align reads to the bean reference 
genome, to identify SNPs and small Indels, to annotate variants, count 
number of SNPs per gene, and to filter genotypes. We used Flapjack 
for visualization of genotype data, Splits Tree to build dendograms and 
Circos to plot genome-wide diversity statistics. Aside we performed a 
nuclear genome size comparison using a flow-cytometer.

Results. We obtained a total of 399 million paired-end fragments with 
read lengths between 76 and 151 bp and average fragment lengths 
of about 450bp to obtain a database of over 8 million genome-wide 
SNP markers. Combining the aligned sequencing data from the nine 
analyzed varieties we identified over 30 million polymorphic locations in 
the bean reference genome. We were able to distinguish the different 
bean gene pools and identify SNPs along the genome to distinguish 

by groups or individuals. These SNPs markers are currently being 
tested for pathogen resistance breeding purposes and are usable for 
marker assisted selection to Angular leaf spot and common bacteria 
blight diseases. With the SNPs markers we have saturated the regions 
involving the known resistance QTLs increasing the number of 
markers available for selection. Also we noticed a significant genome 
size difference between the P. vulgaris group and the sister species.
Conclusions. This data set will become the bioinformatics and genetic 
basis for future work in bean breeding genomics. This effort will be a 
great benefit for the bean breeding community. Allowing a free access 
to SNPs markers that can differentiate 9 bean varieties along the 
genome.

Oral #67: Análisis genómico comparativo de Clostridium solventogénicos: 
Una mirada al metabolismo fermentativo y a su taxonomía 

Juan Pablo Rosas Morales, jprosasm@unal.edu.co, Universidad 
Nacional de Colombia, Instituto de Biotecnología
Ximena Carolina Pérez Mancilla, xcperezm@unal.edu.co, Universidad 
Nacional de Colombia, Instituto de Biotecnología
Diego Mauricio Riaño Pachón, diego.riano@bioetanol.org.br, Centro 
Nacional de Pesquisa em
Energia e Materiais, Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do 
Bioetanol
Dolly Montoya Castaño, dmontoyac@unal.edu.co, Universidad 
Nacional de Colombia, Instituto de Biotecnología
Liliana López Kleine, llopezk@unal.edu.co, Universidad Nacional de 
Colombia, Departamento de Estadística

En los últimos años, se ha renovado el interés por algunas especies del 
género Clostridium debido a su capacidad para producir compuestos 
orgánicos de interés industrial, tales como ácidos de cadena corta 
y solventes. En general, el género Clostridium es un conjunto 
heterogéneo de bacterias que no forma un grupo filogenéticamente 
coherente, por lo que su taxonomía sigue siendo controvertida. 
Aunque la mayoría de Clostridios solventogénicos presentan 
diferencias fenotípicas observables en términos bioquímicos, éstos 
se agrupan actualmente en el cluster I (Clostridium sensu stricto), 
definido únicamente por la inferencia filogenética basada en el 
gen 16S ARNr. El grupo de Bioprocesos y Bioprospección de la 
Universidad Nacional de Colombia cuenta con 13 cepas nativas de 
Clostridium spp. con alto potencial biotecnológico, por su capacidad 
para producir solventes, de las cuáles se han obtenido las secuencias 
parciales del genoma de cuatro cepas. Por tal razón, se ha llevado a 
cabo un análisis genómico comparativo, el cual pretende por un lado 

resolver las relaciones entre los Clostridios solventogénicos mediante 
aproximaciones filogenómicas y por otro lado ayudar a explicar 
algunas de las diferencias fenotípicas asociadas al metabolismo 
central que se observan entre dichas bacterias. Todas las secuencias 
genómicas se obtuvieron en la base de datos GenBank. Para las 
comparaciones se utilizó la información disponible en la plataforma 
web IMG-ER, mientras que la comparación a nivel de aminoácidos 
entre todas las proteínas, se llevó a cabo con el programa GET_
HOMOLOGUES, el cual encuentra genes ortólogos mediante 
diferentes algoritmos. Adicionalmente, los análisis filogenómicos se 
realizaron de dos formas: una, mediante el uso de 31 marcadores 
moleculares incluidos en el paquete AMPHORA2, y dos, a partir de 
una matriz del pangenoma de ausencia/presencia. Los resultados 
sugieren que las cuatro cepas nativas se encuentran estrechamente 
relacionadas a Clostridium butyricum a nivel genómico, debido al 
alto número de proteínas homologas, regiones de colinealidad y 
la organización genómica de algunos genes que codifican para 
enzimas involucradas en las rutas centrales del metabolismo. Estos 
resultados podrían ser ampliados a un nivel taxonómico mayor con 
el fin de identificar los eventos evolutivos que han dado lugar a un 
género tan heterogéneo.  

Oral #85: Genómica de organismos no modelo: una mirada al análisis 
estructural.

Daniel A. Urrea, daurrea@ut.edu.co, Biología y Control de 
Enfermedades Infecciosas, Universidad de Antioquía (BCEI), 
Colombia. Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, 
Universidad del Tolima, Colombia.
Hideo Imamura, himamura@itg.be, Institute of Tropical Medicine, 
Antwerpen, Belgium.
Juan F. Álzate, jfernando.alzate@udea.edu.co, Grupo de parasitología, 
Facultad de Medicina, Universidad de Antioquía, Colombia. Centro 
Nacional de Secuenciación Genomica, Universidad de Antioquia 
(CNSG), Colombia.
Jorge Duitama, j.duitama@cgiar.org, Agrobiodiversity research area, 
International Center for Tropical Agriculture, Cali, Colombia.
Felipe Cabarcas, felipe.cabarcas@udea.edu.co, Centro Nacional 
de Secuenciación Genomica, Universidad de Antioquia (CNSG), 
Colombia.
Andrés M. Gómez, amgomezpa@gmail.com, Biología y Control de 
Enfermedades Infecciosas, Universidad de Antioquía (BCEI).
Jose R. Ramirez-Pineda, ramirezpineda@yahoo.com, Grupo de 
inmunomodulación, Universidad de Antioquia.
Jean-Claude Dujardin, JCDujardin@itg.be, Institute of Tropical 

Medicine, Antwerpen, Belgium.
Omar Triana, otriana@gmail.com, Biología y Control de Enfermedades 
Infecciosas, Universidad de Antioquía (BCEI).

Introducción. El análisis de la variación genómica estructural (SV), 
el cual incluye el análisis de variantes de un solo nucleótido (SNVs – 
Single Nucleotide Variants) y variación en numero de copias (CNVs – 
Copy Number Variants), permite revelar la variabilidad genética entre 
y dentro de las especies y puede explicar las causas genéticas de 
la variabilidad fenotípica asociadas a enfermedades ó a resistencia 
a medicamentos, el caso de microorganismos patógenos. Nosotros 
acá mostramos una ruta de trabajo empleada para obtener 
ensamblajes de buena calidad para el posterior análisis estructural, 
empleando como modelo el genoma de una cepa de Leishmania.

Métodos. Obtención del genoma: Con el objetivo de poder realizar 
un buen ensamblaje de novo, necesario para poder observar 
grandes cambios estructurales en el genoma, se emplearon 
diferentes estrategias de secuenciamiento: 454 (shotgun and paired 
end 8X) e illumina (paired end de 100 pb). El ensamblaje fue llevado 
a cabo con el programa NEWBLER. Los scaffolds obtenidos fueron 
asignados a pseudocromosomas empleando el programa ABACAS. 
Posteriormente, empleando script propios se filtraron los reads de 
illumina a un valor Phred de 35, para ser empleados en la corrección 
de homopolímeros y cierre de gaps empleando los programas IMAGE 
e iCORN, respectivamente. Finamente, los genes fueron transferidos 
automáticamente con el programa RATT y posteriormente revisados 
manualmente mediante la herramienta ARTEMIS. Análisis estructural: 
Basado en el mapeo de reads, en las coordenadas de los CDS y en la 
ploidia, se estimo por profundidad de secuenciamiento de cada gen 
el número de copias haploide y total (somía). Debido a la presencia de 
familias multigénicas en los genomas de Leishmania spp., se empleo 
el programa blastClust para encontrar grupos de genes parálogos 
en el genoma anotado. Finalmente, mediante scripts propios se 
cruzo la información de grupos de genes anotados y profundidad de 
secuenciamiento para estimar el número real de copias génicas y se 
comparó con lo previamente reportado para la especie y así evaluar 
la variabilidad estructural intraespecifica. Por otro lado, empleando el 
programa NGSEP (Next-Generation Sequencing Eclipse Plug-in) se 
determino el número de SNVs en genes multicopia y de copia única 
y se evaluó las vías metabólicas más variables y conservadas en la 
cepa estudiada.

Resultados. El análisis post ensamblaje permitió la eliminación 
de alrededor de 300 gaps, la recuperación de 320 kb y 15 genes 
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no anotados previamente. De igual manera, permitió la eliminación 
de 1900 falsos SNVs. Adicionalmente, el análisis de SV permitió la 
identificación de variación en el numero de copias de minicromosomas 
y la ploidia entre cepas de diferentes países.

Conclusiones. Las estrategias post ensamblaje permiten mejorar 
notablemente los genomas, además de permitir la eliminación de 
falsas variables estructurales las cuales pueden afectar posteriores 
análisis. Así, el análisis estructural es una poderosa herramienta 
útil en el análisis genómico de organismos no modelo como los 
tripanosomatidos, donde numerosos estudios señalan que los CNVs 
y la ploidia puede ser determinantes en el fenotipo expresado al 
establecer la infección o generar resistencia a medicamentos.

Oral #50: identificación de una cepa única de Lactobacillus para la 
industria de probioticos mediante analisis de datos de alto rendimiento 

Edgar Fernando Salcedo Ramírez, edgar.salcedo@bios.co, Centro 
de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia - BIOS
Diana Marcela Aguirre, biotecnologiaacuapez@gmail.com, 
Corporación Centro de Desarrollo Tecnológico Piscícola 
Surcolombiano - ACUAPEZ

Introducción. La investigación en el uso de probióticos en acuicultura 
está incrementando con la demanda de una industria amigable con el 
medio ambiente. La mayoría de los probióticos usados en acuicultura 
pertenecen al grupo de los Lactobacillus, bacterias fotosintéticas o 
levaduras, aunque otros géneros o especies han sido estudiados. Los 
beneficios de los suplementos no solo ejercen efectos positivos sobre 
el alimento, sobre la digestión y en general la salud del pez, sino a su 
vez contribuye al mejoramiento de la calidad del agua. Por esta razón 
el CDT-ACUAPEZ realizó el aislamiento y caracterizó bioquímicamente 
una cepa de tilapia de cultivo de la represa de Betania, la cual mostró 
ser Lactobacillus plantarum, y mostró uso potencial como probiótica.
Métodos. Se realizó secuenciación de gDNA de dos cepas de 
Lactobacillus con Illumina HiSeq 2000. Se obtuvieron secuencias pair-
end de 91pb de longitud. Se obtuvo una profundidad por muestra de 
40X (500bp short-insert library). El análisis bioinformático se realizó en 
un computador WorkStation con memoria RAM de 32 GB, procesador 
Intel® Xeon 1.80GHz × 4; con sistema operativo Linux, distribución 
BioLinux versión 7 de 64 bits. Se realizó un análisis de calidad con 
el programa FastQC para identificar regiones de baja calidad en las 
secuencias antes de proceder con el ensamblaje y demás análisis. 
Con el programa Velvet v1.2.10 se realizó el ensamblaje De Novo de 

las dos muestras. Una vez  las lecturas se ensamblaron en contigs, 
éstos se ordenaron contra un genoma de referencia publicado. Una 
forma sencilla de lograr esto fue utilizar el programa Mauve (también 
usado en comparaciones de genomas). Para examinar los contigs 
reordenados, Mauve cuenta con una interfaz gráfica. La visualización 
de los detalles de las lecturas (secuencias) ensambladas y los contigs 
resultantes se hizo con el programa Tablet. La anotación estructural 
y funcional de los contigs ensamblados se realizó con el programa 
RAST (Rapid Annotation using Subsystem Technology) mediante 
su plataforma web. Posteriormente se realizó una identificación 
taxonómica mediante el Ribosomal Database Project complementada 
con un análisis filogenético del gen recA en diferentes especies de 
Lactobacillus y grupos cercanos mediante el programa MEGA 6. Con 
el programa Jspecies se midió la probabilidad de que los genomas 
estudiados fueran de la misma especie y cepa que otros publicados.

Resultados. Se observó que la identificación de las bacterias basada 
en la secuencia del 16S no fue suficiente para resolver la taxonomía 
de los aislamientos hasta especie. Con la estrategia basada en el gen 
recA se logró una plena discriminación de la cepa de interés. Con el 
análisis realizado con Jspecies se sugiere la posibilidad de tener una 
cepa que no ha sido publicada, la cual puede tener potencial uso 
como probiótico. Una vez ensamblados, reordenados y anotados 
los contigs se realizó la identificación taxonómica de las muestras 
analizadas, esto con el objetivo de validar la correspondencia a 
Lactobacillus plantarum. 

Conclusiones. Se logró establecer una metodología para realizar 
la identificación taxonómica de Lactobacillus spp. hasta el nivel 
de especie, y adicionalmente se logró anotar regiones y genes de 
interés económico que caracterizan individualmente a estas cepas, 
generando un factor de trazabilidad y de calidad en la producción de 
probióticos para la industria acuicola.

Palabras clave: Lactobacillus, probióticos, propiedad intelectual, 
trazabilidad, identificación genómica.Palabras clave: Lactobacillus, 
probióticos, propiedad intelectual, trazabilidad, identificación 
genómica  

Oral #60: En la búsqueda de regiones informativas en genomas virales 

Jaime Leonardo Moreno Gallego, jl.moreno116@uniandes.edu.co, 
Universidad de los Andes 
Alejandro Reyes Muñoz, a.reyes@uniandes.edu.co, Universidad de 
los Andes

Introducción. Los virus de bacteria, arquea y eucariotas son las 
entidades biológicas más abundantes y genéticamente diversas en 
la biosfera; sin embargo, poco se conoce acerca de su diversidad, las 
relaciones entre ellos y el rol que poseen en sus ecosistemas. Lejos 
de ser simples parásitos cuyo efecto puede ser simplificado a afectar 
la salud de su hospedero, su abundancia y su consecuente influencia 
en la composición y diversidad de comunidades microbianas sugiere 
que los virus son participantes activos en sus ecosistemas, jugando 
un papel crucial en la evolución genética del hospedero, la dinámica 
de las poblaciones y procesos biogeoquímicos y ecológicos. Avances 
recientes en tecnologías de secuenciación, nuevos protocolos de 
aislamiento y el interés de estudiar nuevos ambientes han permitido 
aislar y secuenciar viromas (metagenomas virales) revelando una 
gran diversidad de virus con características y arquitecturas genómicas 
únicas que no son significativamente similares a secuencias 
conocidas de bases de datos públicas, por lo cual el análisis de 
estas secuencias mediante métodos tradicionales de comparación 
contra bases de datos es poco fructífero; en promedio menos del 
20% de la información en viromas de cualquier ambiente natural 
puede ser analizada por esta metodología. Este trabajo se basa en 
la identificación de grupos de genes ortólogos virales independiente 
de su anotación, para usar estos grupos con el fin de adquirir una 
mayor comprensión de las relaciones entre virus y también relaciones 
entre los virus y la meta-información correspondiente a su taxonomía, 
ambiente y hospedero. 

Métodos. En primer lugar, se descargaron todos los genomas 
virales completos depositados en la base de datos GenBank del NIH. 
Posteriormente, se eliminó la información redundante usando CD-HIT 
y a continuación, todas las proteínas de-replicadas fueron empleadas 
para determinar los grupos de genes ortólogos. Dichos grupos de 
genes ortólogos obtenidos, combinado con la información de origen 
de las proteínas virales y la relación de estos genomas con su meta-
información fue empleada para, a través de métodos supervisados 
de aprendizaje de máquina, identificar genes con capacidad de 
discernir entre virus pertenecientes a diferentes grupos, ya sean 
taxonómicos, de origen o de hospedero; considerando entonces los 
genes encontrados como de alto nivel informativo para la clasificación 

de virus. 

Resultados. Luego de recuperar 2,327 genomas virales y 209,313 
proteínas, fueron obtenidos 20,143 grupos de genes ortólogos a 
partir de los cuales se identificaron grupos que permiten predecir 
correctamente la clasificación de virus de acuerdo a su taxonomía, 
hospedero y/o ambiente de origen. 

Conclusiones. La metodología empleada permitió encontrargrupos 
de genes característicos de diferentes familias viraleslos 
cualespueden ser usados no solo para la clasificación a partir de 
datos metagenómicos sino como guía en el ensamblaje y anotación 
de nuevos genomas virales.

Palabras clave: Virus, viromas, Grupos de Genes Ortólogos, 
aprendizaje de máquina, metagenómica.  

Oral #43: Identifying the role of TCA cycle intermediates in the 
biosynthesis of clavulanic acid by Streptomyces clavuligerus: an in silico 
approach 

Howard Ramirez-Malule, howard.ramirez@udea.edu.co, 
Bioprocesses Research Group, University of Antioquia, Colombia
Víctor A. Lopez-Agudelo, valonso.lopez@udea.edu.co, Bioprocesses 
Research Group, University of Antioquia, Colombia
Silvia Ochoa, silvia.ochoa@udea.edu.co, SIDCOP Research Group, 
University of Antioquia, Colombia
Rigoberto Rios, rigoberto.rios@udea.edu.co, Bioprocesses Research 
Group, University of Antioquia, Colombia

Introduction. Streptomyces clavuligerus (Sc) has been widely 
studied due to its ability to produce clavulanic acid (CA), a potent 
inhibitor of lactamase enzymes, with a demonstrated pharmaceutical 
interest. Despite the abundance of CA production studies in connection 
with metabolic flux distribution, analysis of metabolic patterns that 
embrace a sensitivity analysis are still scarce. Flux balance analysis 
(FBA) has been used for the prediction of carbon flux distribution 
through biochemical networks, employing a linear programming 
(LP) approach, for a selected objective function. This metabolic flux 
distribution is obtained by solving the traditional FBA primal problem. 
Additionally this problem can be addressed in a complementary 
way, by solving the dual problem, which would eventually allow the 
identification of diverse phenotypes by means of the calculation of the 
shadow prices.



186 187

Methods. A base model reported by Medema et al. (2010) which 
includes 1492 reactions and 1173 metabolites was used for a 
genome-scale reconstruction of the Sc biochemical network. The 
new model takes into account 1510 reactions and 1187 metabolites. 
The dual problem was solved by the COBRA Toolbox v2.0 using 
the Gurobi optimizer with an academic license. A two-stage 
optimization procedure was used for solving the problem. First, a 
Linear Programming (LP) Problem was solved using a composite 
objective function (biomass synthesis and CA production). Second, 
a NonLinear Programming (NLP) problem using the minimization 
of the overall intracellular flux as objective function, was solved. The 
NLP problem formulation included the biomass flux (obtained from 
solving the problem at stage one), and the extracellular flux of CA as 
constraints

Results. In this work, genome scale model of S.c. was used to 
identify the role of TCA cycle intermediates, in the biosynthesis of CA 
by S.c. The effect of succinate, acetate and oxaloacetate secretion 
on biomass synthesis and CA production, was evaluated in silico. At 
certain concentration levels of succinate, acetate and oxaloacetate, 
the CA biosynthesis was favored; in contrast, the biomass synthesis 
was negatively affected. The shadow price information for the 
above-mentioned metabolites was used to explain their effect on the 
corresponding objective function.

Conclusions. A trade-off between succinate, acetate and 
oxaloacetate secretion with CA production and biomass synthesis 
was observed. The urea cycle, wherein arginine (CA’s precursor) is 
synthesized, was highly favored by succinate secretion. Moreover, 
for all cases, a ratio higher than 2, between arginine synthesis, (from 
the urea cycle) to the net flux of glyceraldehyde-3-phosphate (from 
both, glycolysis and pentose phosphate pathway) was a necessary 
condition for CA biosynthesis.

Keywords: Streptomyces clavuligerus, clavulanic acid, flux balance 
analysis, shadow prices, TCA cycle intermediates.  
 

Oral #103: Predicción de la estructura de las proteínas a partir de su 
secuencia de aminoácidos usando un método de búsqueda dispersa 
AbYSS.

Diego Felipe Carvajal Patiño, dfcarvajalp@unal.edu.co, Universidad 
Nacional de Colombia
Luis Fernando Niño Vásquez, lfninov@unal.edu.co, Universidad 
Nacional de Colombia
Juvenal Yosa Reyes, jyosar@unal.edu.co, Universidad Nacional de 
Colombia

Introducción. Las proteínas son las macromoléculas más 
versátiles de los sistemas vivos y cumplen funciones cruciales en 
prácticamente todos los procesos biológicos. La función de una 
proteína está determinada por su estructura terciaria, por lo cual son 
de vital importancia los métodos que ayuden a identificar la estructura 
terciaria de las proteínas.

Métodos. En este trabajo se propone un método de inteligencia 
computacional para la predicción del plegamiento de las proteínas, 
obteniendo como resultado estructuras de proteínas que pueden 
ser punto de partida para otras investigaciones. El método consiste 
en dos etapas: en la primera se genera un modelo de la estructura 
de la proteína utilizando PyRosetta, el cual se basa en información 
de interacciones locales de los residuos de la proteína mediante un 
procedimiento de ensamblaje de fragmentos de tamaño 3 y 9; en la 
segunda etapa, se realiza un refinamiento de la estructura obtenida en 
la primera utilizando el algoritmo multiobjetivo de búsqueda dispersa 
AbYSS. Los cambios en la estructura de la proteína se realiza a 
través de la modificación de las coordenadas internas de la misma 
y la optimización de la estructura es guiada por la función de energía 
Talaris2013. 

Resultados. Los resultados obtenidos son comparados con 
estructuras reportadas en el Protein Data Bank (PDB), utilizando el 
RMSD entre la estructura obtenida y la estructura reportada como 
medida de desempeño. 

Conclusiones. El método propuesto y su integración con otras 
herramientas bioinformáticas como PyRosetta, representa una buena 
aproximación para la predicción de la estructura de las proteínas, 
ya que el uso de fragmentos reduce el espacio de búsqueda de 
conformaciones y así mismo el uso de un algoritmo de optimización 
multiobjetivo que permite explorar este espacio de manera apropiada.TR
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Palabras clave: Conformación, matriz interna, optimización 
multiobjetivo, búsqueda dispersa.

Oral #141: Búsqueda y análisis de secuencias proteicas mediante 
herramientas Bio-Inmuno-Informáticas para la obtención de anti 
venenos específicos de toxinas proteicas relacionadas con el 
envenenamiento ofídico.

Diego F. Martínez, diegomarti824@gmail.com, Grupo BIMAC, 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias naturales, Físicas y 
Exactas y la Educación. Universidad del Cauca, Popayán, COLOMBIA
Pedro A. Moreno, pedro.moreno@correounivalle.edu.co, Grupo de 
Bioinformática y Biocómputo. Escuela de Ingeniería de Sistemas 
y Computación. Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle. Cali, 
COLOMBIA
Patricia E. Vélez, pvelez@unicauca.edu.co, Grupo BIMAC, 
Departamento de Biología, Facultad de Ciencias naturales, Físicas y 
Exactas y la Educación. Universidad del Cauca, Popayán, COLOMBIA

Introducción. El envenenamiento ofídico tiene aún muchos 
aspectos por descubrir y mejorar, y la terapia actual presenta aun 
diversas desventajas con efectos secundarios para la víctima 
de una mordedura. Mediante el uso de herramientas bio e 
inmuno informáticas se pueden llegar a tener un gran abanico de 
posibilidades que impacten varios aspectos relacionados al proceso 
de envenenamiento a nivel molecular, farmacológico, inmunológico y 
genético, a fin de desarrollar tratamientos más efectivos. 

Métodos. Con el objeto de identificar epítopes potencialmente 
inmunológicos, inicialmente se tomó un grupo de fosofolipasas, 
metaloproteinasas y miotoxinas de los géneros ofídicos Bothrops 
and Crotalus. Mediante el uso del algoritmo Pro-pred y BcE-pred se 
buscaron secuencias capaces de desencadenar efectos neurotóxicos 
y necróticos, las cuales pueden ser usadas para efectos terapéuticos 
(antivenenos) y posiblemente extensibles a otros venenos de otros 
animales ponzoñosos. 

Resultados. Se encontraron 47 secuencias de epítopes 
nonameros lineales para células inmunológicas tipos T y B 
predichos. Posteriormente, mediante el uso de herramientas 
Swiss-model y Deep View se compararon estas epítopes con las 
estructuras tridimensionales conocidas para las Fosfolipasas A2, 
Metaloproteinasas, y Miotoxinas reportadas. Se encontró, que varios 
de estas secuencias tienen homologías estructurales muy sugestivas 
con secciones epitópicas de estas tres moléculas. 

Conclusiones. Estos hallazgos sugieren que estos epítopes 
tanto de células T y B pueden servir como dianas antiofídicas, los 
cuales podrían constituirse en candidatos para obtener anti venenos 
específicos contra toxinas relacionadas con el envenenamiento 
ofídico.

Palabras clave: Bioinformática, inmuno-informática, epítopes, 
potencial antigénico, Fosfolipasa A2, Metaloproteinasa, Miotoxinas.

Oral #163: Estudio computacional, modelado tridimensional por 
homología de una serie de ligandos flavonoides derivados de la 
amentoflavona con las neuraminidasas de los virus de la cepa A/Puerto 
Rico/8/34 (H1N1).

Ricardo Vivas-Reyes, rvivasr@unicartagena.edu.co, Grupo de 
Química Cuántica y Teórica. Programa de Química Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Cartagena
Rosa Baldiris Avila, rbaldirisa@unicartagena.edu.co, Grupo de 
Microbiologia Clínica y Ambiental. Programa de Biología. Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Cartagena
Roger Varela, Grupo de Química Cuántica y Teórica. Programa de 
Química. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de 
Cartagena
Leandro Herrera, Grupo de Química Cuántica y Teórica. Programa de 
química Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de 
Cartagena
Catalina Vivas-Gómez, Universidad del Sinú, Seccional Cartagena. 
Cartagena-Colombia.

Introducción. En este estudio se investigar una seria de derivados 
de la 4 Benzopiriridona con actividad inhibitoria sobre la transcriptasa 
inversa usando herramientas computacionales y de bioinformática. 
Métodos. Un conjunto de derivados de la 4 Benzylpiridona fueron 
optimizados haciendo uso del funcional de la densidad B3LYP junto 
con la base de cálculo 6-31G para obtener una serie de descriptores 
moleculares de la reactividad para relacionarlos con sus IC50. 

Resultados. Un modelo de correlación lineal (MCL) asociado con 
HIB-1 fue obtenido. Este modelo esta correlacionado con la carga 
del nitrógeno en la posición 3 de la estructura 4BP y la energía total 
de la molécula. El MCL fue estadísticamente significante con p-value 
< 0.001, R2 = 0.9006, ay un coeficiente de validación cruzada de 
R2cross = 0.8482. 

Conclusiones. Una ecuación que relaciona la actividad HIV-1 de 
las moléculas estudiadas fue obtenido. El modelo obtenido depende 
básicamente de dos descriptores moleculares: La carga sobre el 
átomo de nitrógeno en posición 3 y la energía total. El descriptor de 
la carga sobre el átomo de nitrógeno nos da una idea sobre el sitio 
activo de la molécula mientras que el descriptor de la energía está 
relacionado con la estabilidad total de la molécula.

Palabras clave: Derivados de la 4 Benzopiriridona, VIH QSAR, 
Cálculos teóricos.

Oral #80: Proteómica, analisis funcional y estructural de las proteínas 
de ataque de Fusaríum oxysporum en el modelo huésped-patógeno en 
Galleria mellonella.

Amalia Muñoz-Gómez, amunoz@cidbio.org, Grupo GEBIOMIC, 
Instituto de Biología, FCEN, Universidad de Antioquia
Mauricio Corredor, mauricio.corredor@udea.edu.co, Grupo 
GEBIOMIC, Instituto de Biología, FCEN,Universidad de Antioquia
Carlos Peláez, directorgiem@gmail.com, Grupo GIEM, Instituto de 
Química,FCEN, Universidad de Antioquia

Introducción. Una limitación en el estudio de la patogénesis de 
Fusarium oxysporum, consiste en la disponibilidad de hospederos 
apropiados para estudiar la virulencia de hongos. Modelos de 
hospederos como Galleria mellonella han demostrado ser excelentes 
para investigar la virulencia de F. oxysporum. Ante la dificultad 
actualmente de la terminación de genomas de ambas especies la 
proteómica surge como una excelente alternativa para estudiar genes 
y proteínas asociadas a virulencia. En medio de una gran cantidad de 
proteínas de defensa del hospedero, algunas proteínas importantes 
del hongo fueron identificadas utilizando la técnica de iTRAQ.

Métodos. La reacción química de etiquetado isobárico multiplexado, 
iTRAQ fue elaborada en el laboratorio de proteómica, Yale Cancer 
Center Mass Spectrometry Resource en un espectrómetro de 
masas AB Sciex 5600, Triple TOF. Los datos brutos de LC/MS/MS 
fueron analizados utilizando el programa Mascot™ Distiller versión 
2.2, para buscar coincidencias con los péptidos de una base de 
datos de proteínas utilizando el primer parámetro por defecto. Se 
utilizó el motor de búsqueda Mascot y ProteinPilot. Se realizó la 
búsqueda de proteínas utilizando la base de datos no redundante: 
NCBInr_20121109 (National Center for Biotechnology Information). 
Varias estructuras de las proteínas de F. oxisporum fueron obtenidas 
por los servidores Phyre2 o iTasser. Redes de proteínas fueron 

construidas, para entender el proceso de patogénesis asociado 
a estas proteínas. Bases de datos como GO, SRING y KEGG 
permitieron establecer otras proteínas funcionales, asociadas al 
modelo montado.

Resultados. Dada la rigurosidad del análisis solo se encontró un 
solo péptido de 4 proteínas de F. oxysporum. Esas proteínas fueron: 
proteína hipotética FOXB_00653 ó Fo5176, GenBank: EGU88810.1 
(HSP90), proteína hipotética FPSE_10944 ó CS3096 (HSP90), NCBI 
Reference Sequence: XP_009262336.1 (ATP sintasa, subunidad 
A), proteína hipotética FOXB_16 ó Fo5176, GenBank: EGU750.1 y 
proteína hipotética FOXB_13674 ó Fo5176] GenBank: EGU75807.1 
(proteína con función desconocida). El modelado de estructura 
permitió hipotetizar la función con proteínas bien conocidas, 
varios dominios nuevos posiblemente específicos de hongos 
establecen una función de la proteína desconocida FOXB_13674 y 
la determinación de un dominio aún sin catalogar. La obtención de 
estructuras de estas cuatro proteínas aclara su papel en patogénesis. 
HSP90 (dos ortologas encontradas) es una proteína en el proceso de 
invasión de F. oxysporum, como proteína chaperona de estabilización 
de estructura de otras proteínas, así como las proteína ATP sintasa la 
cual asistiría a esta chaperona en el proceso invasivo. En el caso de la 
proteína hipotética FOXB_13674 la estructura revela homología varias 
proteínas aún no catalogadas.

Conclusiones. Este estudio proteómico permitió la identificación 
de varias proteínas importante de F. oxysporum para invasión de su 
huésped. HSP90 dependiente de ATP, la que ya fue identificada como 
proteína clave del proceso de invasión de otros hongos patógenos.

Oral #39: Computer simulation for ions under electric and magnetic 
fields: from random walks in aqueous solutions to stochastic manifolds 
for calcium location probabilities in microbes and neurons 

Juan Fernando Gomez-Molina, gomezmoljfmedcol@gmail.com, 
International Group of Neuroscience, IGN (USA, Colombia, India)
Mauricio Corredor, mauricio.corredor@udea.edu.co, Instituto 
de Biologia, GEBIOMIC group, University of Antioquia, Medellin, 
Colombia
Alberto Antonio Restrepo-Velasquez, arestrep@eafit.edu.co, 
Informatica y Sistemas, Universidad EAFIT, Medellin, Colombia
Ulises M Ricoy, uricoy@gmail.com, Department of Biology, Chemistry 
and Env. Science, Northern New Mexico College, Española, NM, USA
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Introduction. Ions in cells move frequently in a random walk 
(sequences of steps in which they change direction in a probabilistic 
form) toward certain targets (a membrane protein or a vesicle sensor, 
for example). Recent optical techniques show that, sometimes, their 
movement differs from a purely random behavior or from simple 
diffusion. This suggests that the cell microenvironment affects the 
encounter with the target. The variables in the microenvironment 
that modify the ionic motion can be simplified with the notion of a 
field (a value for each point in space-time). The field (representing a 
membrane, buffer, macromolecular network, or an exogenous or 
endogenous electric field) affects the probability of the ion to give a 
step with certain characteristics (direction, length and/or duration). In 
this work, we modify the field of simple electrochemical scenarios, 
in two aims. First, integrate principles applicable to further complex 
cases like calcium transients in microbiology (fungi, protistes) or 
electrophysiology (in dendrites, axons, or extracellular spaces for 
muscle, Purkinje or Pyramidal cells). Second, search for more 
appropriate probabilistic algorithms able to describe possible 
interactions and distortions of ionic atmospheres for single ions in 
cell microenvironments. In neurons, cytoskeletal and perineuronal 
networks can cause these hypothetical effects.

Methods. We simulated the diffusion of ions as a sequence of random 
steps in restricted spaces (e.g. between impermeable membranes). 
The effects of fields, ionic atmospheres and Debye lengths are 
simulated as “directional preferences” which are generated by 
algorithms that use probability distributions. Three populations of ions 
are considered: P1 (ions that bind to buffers in few steps), P2 (ions that 
stay free for the whole simulation) and P3 (ions that are released from 
buffers). To present a general scenario, we work with relative values. 
We compare the results with:

1. Algorithms for directional effect of obstacles in (Anomalous) 
Diffusion-reaction equations; 2. Kernels of integrodifference 
equations. 3. Tortuosity and Diffusion-tensor models. Finally, in a 
“mean field approximation”, we associate a “location probability” to 
the ion (e.g. calcium can be released from a buffer or a channel in 
unpredictable places) and target. The simulation was elaborated in 
Matlab (Matworks).

Results. The outcomes are presented as visualizations showing the 
final position of each calcium ion in different conditions: in absence 
of an electric field and in presence of it at different time intervals. 
Preliminary analysis suggests the next. 1. The strength of the field 
determines the population of calcium ions that is going to respond 

more strongly; 2. As the angle between the electric field and the buffer-
target vector increases the probability that P3-ions find the target 
decreases (for angles less than 180 degrees).

Conclusions. 1. Probabilistic algorithms for single-particles present 
unique properties respect to collective (average) approaches. 2. 
Because the number of calcium ions is small, probabilities might not 
be interpreted as averages. 3. Weak Electric fields can change the 
final location probabilities of P2-ions, allowing neuromodulation of 
synaptic connections. 4. In order to visualize the trajectory of a random 
walker with probabilistic location, the use of a “stochastic manifold” is 
suggested.

Oral #77: Analisís de la expresión diferencial del transcriptoma de 
Hevea brasiliensis durante su interacción con Microcyclus ulei 

Uriel Alonso Hurtado Paez, uahurtadop@unal.edu.co, Instituto de 
Biotecnología Universidad Nacional de Colombia
Ibonne Aydee Garcia Romero, iagarciar@unal.edu.co, Instituto de 
Biotecnología Universidad Nacional de Colombia
Fabio Ancizar Aristizabal Gutierrez, faaristizabalg@unal.edu.co, 
Instituto de Biotecnología
Universidad Nacional de Colombia
Silvia Restrepo Restrepo, srestrep@uniandes.edu.co, Universidad de 
los Andes
Dolly Montoya Castaño, dmontoyac@unal.edu.co, Instituto de 
Biotecnología Universidad Nacional de Colombia

Introducción. El caucho natural (Hevea brasiliensis) es un árbol 
tropical de gran importancia para el desarrollo económico del país, 
debido a que la demanda mundial de materia prima derivada del 
cultivo es insatisfecha genera una gran oportunidad para la expansión 
a futuro próximo de este sistema productivo. Sin embargo, el ataque 
por el hongo Microcyclus ulei responsable del mal suramericano de 
la hoja del caucho o SALB por sus siglas en inglés, causa retrasos y 
pérdidas importantes en el cultivo, disminuyendo la producción del 
látex. Actualmente se está trabajando en la obtención de clones de 
caucho, con resistencia durable a la enfermedad, que involucran el 
uso herramientas moleculares para su desarrollo.

Métodos. En esta investigación se usó tecnología de secuenciación 
de alto rendimiento RNA-Seq para analizar la expresión diferencial 
de los transcriptomas del clon FX 3864 a las cero y 48 hpi con el 
aislamiento GCL012 de M. ulei. Un total de 158.134.220 lecturas 
fueron ensambladas, mediante la estrategia de novo 90.775 contigs 
con un N50 1672 fueron obtenidos y mediante la estrategia de 
referencia 76.278 contigs con un N50 1324.

Resultados. Se identificaron 86 genes expresados diferencialmente 
asociados a la respuesta de defensa de FX 3864 frente a GCL012. 
Siete genes con función putativa de la superfamilia AP2/ERF 
dependientes de etileno se encontraron sub-expresados. El aumento 
del AS se asoció a la sobre-expresión de tres genes involucrados en 
síntesis y remodelación de pared, así como a la sub-expresión de gen 
putativo CPR-5.

Conclusiones. La respuesta de defensa de FX 3864 al aislamiento 
GCL012 fue asociado a las rutas antagónicas del AS y ET/AJ TR

AB
AJ

OS
 LI

BR
ES

, 
PO

NE
NC

IAS
Tr

an
sc

ri
pt

óm
ic

a 
/ G

en
óm

ic
a



192 193

respuesta característica de la resistencia de plantas a patógenos 
biotróficos.

Palabras clave Caucho natural, RNA-Seq, Expresión génica, SALB, 
patogénesis.

NOTA: Este trabajo se encuentra aceptado para su publicación en la 
revista PLOS ONE.  

Oral #144: RNAtk: Un módulo de python enfocado en analizar la 
diversidad de estructuras secundarias y terciarias de RNA.

Sergio Iván Castro Piedrahíta, sivanc7@gmail.com, Universidad del 
Valle
Jose Sergio Hleap Lozano, jshleap@dal.ca, Dalhousie University

Los estudios enfocados en el modelamiento por homología de 
estructuras de RNA han contribuido en entender gran parte el papel 
de los RNA no codificantes (ncRNA). Sin embargo, en gran medida, 
el análisis se enfoca en una sola estructura obtenida a partir del 
consenso de varias secuencias de RNA del clado de estudio, lo cual 
deja por fuera la información acerca de la variación existente y, con 
ello, su potencial evolutivo. RNAtk es módulo de python diseñado para 
crear estructuras secundarias y terciarias a partir del modelamiento 
por homología para cada tipo de secuencia perteneciente a un 
alineamiento y su posterior análisis de diversidad estructural. La única 
información necesaria para RNAtk es un archivo de alineamiento 
múltiple y una estructura terciaria de RNA de referencia. Entre las 
principales herramientas del módulo RNAtk se encuentra la realización 
de un dendrograma de estructuras secundarias y también un análisis 
de entropía, la desviación media cuadrática de residuos homólogos 
para un conjunto de estructuras terciarias, una lista de interacciones 
canónicas y no canónicas entre residuos de estructuras terciarias y un 
análisis de covarianzas para las posiciones del alineamiento el cual 
puede representarse en un diagrama de Hinton o en un grafo. Con 
los resultados generados por RNAtk, es posible detallar la variabilidad 
estructural de un ncRNA y con ello su potencial evolutivo en el grupo 
de organismos de estudio. RNAtk esta disponible en el repositorio 
github.com/Ivan-Castro/RNAtk-v0.1.

Oral #90: Perfiles de metilación en genes de la regióncCrítica del 
Síndrome de Down (DSCR).

Karla Vinasco, karla.vinasco@gmail.com, Laboratorio de Biología 
Molecular y Patogénesis. Departamento de Ciencias Fisiológicas. 
Escuela de Ciencias Básicas. Facultad de Salud. Universidad del 
Valle. Cali. Colombia
Julio Cesar Moontoya, julio.montoya@correounivalle.edu.co, 
Laboratorio de Biología Molecular y Patogénesis. Departamento de 
Ciencias Fisiológicas. Escuela de Ciencias Básicas. Facultad de 
Salud. Universidad del Valle. Cali. Colombia
Adalberto Sánchez, adalberto.sanchez@correounivalle.edu.co, 
Laboratorio de Biología Molecular y Patogénesis. Departamento de 
Ciencias Fisiológicas. Escuela de Ciencias Básicas. Facultad de 
Salud. Universidad del Valle. Cali. Colombia
José María Satizábal, jose.satizabal@correounivalle.edu.co, 
Laboratorio de Biología Molecular y Patogénesis. Departamento de 
Ciencias Fisiológicas. Escuela de Ciencias Básicas. Facultad de 
Salud. Universidad del Valle. Cali. Colombia
Felipe García Vallejo, labiomol@gmail.com, Laboratorio de Biología 
Molecular y Patogénesis. Departamento de Ciencias Fisiológicas. 
Escuela de Ciencias Básicas. Facultad de Salud. Universidad del 
Valle. Cali. Colombia

Introducción. La metilación CpG en el ADN es un mecanismo 
epigenético implicado en la regulación de la expresión génica, cuyos 
patrones son específicos para el tipo de tejido, y su conocimiento 
resulta importante para el entendimiento de enfermedades como 
el Síndrome de Down (SD). El extremo distal del brazo largo 
del cromosoma 21 (21q22) contiene 38 genes cuya alteración 
transcripcional se ha asociado con algunos rasgos del síndrome de 
Down. 

Métodos. Por su elevado nivel transcripcional previamente reportado 
en diferentes tejidos, se seleccionaron 19 genes DSCR. Empleando 
las escalas del visor gráfico CpG Islands del Genome Browser 
de la UCSF (genome.ucsc.edu), para cada gen se seleccionaron 
ventanas de 1500 pb como recortes de imagen empleando Lightshot 
screenshot tool (2014). Estos se analizaron con ImageJ, usando una 
distancia invariable de 500 pb. Las mediciones verticales variaron 
por ventana y por gen de acuerdo con un Score de metilación CG 
entre 0-100. El número de ventanas analizadas fue dependiente del 
tamaño del gen calculado como la relación entre el tamaño total de 
cada gen en pb dividido por 1500; se analizaron un total de 1217 
ventanas. De los datos del proyecto NAME21, se obtuvo información 

de metilación para los promotores de los genes DSCR en cinco tipos 
de células. Se realizó un 2 en los genes DSCR para determinar su 
relación CG/AT. De la plataforma 450K Bead Arrays de ENCODE /
HAIB (The ENCODE Project Consortium 2012), se analizó el estado 
de metilación de CG en líneas celulares Hela-S3, HepG2, IMR90 y 
Hepatocitos. 

Resultados. En la corteza prefrontal de cerebro normal, los 
porcentajes de metilación CpG más altos correspondieron a los 
genes DSCR6 (6,875%), DSCR5 (4,997%), PRMT2 (4,869%) y 
SH3BGR (4,690). Las líneas celulares HepG2 y HEK293 presentaron 
mayor frecuencia de genes metilados. Los genes con mayor 
porcentaje de metilación en líneas celulares fueron DSCR6, ETS2, 
SIM2, KCNJ6. Con respecto a la metilación de promotores de 
genes DSCR en líneas celulares, se observó que la mayoría de ellos, 
presentaron un porcentaje de GC superior al 60% (a excepción de 
PSMG1, DSCAM, SH3BGR), así como una relación de CpG obs/esp 
mayor a 0,6 en todas las regiones promotoras exceptuando la del 
SH3BGR. En conjunto, no se encontraron diferencias significativas 
entre la metilación de promotores de los fibroblastos normales y 
trisómicos (Wicolxon psame=0,42158; ttest=0,6348); sin embargo 
es importante destacar que individualmente se determinaron 
diferencias estadísticamente significantes para los genes DSCR6, 
CLIC6, DSCAM y SH3BGR. 

Conclusiones. Se puede inferir que la alteración de la metilación 
diferencial de genes DSCR, en la corteza prefrontal, podría cambiar 
la homeostasis de ciertas regiones de la corteza cerebral generando 
déficit cognitivo y pérdida de la memoria, rasgos importantes 
asociados con el síndrome de Down. De la información obtenida 
del estudio de las líneas celulares sobre los patrones de metilación 
CG de promotores, se concluye que su alteración puede conducir a 
defectos de desarrollo cardiaco, muscular esquelético, de genitales y 
a carcinogénesis. Nuestros resultados mostraron la importancia de la 
metilación CpG asociada a genes DSCR en el fenotipo Down.

Palabras clave: Cromosoma 21, Síndrome de Down. Región Critica 
del Síndrome de Down. Metilación CG. Epigenética.  
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Oral #99: Modelado computacional de una red bidimensional en la 
enfermedad de Parkinson.

Juan David Henao. BSc., judhenaosa@unal.edu.co, Estudiante, 
Grupo de Bioinformatica y Biologia de Sistemas, Universidad Nacional 
de Colombia, Bogota, Colombia.
Andrés M. Pinzón V. Ph.D., ampinzonv@unal.edu.co, Director de 
grupo, Grupo de Bioinformatica y Biologia de Sistemas, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogota, Colombia.

Inroducción. La enfermedad de Parkinson (EP) es el segundo 
desorden neurodegenerativo más común en la población humana 
seguida del Alzheimer, tan solo en Colombia existe una prevalencia 
de aproximadamente 5 personas por cada 1000 habitantes. Las 
características fenotípicas más importantes de esta enfermedad se 
observan a nivel motor e implican el temblor en reposo, la acinesia o 
bradicinesia y la postura inestable. En la última década, gracias a la 
acumulación de datos moleculares originados por los enfoques de 
estudios clásicos para EP y otros desordenes neuromotores, ha sido 
posible el desarrollo de estudios basados en redes de enfermedad, 
las cuales han relacionado componentes moleculares de diferentes 
tipos, tales como variantes genéticas y alteraciones proteicas que 
están relacionados tanto a una enfermedad en particular como a un 
conjunto de enfermedades.

Métodos. En este trabajo se describe la creación de un modelo 
bidimensional para el análisis de la EP enfocado en la representación 
computacional de dos redes biológicas, a partir de una búsqueda 
exhaustiva en la literatura y en bases de datos especializadas. La 
primera red describe la de interacción SNP-SNP, representada como 
una red de tipo todos contra todos, en la que cada enlace informa 
que dos SNPs están ubicados cerca o dentro de un gen asociado al 
origen de EP y es sometido a un análisis de ganancia de interacción, 
en donde los enlaces menores a un umbral (0.01) fueron eliminados. 
La segunda red representa un complejo de interacción Proteína-
Proteína, en la cual una proteína será un nodo dentro de la red dada 
la existencia de registros de su implicación en el origen y desarrollo 
de la enfermedad y es enlazada a otra proteína dada la existencia de 
evidencia de interacción física o por asociación entre ambas dentro 
de la célula.

Resultados. Análisis preliminares topológicos y comparativos 
contra una red de interacción Gen-Enfermedad de desórdenes 
mentales han demostrado que no todas las variantes del gen de 
alfa-sinucleína (SNCA) están directamente relacionadas con el origen 

de EP pues varios de ellos están relacionados al origen de otros 
desórdenes mentales tales como demencia presenil y desórdenes 
psicóticos, adicionalmente hemos evidenciado que variantes en 
genes relacionados a EP como LRRK 2, PINK 1 y UCHL 1 están 
relacionados a los mismos desórdenes originados por variantes de 
SNCA pero ninguno de ellos está directamente relacionado con el 
origen de EP.

Palabras clave: Enfermedad de Parkinson, redes de interacción, 
redes de enfermedad, biología computacional, teoría de redes.  

Oral #161: Interacciones proteína-proteína de la fosfatidilinositol 
4,5-bisfosfato 5-fosfatasa relacionadas con el Síndrome de Lowe 

Natali Acosta Tapia, nacostat2@unicartagena.edu.co, Programa de 
Biologia. Grupo de Microbiologia Clínica y Ambiental. Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Cartagena
Andrea Arzuza Romero, aarzuzar1@unicartagena.edu.co, Programa 
de Biologia. Grupo de Microbiologia Clínica y Ambiental. Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Cartagena
Rosa Baldiris Avila, rbaldirisa@unicartagena.edu.co, Programa de 
Biologia.Grupo de Microbiologia Clínica y Ambiental. Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Cartagena

Introducción. El síndrome de Lowe o distrofia óculocerebrorenal 
es una enfermedad hereditaria recesiva ligada al cromosoma X. 
Caracterizada por cataratas congenitas bilaterales, sindrome renal de 
fanconi y retardo mental, incluso en algunos casos comportamiento 
agresivo y dimorfismos faciales. Este sindrome es causado por 
mutación del gen OCRL, el cual codifica la enzima fostatidil inositol 
4,5 fostatasa localizada en la red trans-Golgi, e implicada en la 
polimerización de actina, transporte de proteínas y señalización 
celular. Aunque es una enfermedad rara, la severidad de sus 
lesiones y la falta de tratamiento especifico hacen de ella un blanco 
importante, para la busqueda de alternativas terapéuticas a partir 
del conocimiento de sus mecanismos moleculares. El propósito 
de este estudio fue establecer interacciones proteina-proteina de la 
fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato 5-fosfatasa relacionadas con las rutas 
metabólicas afectadas en el síndrome de Lowe.

Métodos. Se extrajeron 16 genes relacionados con el síndrome de 
Lowe de las bases de datos NCBI, BioGRID, GeneMANIA, Uniprot y 
STRING, a partir de los cuales se construyó una red de interacción 
en el Software Cytoscape 3.2.1. Se realizó el análisis funcional 
estableciendo las categorías GO de mayor significancia aplicando 

un test hipergeometrico (p<0.05), ajustado con corrección Bonferroni 
Family-Wise Error Rate para los archivos ontológicos: funciones 
moleculares, procesos biológicos y componentes celulares; en 
el plug-in BinGo. De igual forma se utilizó el plugin JEPETTO para 
realizar un análisis topológico (shortest path) y de enriquecimiento 
(de 40k a pequeña escala) integrando rutas metabólicas de la base 
de datos KEGG, a partir de los servidores EnrichNet y PathExpand. 
Adicionalmente se realizó un paseo cromosómico en ventanas entre 
10 Kpb y 100 Kbp rio arriba y abajo de cada gen, para determinar 
el número de genes e islas CpG que se encontraban en estas 
regiones, utilizando Genome Browser y Map Viewer (NCBI) y 
características asociadas a estos genes como locus, numero de 
exones codificantes y no codificantes, longitud en pares de bases, 
productos proteicos, SNPs, función de la proteína, tejidos de mayor 
expresión e interacciones, para la construcción de tablas dinámicas 
en el software Microsoft Excel 2010.

Resultados. Se encontraron 1992 interacciones para los genes 
estudiados, 30 pertenecían al gen OCRL. A partir del análisis funcional 
se determinó que las categorías GO de mayor significancia fueron: 
el transporte mediado por vesículas y la transducción de señales 
mediada por pequeñas GTPasas. En cuanto a los componentes 
celulares: vesículas, vesículas asociadas al aparato de Golgi, 
membrana de la vesícula; y las funciones moleculares: actividad de 
las GTPasas y unión del GTP. A partir de los valores de XD-score y q 
value obtenidos, las rutas de mayor significancia fueron: formación 
de eje dorsoventral, distintas rutas de señalización y metabolismo de 
inositol fosfato, entre otras. El análisis topologico de la red demostró 
la mayor relación entre los procesos celulares y enfermedades 
humanas con los genes estudiados.

Conclusiones. El análisis funcional evidenció la relación de los 
genes estudiados con las funciones celulares afectadas y los 
procesos metabólicos: ciliogenesis, transporte intracelular, rutas de 
señalización celular y metabolismo del fosfatidilinositol 4,5 bifosfato, 
entre otras.

Palabras clave: Lowe, OCRL, Cytoscape 3.2.1, Dominio RhoGAP, 
Vesículas.

Oral #158: Bases de datos bioinformáticas en la era del Big Data

Miguel Eduardo Guevara, miguel.guevara@correounivalle.edu.co, 
Grupo de Bioinformática y Biocómputo. Escuela de Ingeniería de 
Sistemas y Computación. Facultad de Ingeniería. Universidad del 
Valle. Cali, COLOMBIA - BIOS, Manizalez, COLOMBIA
Oswaldo Solarte, oswaldo.solarte@correounivalle.edu.co, Escuela 
de Ingeniería de Sistemas y Computación. Facultad de Ingeniería. 
Universidad del Valle. Cali, COLOMBIA
Pedro Moreno, pedro.moreno@correounivalle.edu.co, Grupo de 
Bioinformática y Biocómputo. Escuela de Ingeniería de Sistemas 
y Computación. Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle. Cali, 
COLOMBIA

Introducción. Actualmente en las bases de datos del NCBI se 
encuentran almacenadas más de 192 Tnt (Tera nucleótidos) de 
información y más de 184 millones de entradas, este número podría 
incrementar en el orden de Pnt (Peta nucleótidos) y los billones de 
entradas a la vuelta de unos 5 años: Todo esto es debido al desarrollo 
tecnológico de la secuenciación de alto rendimiento (NGS) que ha 
generado el crecimiento exponencial de información en volumen, 
variedad y velocidad en que se generan estos datos (Big Data). 
La era Big Data trae nuevos desafíos asociados al procesamiento, 
tratamiento, almacenamiento y análisis de la información. En este 
artículo se hace una revisión general de algunas bases de datos más 
relevantes en la bioinformática y los retos que se presentan cuando se 
requiere procesar y almacenar grandes cantidades de información, 
en especial los que están relacionados con la computación de alto 
rendimiento y Big Data. 

Métodos. En este trabajo se ha revisado ampliamente la literatura 
para diagnosticar el estado de los modelos computacionales 
existentes para afrontar los desafíos de cómputo relacionados con 
las bases de datos para Bioinformática en la Era de Big Data. Se hace 
una comparación de diferentes propuestas y tecnologías orientadas 
al manejo de grandes datos. 

Resultados. Las tecnologías de bases de datos son necesarias 
para afrontar los desafíos generados por Big Data. Hasta hace 
muy poco se utilizaban masivamente motores de bases de datos 
relacionales y de objetos, para manejar la información proveniente 
de grandes proyectos de secuenciación, sin embargo estos motores 
presentan problemas asociados a la de escalabilidad de esas bases 
de datos y dificultades al momento de ser distribuidos ya que escalan 
verticalmente. La alternativa al uso de estos se presenta con los 
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modelos de bases de datos NoSQL y el uso de sistemas altamente 
paralelos como MapReduce, estos últimos se vislumbran como 
una gran alternativa para su uso en bioinformática ya que presentan 
mejores propiedades de escalabilidad (escalan horizontalmente) en 
infraestructuras de HPC. Además, son alternativas muy importantes 
para el análisis de datos masivos a gran escala. 

Conclusiones. En el campo de la bioinformática las bases de 
datos de son un desafío abierto, sobre el cual, día a día se exploran 
muy diversas soluciones, la tendencia a la fecha está marcada 
por el creciente mercado de HPC para la solución de problemas 
demandantes de cálculo y por lo tanto por sistemas de bases de 
datos que operen de la forma más optimizada posible sobre este 
tipo de infraestructuras. Es aquí donde los modelos NoSQL se 
están abriendo campo en este competido sector que prácticamente 
está dominado por los motores de bases de datos relacionales, sin 
embargo, dadas las características de la alta escalabilidad horizontal 
que presentan los modelos NoSQL se presentan como un buen 
candidato para operar en modelos de consulta sobre la Big Data 
generada por los actuales volúmenes generados en proyectos de 
secuenciación.

Palabras clave: Bioinformática, HPC, Big Data, NGS, NoSQL, 
MapReduce.
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Poster #6: Modelo estructural de una proteína DnaJ con dominio 
tioredoxina de Toxoplasma gondii 

Daniel Celis Giraldo, dacelgi@gmail.com, Universidad del Quindio
Diego M Moncada Giraldo, dmmoncadag@uqvirtual.edu.co, 
GEPAMOL Universidad del Quindío

Introducción. El retículo endoplásmico es el principal sitio de 
plegamiento para las proteínas nacientes secretadas, proceso que es 
facilitado por diferentes enzimas y chaperonas moleculares. Proteínas 
como la DnaJ regulan la actividad de Hsp70 (Proteína de Choque 
Térmico de 70 kD), que a su vez actúa en respuestas de estrés donde 
estabiliza proteínas mal o parcialmente plegadas promoviendo la 
generación de la estructura terciaria correcta. En el siguiente trabajo 
se estudió una proteína DnaJ con dominio tiorredoxina (TRX) activo 
de Toxoplasma gondii relacionada con la Hsp70 que es inducida en 
respuesta al estrés por choque térmico y que podría estar implicada 
en el proceso de sobrevida del parásito.

Métodos. La secuencia de aminoácidos fue obtenida en la base 
de datos ToxoDB Release 24, con el código TGME49_204480. 
La estructura primaria fue analizada con los instrumentos 
computacionales, SIGNALP, NCBI CD y el programa DOG 2.0 
para ubicar los dominios de dicha proteína. Para la estructura 
tridimensional se realizó un modelo por homología utilizando como 
plantilla el modelo cristalográfico con el código PDB 3Apo en el 
servidor I TASSER, además se utilizó la herramienta PROFUNC para 
describir la topología de las estructuras secundarias. Por último el 
modelo tridimensional obtenido se visualizó en el programa Chimera 
UCSF 1.10.1.

Resultados. Se obtuvo un modelo estructural utilizando como 
plantilla el modelo cristalográfico con el código PDB 3Apo, con un 
C-score= -1.44, un RMSD = 11.4±4.5 Å y una cobertura de 0.857. 
La TGME49_204480 tiene un dominio DnaJ ubicado entre Asp124 – 
Asn175, que interactúa con la Hsp70 en los residuos 152, 153, 154, 
160, 163, 164,167 y 168. Posee un dominio TRX ubicado entre Val 274- 
Ser 376 con su sitio activo (CRPC) entre las posiciones 302 – 305, y 
un dominio TRX inactivo entre Glu519 – Lys633. No presenta péptido 
señal predicho y en su C- terminal presenta una señal de transporte 
retrogrado HDEL similar a las encontradas en levaduras. Los análisis 
de las bases de datos muestran que se expresa fundamentalmente 
en el estadio de taquizoito después de las 2 horas.
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Conclusiones. La proteína TGME49_204480 podría estar 
implicada en el proceso de sobrevida del parásito en el periodo post 
invasión. Su estructura cuenta con sitios de unión a la proteína Hsp70 
y un dominio TRX activo, lo que sugiere una actividad relacionada 
al plegado y organización de proteínas frente al estrés inducido por 
choque térmico. Finalmente, posee un sitio de transporte retrogrado 
HDEL que indica una posible ubicación subcelular en el retículo 
endoplásmico.

Palabras clave: Toxoplasma gondii, DnaJ, Hsp70, modelo  

Poster #12: Secuenciación, ensamble y anotación de un genoma nativo 
de Helicobacter pylori aislado de un paciente con gastritis erosiva.

Andrés Julián Gutiérrez-Escobar, andresjulian1981@gmail.com, 
Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales
Martín Bayona-Rojas, mbayona@hotmail.com, Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales
Carlos Barragan-Vidal, carbarragan@udca.edu.co, Universidad de 
Ciencias Aplicadas y Ambientales
Maria Mercedes Bravo, mbravo@cancer.gov.co, Instituto Nacional de 
Cancerología 
Clara Esperanza Trujillo, estrujillo@cancer.gov.co, Instituto Nacional 
de Cancerología

Introducción. Helicobacter pylori es una bacteria microaerofílica, 
gram-negativa y se estima que ha colonizado la mitad de la 
población mundial. La prevalencia de su infección oscila en forma 
dependiente del estrato socioeconómico de las poblaciones, siendo 
mayor en países en via de desarrollo que en países industrialmente 
desarrollados. La infección está asociada al desarrollo de gastritis 
crónica, úlcera gástrica y cáncer de estómago. La cepa cuyo genoma 
fue secuenciado ha sido incluida en varios estudios realizados en 
población colombiana y fue aislada de un paciente con gastritis 
difusa, de crecimiento rápido y de fácil manipulación en laboratorio. 

Métodos. 1 µg de ADN fue fragmentado y estos fragmentos 
fueron sometidos a reparación y adenilación 3. Posteriormente, se 
emplearon adaptadores Illumina que fueron ligandos a los fragmentos 
y seleccionados por tamaños entre 400~500 pares de bases. Los 
productos del tamaño seleccionado fueron amplificados por PCR 
y los productos finales fueron validados en Agilent Bioanalyzer. Las 
lecturas fueron ensambladas usando SOAPdenovo. Finalmente, las 
secuencias fueron anotadas en GenBank usando el NCBI Prokaryotic 
Genomes Automatic Annotation Pipeline (PGAAP) (12). 

Resultados. En promedio, la secuencia del genoma con número de 
acceso: JOKW00000000.1 presento 54 scaffolds, 73 contigs, un N50 
de 60,455 y un L50: 9, tamaño promedio de 1.64º.000 pb, y un 38.9% 
de GC%, presentó 1451 proteínas, 3 rRNA, 36 tRNA y 1543 genes. 
Conclusiones. Este genoma junto con otros secuenciados a partir de 
cepas aisladas en Colombia será la base de estudios evolutivos.

Palabras clave: secuenciación, ensamble, anotación, genomas.  

Poster #17: Análisis filogenético del género Trypanosoma basado en el 
gen que codifica la proteína de choque térmico de 70 kDa.

Jorge Fraga, fraga@ipk.sld.cu, Departamento de Parasitología, 
Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri, La Habana, Cuba.
Aymé Fernández-Calienes, , Departamento de Parasitología, Instituto 
de Medicina Tropical Pedro Kouri, La Habana, Cuba.
Ana M. Montalvo, , Departamento de Parasitología, Instituto de 
Medicina Tropical Pedro Kouri, La Habana, Cuba.
Ilse Maes, , Department of Biomedical Sciences, Institute of Tropical 
Medicine, Antwerp, Belgium.
Stijn Deborggraeve, , Department of Biomedical Sciences, Institute of 
Tropical Medicine, Antwerp, Belgium.
Philipe Buscher, , Department of Biomedical Sciences, Institute of 
Tropical Medicine, Antwerp, Belgium.
Jean Claude Dujardin, , Department of Biomedical Sciences, Institute 
of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium.
Gert Van der Auwera, , Department of Biomedical Sciences, Institute of 
Tropical Medicine, Antwerp, Belgium.

Introducción. Hasta el momento los estudios sobre la evolución 
del género Trypanosoma se han basado esencialmente en el análisis 
filogenético basado en los genes de la subunidad pequeña del ARN 
ribosomal (SSU rRNA) y del gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 
glicosomal (gGAPDH). En este estudio investigamos las relaciones 
filogenéticas entre varias especies del género Trypanosoma utilizando 
secuencias codificantes parciales del gen que codifica la proteína de 
choque térmico de 70 kDa (HSP70). 

Métodos. Se determinó la secuencia nucleotídica parcial del gen 
hsp70 de 41 cepas de Trypanosoma correspondientes a 9 especies. 
Estas secuencias nucleotídicas y las secuencias aminoacídicas 
deducidas, fueron alineados con las secuencias previamente 
publicadas en las bases de datos GeneDB, TritrypDB y GenBank 
utilizando el Programa MEGA 5.0. Se infirieron las relaciones 
filogenéticas entre 10 especies de Trypanosoma sobre la base de 

1380 nucleótidos alineados de 75 secuencias, correspondientes a 64 
aislamientos de las especies de Trypanosoma. El análisis filogenético 
fue estimado usando los métodos de distancia (unión al vecino (NJ), 
evolución mínima (ME) y UPGMA) y de carácter (máxima parsimonia 
(MP) y máxima verosimilitud (ML)) utilizando el programa MEGA 5.0. 
Se obtuvieron las redes filogenéticas utilizando el método Neighbor-
Net con el programa SplitsTree4. La distancia entre las secuencias 
aminoacídicas deducidas se determinaron utilizando el modelo 
p-distancia. Como grupo externo, se incluyeron las secuencias de 
Leishmania spp. y Paratrypanosoma confusum se incluyeron como 
grupo externo. El soporte de los grupos se evaluó mediante 2000 
repeticiones de boostrap. 

Resultados. El grupo obtenido basado en el análisis del gen hsp70 
se correlaciona con la clasificación en secciones y subgénero de 
Trypanosomas que infectan mamíferos con excepción de T. theileri 
y T. rangeli. Estamos de acuerdo en que se debe descontinuar 
la clasificación clásica de sección y subgénero de las especies 
de Trypanosoma y proponer la clasificación en clados, ya que 
las secciones y subgéneros son claramente polifiléticos. El árbol 
filogenético permitió la separación del género Trypanosoma en 
ocho grupos: T. carassii, Trypanozoon, T. congolense, T. vivax, T. 
theileri, T. lewisi, T. rangeli y T. cruzi. El grupo Trypanozoon incluye T. b. 
gambiense, T. b. rhodesiense, T. b. brucei, T. evansi y T. equiperdum. El 
grupo T. cruzi incluye T. cruzi y T. cruzi marinkellei. Además, los mismos 
grupos fueron reconocidos por el análisis de redes filogenéticas. 
Sin embargo, dentro del clado T. cruzi, cuatro grupos pueden ser 
reconocidos, correspondientes a las Unidad Discreta de Tipificación 
(DTU) TcI, TcIII, TcIV y TcII+V+VI.

Conclusiones. Los análisis filogenéticos basados en la secuencia 
de hsp70 demostraron que este marcador molecular es útil para la 
tipificación y diferenciación de especies y linajes de Trypanosoma. 
Estos resultados se discuten en relación a otros estudios filogenéticos, 
utilizando diferentes secuencias Trypanosoma, y se sugiere un marco 
de discusión sobre la taxonomía de este género.

Palabras clave: Trypanosoma; filogenia; HSP70.  

Poster #18: Using graph theory for metagenomic binning
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Introduction. One of the main challenges of metagenomics is to 
classify DNA sequence fragments into taxonomic units (OTUs). This 
task, known as binning, is important because it can improve the 
assembly process and the annotation of reads and contigs. However, 
binning environmental shotgun reads is not a simple task. The reads 
cannot be assigned directly with confidence into one species because 
they are usually too short to detect a biological signal or a possible 
alignment with a reference sequence in the databases. However, 
it is hoped that reads derived from the same genomic region of an 
organisms align better than reads that come from a different genome 
or even from different regions of the same genome.

Methods. We propose a method that creates an undirected graph 
G= (V, E), where the nodes of the graph are the reads and the edges 
are formed by the alignment obtained with BLAST after compare each 
read with all the other reads. Based on this graph, we use graph theory 
to create binnings. We start by applying filters based on the bitscore, 
identity percentage and length of the alignment to redefine the graph. 
With the combination of these three alignment parameters we aim 
that only alignments of contiguous reads are selected, based on the 
bit score. The identity percentage assures us that the high bit-score 
obtained comes from high similarity of bases, not only a large general 
similarity and the length of the alignment, allow us to eliminate long-
short relations in which a small but strong relation is combined with 
other part not too similar. At this point the filters allow us to partition the 
graph according the number of OTUs presents in the sample. Finally, 
we travel the graph to recollect the reads with similar features and 
assign them into a bin.

Results and Conclusions: We have evaluated the performance 
of our method by means two scenarios. The first scenario is a 
metagenome sample that was artificially elaborated using separated 
whole genome shotgun read data of the bacterial organisms 
Brucella and Mycobacterium. The second scenario is a real isolated 
metagenome from thermal lake in Santa Rosa Colombia. In the first 
metagenome, our approach effectively separated the Brucella and 
Mycobacterium reads into two groups or bins. Besides, no Brucella 
reads were classified as Mycobacterium ones, or vice versa. This result 
shows that the filtering and graph methods are good candidates for 
the binning strategy. In the second scenario it was possible to observe 
the presence of the two predominant species into two clusters, which 
agrees with the previously observed result for this metagenome 
using microbiological methods or other computational classification 
approaches.  
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Introducción. Pocos genomas de aislados clínicos de M. 
tuberculosis han sido publicados, la mayoría de Asia, Europa y Norte 
America, sin embargo, el genoma completo de un aislado clínico 
de Sur America no ha sido reportado. La caracterización de las 
variaciones genómicas es fundamental para entender la evolución de 
M. tuberculosis y su adaptación a la población humana. 

Métodos. M. tuberculosis UT205 fue aislada de un paciente masculino 
de 33 años de edad. El secuenciemiento genómico fue realizado con 
la tecnología 454-GS-FLX-Titanium en el CNSG, el ensamblaje de novo 
se llevo a cabo con NEWBLERv2.3, posteriormente los contigs fueron 
reordenados en un seudocromosoma teniendo en cuenta el genoma 
de referencia H37Rv (AL123456) con el programa ABACASv1.3. Para 
la anotación del genoma se realizó una transferencia automática de 
la anotación de H37Rv al seudocromosoma con el programa RATT, 
adicionalmente se realizó la curación manual de la anotación por 
medio del programa ARTEMISv13.2.0. La genómica comparativa se 
realizó con el programa MAUVEv2.3.1 y GGSEARCH del paquete 
FASTA36 v36.3.5a, los genomas de referencia utilizados en la 
comparación fueron: H37Rv (AL123456), KZN4207 (CP001662), 
CCDC5079(CP001641), CCDC5180(CP001642), CDC1551 

(AE000516), F11(CP000717) y H37Ra(CP000611). Para la estimación 
del número de copias por contig en el genoma se utilizó un script en R 
desarrollado por Nederbragt (Nederbragt et al. Hindawi. 2010). 

Resultados. El secuenciamiento resulto en 375.462 reads, un total 
de 155’436.474 bases. El 97.98% de los reads fue ensamblado en 
4’288.599b (205 contigs). El N50 del ensamblaje fue 81.913b, la 
longitud promedio de los contigs fue 30.573b y el contig mas largo 
de 192.340b, la profundidad promedio de secuenciación fue 38.9X. 
El reordenamiento de los contigs en un seudocromosoma dejo por 
fuera 20 contigs pequeños que suman 17.396b y corresponden a 
secuencias repetitivas. En total 3701 CDS fueron transferidos con 
RATT y manualmente curados, igualmente los rRNA y tRNA. 3271 
CDS tienen una identidad del 100% con su ortólogo en H37Rv, 
los 430 restantes mostraron cambios en al menos 1 aminoácido 
(excluyendo la familia PPE y PE-PGRS), los principales cambios en 
genes codificantes para proteínas se deben a sustituciones o indels 
que llevan a codones de parada prematuros o alargamiento de los 
ORFs. El LSP más grande encontrado fue una inserción de 5000pb en 
la posición 2’268.435 y una deleción de 3650pb que corresponde a la 
region 2’237.051-2’240.700 del genoma de H37Rv. La estimación del 
número de copias por contig en el genoma muestra que la mayoría 
de los contigs son de copia unica en el genoma, solo 12 contigs estan 
mas de 1 vez, entre ellos un contig que corresponde al IS6110 y se 
encuentra 8 veces en el genoma. El regulón DosR acomuló mayor 
proporción de mutaciones comparado con el resto del genoma 
codificante 11.8% y 16.7% respectivamente. La deleción de 3650pb 
afecta este operon al perder el gen Rv1996 y el promotor de Rv1997. El 
regulón DosR es considerado como la principal estrategia molecular 
para la latencia en M. tuberculosis, las mutaciones acumuladas y la 
deleción que se presentó puede representar una nueva adaptación 
del patógeno a la población Americana.  
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Las bacterias del género Mycoplasma se encuentran en la microbiota 
de los humanos y pueden ser patógenos oportunistas. Asimismo, es 
común encontrarlos como contaminantes de cultivos celulares.
El genoma de una cepa local circulante M. hyorhinis fue secuenciado 
(454-GSFLX). Se realizaron ensamblajes de novo y mapeo. Se 
identificó la subunidad pequeña ribosomal 16S y se hizo su 
clasificación taxonómica, para esto se alineo con 17 secuencias 
del 16S de diferentes especies de Mycoplasma. Se construyó un 
árbol filogenético de máxima verosimilitud. Para el mapeo se utilizó 
el programa NEWBLER y como genoma de referencia se utilizo M. 
hyorhinis MCLD. Los contigs se ordenaron utilizando ABACAS y se 
realizó la anotación automática con RATT.

En el secuenciamiento se obtuvieron 207.822 reads (72.822.570b). El 
ensamblaje de novo generó 828.239b en 82 contigs con un N50 de 
34.502b, el contig mas grande fue de 58.252b. El 99% de las bases 
tienen un valor de calidad > Q40 y su profundidad media fue de 88X. 
La filogenia de la subunidad ribosomal 16S, agrupó este genoma con 
M. hyorhynis. En el mapeo se ensamblaron 826.466b en 19 contigs 
con un N50 de 137.651b, el contig mas grande fue 162.806b, el 99% 
de las bases tiene un valor de calidad > Q40. El %GC de los contigs 
ensamblados fue de 26%. Los análisis posteriores se realizaron 
utilizando el ensamblaje mapeado y 18 de sus contigs fueron 
reordenados en un seudocromosoma. Quedaron 3591 “N” en 18 
gaps y 4 ambigüedades que corresponden al 0.43% del genoma. Se 
anotaron 762 CDS de los 778 anotados en el genoma de referencia. 
Actualmente la curación manual y los análisis comparativos se 
encuentran en proceso.

Se secuenció exitosamente una cepa contaminante de cultivos 
celulares de M. hyorhinis aislada de un laboratorio de investigación 
en Medellín. La profundidad permitió tener un excelente genoma de 
referencia local para estudios de genómica comparativa o desarrollo 
de marcadores para detección y epidemiología.  

Poster #22: Potential isoquinoline alkaloid biosynthesis of the 
neotropical Bocconia frutescens (Papaveraceae) 

Ana Maria Olave Velandia, olave.anita@gmail.com, Investigadora 
Universidad de Antioquia
Juan Fernando Alzate Restrepo, jfernando.alzate@udea.edu.co, 
Profesor de la Universidad de Antioquia
Natalia Pabón Mora, lucia.pabon@udea.edu.co, Profesora de la 
Universidad de Antioquia

Introduction. Papaver somniferum (opium poppy) is the natural 
and unique source of the analgesics codeine and morphine. The 
biosynthesis of both compounds starts with L-tyrosine and requires 
at least 17 enzymatic reactions that involve oxidoreductases, 
demethylases, decarboxylases, aminotransferases, among others. 
opium poppy is the basis for the industrial production of these 
medicinal alkaloids but no information is available about the metabolic 
capabilities of related neotropical poppies like Bocconia frutecens.

Methods. Fresh floral buds of B. frutescens were ground in liquid 
nitrogenandotal RNA was extracted with Trizol Reagent. RNA quality 
was assessed using a BIOANALYZER electrophoresis with the RNA 
Eukaryote Total RNA Pico kit. RNAseq experiment was conducted 
using the truseq mRNA library construction kit and sequenced in a 
HiSeq2000 instrument reading 100-bases PE reads. Read cleaning 
was performed with PRINSEQ-LITE and assembled with Trinity 
package. For the reconstruction of the isoquinoline alkaloid metabolic 
pathway in B. frutecens, two independent strategies were applied. The 
first involves the putative ORF/peptide prediction for each contig using 
ESTSCAN. Predicted peptides were then submitted to the KEGG 
annotation server KAAS. Retrieved KO classification was then manually 
inspected. The second strategy consisted of using as queries amino 
acid sequences of the key enzymes of the pathway from Papaver 
somniferum (GenBank: EU330225, FPYZ2015165, JN542552, 
AY860500, DQ028579, AF134590, AY268893, AY217336, EF451150, 
DQ316261, FJ200353, AF108438; oneKP: FPYZ2015165). A TBLASTX 
search was performed against the assembled contigs in order to 
obtain putative homologs (Cutoff e-value 1E-40). For complementary 
annotation purposes, signal peptide and transmembrane domain 
predictions were also carried out with: SignalP, TMHMM, TargetP and 
MitoProt II. Global identity/similarity was calculated with NEEDLE.

Results. A total of 25,185,945 raw read pairs were obtained. Contig 
metrics were as follows: Total assembled bases: 149,710,500; 
Total number of contigs (>101b): 211,821; Average contig length: 
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706b; Largest contig: 17,004b; contig N50: 1,877 bp; contig GC%: 
40.09; Ns: 0. The number of predicted peptides was 89,995. 
Putative homologs obtained included with a global identity: Tyrosine 
aminotransferase (82.6%), (R,S)-reticuline 7-O-methyltransferase 
(61.1%), NADPH-dependent oxidoreductase (73.4%), Polyphenol 
oxidase (29.2%), SAT-1 salutaridinol 7-O-acetyltransferase 
(29.2%), Aspartate aminotrasnferase, mitochondrial (90.7%), 
Salutaridine reductase (60.3%), Salutaridine synthase (51.4%), 
(RS)-1-benzyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline N-methyltransferase 
(75.9%), N-methylcoclaurine 3’-monooxygenase (39.9%), (S)-
coclaurine N-methyltransferase ((S)-tetrahydroprotoberberine 
N-methyltransferase) (77.2%) and (S)-norcoclaurine synthase (63.6%. 
Three of the 12 enzymes have a high probability of mitochondrial 
export. Reference sequences of monoamine oxidase and primary 
amine oxidase were not found on the public databases, although both 
enzymes were annotated by KAAS. Sequences corresponding to 
the codeine and thebaine demethylases could not be distinguished, 
as it has occurred in other studies. Finally, in the case of Tyrosine 
decarboxylase, a long list of putative homologs were retrieved but 
further phylogenetic analysis are needed to clarify its evolutionary 
relationships.

Conclusions. Bocconia frutescens floral buds express most of the 
enzymes required for the biosynthesis of the alkaloids codeine and 
morphine, spanning along the entire metabolic pathway. To date, this 
is the first comparative report of the isoquinoline alkaloid metabollic 
capabillities of this Neotropical poppy with Papaver somniferum.

Keywords: Bocconia frutescens, alkaloids, Papaver somniferum, 
Papaveraceae  
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Background. Xanthomonas axonopodis pv. manihotis (Xam) is 
the causal agent of Cassava Bacterial Blight. The study of the plant-
pathogen interactions of these organisms can be approached 
through a systems biology perspective. In this work we are building 
a metabolic model based on genomic information to gain insight into 
the mechanisms of plant-pathogen interactions.

Methods. In order to reconstruct the metabolic model, the genome 
of the Xam strain CIO151, the best curated and annotated genome, 
was used. Initially, we performed an automated reconstruction of 
the metabolic model using the RAST server. This metabolic model 
was compared with the metabolic reconstructions of Pseudomonas 
aeruginosa, Pseudomonas fluorescens and Xanthomonas citri pv. 
citri available in SEED (through RAST server). Additionally, a cluster 
analysis of the metabolic fluxes of the four models were performed. 
Moreover, a search of the enzymatic codes based on the functional 
annotation published of the genome of Xam CIO151 was performed. 
Then, these codes were mapped against three enzymatic reaction 
databases: KEGG, BiGG and MetaNetx in order to obtain the 
metabolic reactions related with the genome of Xam. As a result, two 
drafts of the metabolic models of Xam, based on BiGG and MetaNetx 
databases, were selected for further analyses. Next, the curation for 
both models was carried out using gapfind and gapfilling algoritms 
(referencia)

Results. A final metabolic model of Xam based on RAST was 
obtained with 1143 reactions and 1071 compounds. In addition, the 
comparison of the four bacteria (Xam, P. aeruginosa, P. fluorescens 
and X. citri) based on the cluster analysis of metabolic reconstructions 
shows differences in metabolic fluxes between them. These differences 
will be further analyzed.The number of enzymatic codes extracted from 
the Xam genome annotation that could be mapped against BiGG and 
MetaNetx databases were 299 and 435. These codes correspond 

to 1043 and 665 reactions and 1330 and 792 compounds. Finally, 
1098 and 722 problematic compounds were obtained for BiGG and 
MetaNetx metabolic reconstructions; these metabolites are been 
subject to computational and manual gap fill process.
Conclusions. In summary, we are reconstructing a metabolic model 
useful to investigate Xam-cassava pathogenicity relationships. This 
model will provide insights into the mechanisms of infection used by 
this and other Xanthomonas species.

Keywords: Xam, metabolism, network, plant pathogen  
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Introducción. Los biosólidos generados en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales tienen un gran potencial para ser 
usados como abono orgánico. Existen pocos estudios sobre la 
biodiversidad de los microorganismos presentes, por lo tanto se 
desconocen los riesgos reales de su aplicación en suelos y su uso 
potencial en biotecnología. El propósito de éste trabajo es estudiar 
la biodiversidad de los microorganismos presentes en biosólidos 
generados en la planta de tratamiento de agua residual San Fernando, 
Itagüí-Antioquia. 

Métodos. Las muestras fueron recolectadas en las centrífugas 
deshidratadoras de la planta de agua resudual. La extracción del 
DNA se realizó utilizando el Kit MoBio PowerMax for soil (laboratories, 
Inc). Se hizo el secuenciamiento masivo del metagenoma mediante 
la tecnología 454 GS-FLX, Roche. La calidad de los reads obtenidos 

fue evaluada mediante el software FASTQC, el ensamblaje se realizó 
mediante el programa Newbler 2,9 454/ROCHE (GS De Novo 
Assembler). La aproximación a la clasificación taxonómica de las 
secuencias se realizó usando el programa el Megan-Versión: 5.1.5, 
Amphora2 y la herramienta Blastx-NCBI.

Resultados. La calidad de los reads después del secuenciamiento 
estuvo entre 24 y 35. Se ensamblaron 2’178,719 (61.76%) reads. 
Se obtuvieron 74,861 contigs con más de 500pb, con un N50 de 
2322pb. Los dominios más frecuentes fueron Bacteria y Arquea. Entre 
el 85% y el 94% de las secuencias fueron clasificadas como bacterias. 
Los phylum más representativos fueron Proteobacteria, Firmicutes 
y Bacteroidetes respectivamente. Se encontraron secuencias 
relacionadas con los géneros Coprotermobacter y Anaerolinea, los 
cuales han sido encontrados previamente en muestras de lodos 
residuales y participan en los procesos de degradación de la materia 
orgánica. Se encontraron además los géneros Pseudomonas y 
Pseudoxantomonas los cuales son reconocidos como patógenos de 
humanos y de plantas respectivamente. En el grupo de los eucariotas, 
se encontraron secuencias similares a los géneros Acanthamoeba y 
Trichomonas, que son patógenos de humanos. 

Conclusiones: La presencia secuencias similares a proteínas de 
patógenos humanos plantean la necesidad de desarrollar estrategias 
de clasificación más confiables y métodos para evaluar los riesgos 
reales para la salud 

Palabras clave: Biosólido, metagenómica, secuenciamiento, 
patógenos.  
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Introducción. Con el interés de conocer las relaciones evolutivas 
entre varios organismos de interés a partir de secuencias de DNA 
son usados métodos de análisis filogenético como el de inferencia 
bayesiana, el cuál requiere modelos de sustitución de DNA que 
se ajusten a los datos. Cuando se analizan en conjunto varios 



204 205

genes, un único modelo puede no explicar adecuadamente la 
variación entre secuencias con trasfondos evolutivos distintos y por 
lo tanto, es recomendable hacer un análisis particionado con un 
modelo de evolución apropiado para cada partición. Análisis como 
este generalmente involucran una serie de pasos con diferentes 
programas, que de ser abordados en forma desarticulada, pueden 
producir errores en el desarrollo del procedimiento; consumiendo 
mucho tiempo y siendo poco eficiente cuando se debe repetir 
con regularidad el análisis para distintos conjuntos de datos. Para 
responder a esto, han surgido herramientas gestoras de flujo de 
trabajo que permiten implementar metodologías completas, con el fin 
de ser ejecutadas de forma automática.

Métodos. En este trabajo se presenta un pipeline automatizado en 
el gestor de flujos de trabajo “bpipe” para hacer análisis filogenético 
particionado, utilizando el método de inferencia bayesiana para 
secuencias codificantes de proteínas. La metodología fue evaluada 
infiriendo las relaciones filogenéticas entre 29 cepas del género 
Bacillus spp., recuperadas del GenBank y utilizando para el análisis 5 
genes housekeeping (gyrA, rpoB, purH, polC, groEL).

Resultados. La topología de la filogenia obtenida por este método 
fue comparada con una inferida utilizando solo el gen ribosomal 16S 
de cada una de las 29 cepas. En el análisis particionado con genes 
housekeeping se observó una mejor resolución de los clados que en 
la filogenia inferida empleando únicamente las secuencias del gen 
16S rRNA

Conclusión. Pipelines automatizadores como el desarrollado 
en este trabajo, permiten procesar datos de forma secuencial sin 
requerir supervisión activa, ahorrando tiempo y disminuyendo 
errores procesales. Lo cuál es beneficioso dada la creciente tasa 
de generación de datos biológicos, así esta herramienta ayudaría 
a incrementar la capacidad de análisis de volúmenes grandes de 
información.

Palabras clave: Automatización de metodologías, bpipe, Inferencia 
bayesiana, Bacillus spp.
Filogenética.  
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Introducción. El propranolol es un medicamento utilizado como 
agente bloqueador -adrenérgico, comercialmente se vende en forma 
racémica causando efectos colaterales atribuidos al enantiómero 
R. La lipasa B de Candida antárctica (CalB) presenta una buena 
enantioselectividad en reacciones de acilación de alcoholes 
secundarios como el propranolol. En el Grupo de Bioquímica Teórica 
de la UIS se han realizado estudios computacionales que permiten 
suponer que mutaciones en el bolsillo de unión al ligando de CalB 
pueden modificar la enantioselectividad de la enzima. En el presente 
trabajo se modelaron complejos de Michaelis (MCC) entre la enzima 
mutante CalB-A282V y el propranolol empleando dos enfoques 
diferentes de acoplamiento molecular: a) enzima rígida y sustrato 
flexible, y b) enzima flexible y sustrato flexible. Se analizaron los 
modos de unión y las energías libres de afinidad (BFE) para los MCC 
modelados.

Métodos. Para la simulación de los MCC se utilizó el programa 
Autodock Vina con los dos enfoques mencionados en el párrafo 
anterior. Se tomaron tres (3) conformaciones representativas de la 
enzima mutante CalB-A282V. En todas las simulaciones el tamaño 
de caja fue: 30x30x35 Å centrados en N de H224. La exhaustividad 
fué 40. Los criterios de selección de los MCC fueron: i) Las 
distancias interatómicas b y c < 4,0Å. ii) La desviación cuadrática 
media de las posiciones nucleares (RMSD) del ligando en los 
complejos modelados > 0,5Å. Se compararon las BFE, el muestreo 
conformacional entre los dos enfoques utilizados en el tratamiento a 
la proteína y las interacciones no covalentes en los MCC con ayuda 
del programa Autodock Tools.

Resultados. Utilizando el enfoque flexible: enzima flexible y sustrato 
flexible se encontraron dos modos de unión entre el (R,S)-propranolol 
y el sitio activo de CalB dependiendo de la ubicación del anillo de 
naftilo en el sitio activo. Cuando se utilizó enfoque rígido: enzima rígida 
y sustrato flexible solo se encontró un modo de unión para ambos 
enantiómeros del propranolol. En el enfoque flexible se encontraron 
tres veces más el número de MCC que en el enfoque rígido. Los MCC 

fueron más estables de acuerdo a las BFE para el enantiómero R en 
el enfoque flexible que en el enfoque rígido.

Conclusiones. El acoplamiento molecular flexible permite un mejor 
muestreo conformacional de la población de MCC durante la reacción 
de acilación de (R,S)-propranolol catalizada por el mutante A282V de 
lipasa B de Candida antárctica. Las diferencias en la energía libre de 
afinidad no superan 1,9 kcal/mol en los MCC modelados con los 
dos enfoque empleados. Sin embargo, con el enfoque flexible, los 
MCC son más estables para el enantiómero R por -0,1 kcal/mol que 
para el enantiómero S. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
se sugiere que al realizar acoplamientos moleculares la proteína sea 
tratada con un enfoque flexible.

Palabras clave: Propranolol, Lipasa B, Candida antartica, Autodock 
Vina flexible.  
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Introducción. El análisis de datos biológicos representa un reto a 
nivel de la infraestructura de computación y el software que se utiliza. 
Lo anterior sugiere los siguientes planteamientos: ¿cómo enriquecer 
la información obtenida de un conjunto de proteínas?, ¿cómo 
procesar grandes volúmenes de información biológica? ¿cómo 
integrar las aplicaciones para obtener información relacionada con 
un proteoma disponible? En este trabajo como fuente de análisis 
se utilizó el proteoma H37Rv - Mycobacterium tuberculosis, para las 
cuales se desea: i) buscar información que se encuentra en diferentes 
bases de datos externas o servicios que proveen información de 
consulta; ii) generar documentos con la información encontrada 
para su fácil consulta. De esta manera, este trabajo propone un 
modelo estructurado para la consulta de diferentes fuentes de 
bases de datos de manera automática logrando que los resultados 
obtenidos queden organizados y estructurados en un modelo semi-
estructurado, el cual se caracteriza por no tener algún tipo de relación 
entre el esquema que se utilice y los datos, esto puede hacer que se 
varíen los esquemas entre documento y documento. La información 
para el enriquecimiento de los datos se obtiene por medio de 

la utilización de modelos ocultos de Markov para obtener como 
resultado los dominios proteicos usando como fuente de información 
la base de datos de familias proteicas que están representadas en 
alineamientos múltiples y modelos ocultos de Markov, y encontrar 
información de genes, funciones, enzimas y proteínas que permitan 
encontrar homologías entre las proteínas. El aplicativo desarrollado 
permite evaluar de manera automática un modelo no convencional de 
almacenamiento de información que es orientado a la construcción 
de documentos. 

Métodos. Se desarrolló un modelo en el cual se integran cada 
una de las capas con los resultados obtenidos, integrando cada 
una de las capas con Python para la generación de documentos y 
la librería de BioPython para la manipulación de los archivos FASTA 
y las búsqueda de información. En donde se analizan las proteínas 
de entrada buscando familias proteicas con PFAM-A versión 27.0, 
PFAM-B versión 27.0 y proteínas homólogas con la base de datos 
de SWISS-PROT versión 2014-11. Para la búsqueda de proteínas 
homólogas y la identificación de los dominios proteicos se utilizó 
HMMER 3.0b1, usando como fuente de datos PFAM-A y PFAM-B. 
Como resultado final se obtienen los documentos semiestructurados 
con la información encontrada, asociandola a cada proteína que se 
analiza. 

Resultados. Con base en el proteoma analizado se obtienen los 
documentos en formato JSON los cuales pueden ser consultados 
por medio del motor de almacenamiento o como archivos planos, se 
propuso un modelo documental en estructura JSON para que sea 
almacenado en los motores NoSQL que soporte el paradigma de 
almacenamiento de datos documental y se propone un aplicativo de 
procesamiento usando como datos de ejemplo un proteoma para 
que se consulte diferentes fuentes de datos. Conclusión. Los perfiles 
de modelos ocultos de Markov permite la asociación de información 
heterogénea. El uso de herramientas de nuevas tecnologías como 
NoSQL acelera el desarrollo de bodegas de información de datos 
biológicos.  
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Santander
Martha C. Daza, , Universidad Industrial de Santander
Markus Doerr, , Universidad Industrial de Santander 
Andrés M. Escorcia, , Universidad Industrial de Santander
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Introducción. Los agentes -bloqueantes se utilizan en tratamientos 
para la hipertensión, éstos se comercializan en forma racémica. Su 
actividad se asocia con el enantiómero S, mientras que el enantiómero 
R presenta efectos colaterales negativos. El atenolol es un ejemplo de 
estos medicamentos. Las lipasas son catalizadores estereoselectivos 
usados en la industria farmacéutica. La lipasa B de Candida antarctica 
(CalB) ha sido utilizada para resolver mezclas racémicas de alcoholes 
y aminas secundarias incluyendo el atenolol. Para entender las bases 
moleculares de la reacción de acilación del (R,S)-atenolol catalizada 
por CalB, en el Grupo de Bioquímica Teórica se han modelado los 
Complejos de Michaelis (MCC) utilizando el programa Vina. En 
este trabajo se comparan los resultados del modelado de los MCC 
de la reacción de acilación del (R,S)-atenolol catalizada con CalB 
obtenidos con el programa AutoDock4,2 y con el programa Vina. Las 
funciones de búsqueda local y de puntuación en los dos programas 
son diferentes.

Métodos. Se modelaron los MCC entre CalB y el (R,S)-atenolol 
por medio del acoplamiento molecular utilizando el programa 
AutoDock4,2. La caja para el acoplamiento fue de 40Å x 40Å x 
40Å centrada en el C de la serina catalítica de CalB. Se utilizaron 
dos conformaciones diferentes de CalB acetilada. Los criterios de 
selección de los MCC fueron: i) las distancias interatómicas b y c ≤ 
4,0Å, ii) la desviación cuadrática media (RMSD) de las posiciones 
nucleares del sustrato > 0,5Å.

Resultados. Con el programa AutoDock 4,2 se obtuvieron 40 
MCC para el R-atenolol y 34 para el S-atenolol; mientras que con 
el programa Vina se obtuvo aproximadamente la mitad de MCC 
para cada enantiómero del atenolol. Con ambos programas se 
encontraron dos modos de unión del sustrato en el bolsillo de unión 
de CalB. El modo I en el que la cadena lateral feniletanamida del 
atenolol se ubica en el bolsillo hidrofóbico grande de CalB mientras 
que su cadena isopropilo se ubica hacia el bolsillo mediano. Y el 
modo de unión II es aquel en el que las cadenas feniletanamida e 
isopropilo se orientan al contrario del modo I. Las energías libres de 
enlace de los MCC modelados que se encontraron con el programa 
AutoDock4, 2 estuvieron entre -0,03 y -3,71 kcal/mol mientras que con 
el programa Vina estuvieron entre -4,3 y -5,6 kcal/mol.

Conclusiones. Con el programa AutoDock 4,2 se encontró 
aproximadamente el doble de complejos de Michaelis entre CalB y 
el (R,S)-atenolol que con el programa Vina. Tanto con el programa 
AutoDock 4,2 como con el programa Vina se encontraron dos modos 
de unión en el sitio activo de CalB para el (R,S)-atenolol. Un criterio 

de selección RMSD > 0,5Å para tamizar los MCC permite mantener 
una relación adecuada entre el número de complejos y el espacio 
conformacional. Los MCC obtenidos con el programa Vina son más 
estables que los obtenidos con el programa AutoDock 4,2.
Palabras clave: Acoplamiento molecular, Atenolol, AutoDock4, Cal-B, 
Vina.  
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Angela Rojas, angela.rojas@bios.co, Centro de Bioinformatica y 
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Bioinformatica y Biologia Computacional de Colombia
Maria Jose Sanin, mjsanin@gmail.com, Universidad CES

Introduction. Reaching a height of 52m, the wax palm (Ceroxylon 
quindiuense) is the tallest palm in the world proudly called the 
Colombian national tree. The wax palm is a keystone species providing 
food and shelter to birds, mammals and insects and having positive 
effects on various components of biodiversity. Wax palm represents 
not only an emblematic icon of the Colombian biodiversity but a model 
organism to study ecological and evolutionary processes in the cloud 
forest. Despite this status, the IUCN lists wax palm as endangered 
in Colombia. Decades of massive deforestation, selective logging 
and indiscriminate economic uses by local human populations will 
severely reduced it’s population size. Development in the study of 
genomics has increased our knowledge about plant conservation. 
Methods. Here we will produce the first draft of the wax palm 
genome. Transcriptomes data will be used to predict genes involve 
in wax biosynthesis, glucose metabolic pathways and transcriptional 
regulators participating in the pollination and dispersion palm 
syndromes. The wax palm sequence will enable the discovery of 
genes regarding adaptation to high altitudes and cold temperatures 
common in plants growing in the upper Andes. This genomic initiative 
should therefore help conservation programs that are currently taking 
place in Colombia.

Keywords: palms, Arecaceae, tropical cloud forest, climate change, 
genomics  
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Introduccion. En Colombia los sistemas agroforestales cafeteros se 
caracterizan por presentar una gran diversidad de flora y fauna, donde 
se pueden encontrar múltiples estratos con una amplia variedad de 
árboles, cultivos y animales. En estos sistemas existe producción de 
alimentos todo el año y los cultivos son de importancia económica 
en el país. Las fincas cafeteras de Colombia históricamente han 
sido agroforestales en mayor o menor proporción en comparación 
a otros países de Latinoamérica. Este mecanismo es utilizado por los 
caficultores colombianos por presentar beneficios a nivel económico 
y ecológico dentro de sus fincas. El café ha sido bastante estudiado 
pero se desconoce el estado de las especies acompañantes. Hasta 
el momento poca evidencia científica desde el punto de vista de la 
genómica evolutiva ha sido generada. Particularmente se desconocen 
los efectos que el cambio climático tiene sobre las especies, así como 
en la seguridad alimentaria, los servicios ambientales y la economía 
familiar.

Metodos. Se pretende desarrollar una plataforma de sistemas de 
información integrales que permita predecir y diagnosticar los efectos 
del cambio climático en las especies vegetales de los sistemas 
agroforestales del eje cafetero colombiano. Dicha plataforma integrará 
datos climáticos existentes con datos genómicos generados de 
novo para un conjunto de especies. Estudios como este informaran 
la planificación de futuras fincas agroforestales para que sean más 
productivas, además de proveer evidencia científica que informe las 
políticas agrarias reconociendo el potencial de los agro-ecosistemas 
para mitigar los efectos de cambio climático en las plantaciones 
de café a nivel mundial. En Colombia los sistemas agroforestales 
cafeteros se caracterizan por presentar una gran diversidad de flora 
y fauna, donde se pueden encontrar múltiples estratos con una 
amplia variedad de árboles, cultivos y animales. En estos sistemas 
existe producción de alimentos todo el año y los cultivos son de 

importancia económica en el país. Las fincas cafeteras de Colombia 
históricamente han sido agroforestales en mayor o menor proporción 
en comparación a otros países de Latinoamérica. Este mecanismo 
es utilizado por los caficultores colombianos por presentar beneficios 
a nivel económico y ecológico dentro de sus fincas. El café ha sido 
bastante estudiado pero se desconoce el estado de las especies 
acompañantes. Hasta el momento poca evidencia científica desde el 
punto de vista de la genómica evolutiva ha sido generada.

Se pretende desarrollar una plataforma de sistemas de información 
integrales que permita predecir y diagnosticar los efectos del cambio 
climático en las especies vegetales de los sistemas agroforestales 
del eje cafetero colombiano. Dicha plataforma integrará datos 
climáticos existentes con datos genómicos generados de novo 
para un conjunto de especies. Estudios como este informaran la 
planificación de futuras fincas agroforestales para que sean más 
productivas, además de proveer evidencia científica que informe las 
políticas agrarias reconociendo el potencial de los agro-ecosistemas 
para mitigar los efectos de cambio climático en las plantaciones de 
café a nivel mundial. 

Palabras clave: sistemas agroforestales, cafe, genomica, cambio 
climatico, estres  

Poster #38: Modelamiento de la interacción entre la cadena de ADN 
(señuelo dirigido), con el blanco (HIF-1) mediante docking molecular 

Sady Marcela Lopez Ocampo, samlopezoc@unal.edu.co, 
Universidad Nacional

Las células tumorales cancerosas son generadas por una 
desregulación de genes que participan en procesos de vital 
importancia para su supervivencia, adquieren habilidades como 
proliferación incontrolable, resistencia apoptótica, aumento de 
procesos angiogénicos y evasión inmune, los cuales son regulados 
generalmente por factores de transcripción; lo que les permite 
adquirir una variedad de características que las ayudan a sobrevivir, 
proliferar, invadir y crecer. En la actualidad, se han incrementado en 
gran medida los estudios para el uso de terapias dirigidas contra el 
cáncer, los cuales tienen su principio en el bloqueo del crecimiento 
y la diseminación de las células cancerosas; el principal argumento 
se basa en la interferencia de moléculas específicas denominadas 
blancos moleculares que participan en el crecimiento y la diseminación 
del cáncer. Estudios experimentales previos (referencia) enfocados 
en terapias dirigidas, han demostrado que con el diseño de señuelos 
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(secuencias de oligonucleótidos), es posible bloquear directamente 
la subunidad  del factor inducible por hipoxia (HIF-1), y debido 
a que este se encuentra fuertemente relacionado con procesos 
tumorales principalmente porque modula agentes antiapoptoticos 
proangiogenicos y de progresión del ciclo celular, lo convierte en un 
blanco farmacológico para estos señuelos.

En este trabajo se realiza la evaluación in silico de acople molecular 
o docking molecular, entre el señuelo diseñado en laboratorio (doble 
cadena de ADN modificada) y la sub unidad  HIF-1. El objetivo 
del docking molecular es lograr una conformación optimizando 
la orientación relativa entre la proteína y el ligando de manera que 
la energía libre del sistema en su conjunto se reduzca al mínimo. 
Esto se logra a través de un cierto número de movimientos en el 
espacio conformacional, tales como traslaciones y rotaciones para 
encontrar la posición del ligando en el sitio afín de la proteína, estos 
movimientos inducen un costo de energía total del sistema; el cálculo 
del cambio de energía total del sistema generado por cada una de 
las interacciones, permite conocer la constante de equilibrio de la 
disociación del complejo proteína – ligando; este valor de constante 
es inversamente proporcional a la afinidad entre ellas; es decir, entre 
menor sea la constante de disociación menor es la concentración 
del ligando para saturar la proteína y mayor la afinidad de la proteína 
hacia el ligando.

Usando métodos de dinámica molecular se ha equilibrado el sistema 
dando como resultado un complejo estable entre la proteína y 
la cadena de oligonucleótido, encontrando así las interacciones 
intermoleculares relevantes que mantienen esta estabilidad. Con los 
resultados obtenidos es posible diseñar cadenas de oligonucleótido 
modificadas que no puedan ser degradadas fácilmente y que 
perduren el tiempo con el fin de diseñar una terapia dirigida, basada 
en señuelos, más efectiva. 

Palabras clave: Docking molecular, Factor inducible por hipoxia

Poster #40: Análisis evolutivo de especies de Leishmania con base en 
los genes que codifican las proteínas HSP20 y HSP70.

Ana M. Montalvo, amontalvo@ipk.sld.cu, Departamento de 
Parasitología, Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri, La Habana, 
Cuba.
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Gert Van der Auwera, , Department of Biomedical Sciences, Institute of 
Tropical Medicine, Antwerp, Belgium.
Ilse Maes, , Department of Biomedical Sciences, Institute of Tropical 
Medicine, Antwerp, Belgium. 
Jean-Claude Dujardin, , Department of Biomedical Sciences, Institute 
of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium.
José M. Requena, , Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, 
Universidad Autónoma de Madrid, España

Introducción. El género Leishmania agrupa un número de especies 
que pueden causar diversas enfermedades en el hombre. Las 
proteínas de choque térmico (en inglés HSP) son relevantes para el 
ambiente fisiológico celular, protegen sus proteínas de la agregación 
y mantienen la viabilidad en diversas condiciones de estrés. El análisis 
combinado de secuencias de más de un gen constituye una estrategia 
para fortalecer las relaciones filogenéticas del género Leishmania. En 
tal sentido, este estudio describe las relaciones filogenéticas entre 
especies de Leishmania basadas en las secuencias del gen hsp20, 
así como un análisis combinado de estas, con secuencias del gen 
hsp70.

Métodos. Se utilizaron cebadores degenerados para amplificar un 
fragmento de 370pb del gen hsp20 en 39 cepas pertenecientes a 
14 especies de Leishmania, luego secuenciadas en el Servicio de 
Genómica (Parque Científico de Madrid, UAM). Para el alineamiento se 
utilizaron 8 secuencias adicionales obtenidas del GenBank. El análisis 
filogenético se estimó usando los métodos de distancia (unión al 
vecino (NJ), evolución mínima (ME) y UPGMA) y de carácter (máxima 
parsimonia (MP) y máxima verosimilitud (ML) utilizando el programa 
MEGA 5.0. Adicionalmente, las redes filogenética se obtuvieron 
utilizando el método Neighbor-Net con el programa SplitsTree4. 
La distancia entre las secuencias aminoacídicas deducidas se 
determinaron utilizando el modelo p-distancia. Como grupo externo 
se utilizaron dos secuencias de Trypanosoma spp. El soporte de los 
grupos se evaluó con 2000 repeticiones de boostrap. Además, las 
secuencias de los genes hsp20 y hsp70 se concatenaron y analizaron 
usando los Programas Mega 5 y SplitsTree4 como antes se indicó. 

Resultados. Se amplificó y secuenció un fragmento de 370pb para 
14 especies de origen geográfico diverso. El análisis filogenético 
mostró que lo subgéneros L. (Leishmania) y L. (Viannia) corresponden 
a clados monofiléticos diferentes. En el primer caso, se distinguen las 
ramas correspondientes a las especies del Nuevo y Viejo Mundo. 
Entre ellos, el complejo L. (L.) mexicana, L. (V.) lainsoni, L. (V.) naiffi, y 
los complejos L. (V.) guyanensis y L. (V.) braziliensis (todos del Nuevo 

Mundo); así como L. (L.) major, el complejo L. (L.) donovani, L. (L.) 
aethiopica y L. (L.) tropica para el Viejo Mundo. La red filogenética 
distinguió L. infantum y L. peruviana de los respectivos complejos L. 
braziliensis y L. donovani. El análisis combinado de las secuencias 
de los dos genes, mostró que el género Leishmania se separa en 9 
clados monofiléticos: el complejo L. (L.) mexicana,L. (V.) lainsoni, L. 
(V.) naiffi, los complejos L. (V.) guyanensis y L. (V.) braziliensis, L. (L.) 
major, y el complejo L. (L.) donovani, así como L. (L.) aethiopica y L. 
(L.) tropica. Además, distingue L. peruviana como subgrupo dentro el 
complejo L braziliensis.

Conclusiones. El análisis realizado demostró la utilidad del gen 
hsp20 para estudios filogenéticos del género Leishmania. Como 
resultado del análisis combinado de ambos genes, se demostró la 
división de Leishmania en 9 especies y dos subespecies. Este estudio 
constituye una contribución al establecimiento de una taxonomía más 
consistente para el género Leishmania. 

Palabras claves: Leishmania; filogenia; HSP20, HSP70.  
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Introducción. La enfermedad de Parkinson es la segunda 
enfermedad neurodegenerativa de mayor importancia en el mundo 
después de la enfermedad de Alzheimer, afectando entre el 1 y 2% 
de los adultos mayores de 65 años. Una de las características más 
relevantes de esta enfermedad, a nivel molecular, es la degeneración 
de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra pars compacta 
que conduce a la pérdida de la dopamina en el cuerpo estriado y a 
la muerte celular, lo que conlleva a que se presenten los síntomas 
típicos en enfermedad de Parkinson como temblor en reposo, 
bradicinesia, rigidez y alteración del reflejo postural, entre otros. 
Los mecanismos moleculares de esta patogénesis son en su gran 
mayoría desconocidos, a pesar de que varios estudios han descrito 
algunos procesos típicos de la enfermedad tales como el manejo 
defectuoso de proteínas, la disfunción mitocondrial, el estrés oxidativo 
y la inflamación en células dopaminérgicas. 

Existe por lo tanto un gran interés tanto en descifrar los mecanismos 
moleculares de la enfermedad, como en encontrar posibles blancos 
terapéuticos para la misma. 

Métodos. En este proyecto se encuentra en desarrollo un modelo 
computacional de neurona dopaminérgica que integra también el 
conocimiento actual en metabolismo de cafeína, determinando el 
conjunto de reacciones que toman lugar mediante un análisis de 
balance de flujo y de variabilidad de flujo bajo cuatro experimentos 
básicos (célula sana, célula enferma, célula sana + cafeína y célula 
enferma + cafeína; con variación de concentraciones). 

Resultados.  Aproximaciones preliminares realizadas por nuestro 
grupo de investigación en un modelo de células dopaminérgicas 
expuestas a cafeína, nicotina e ibuprofeno, ha permitido generar 
la hipótesis acerca de la posible relación entre el aumento de 
tirosina intracelular y el posible efecto neuroprotector de la cafeína, 
describiendo por primera vez un mecanismo molecular hipotético 
mediante el cual la cafeína podría conferir neuroprotección en 
pacientes con Parkinson.
Conclusiones. El modelado computacional es una herramienta 
efectiva para la búsqueda de hipótesis que permitan esclarecer 
algunos de los interrogantes que aún persisten alrededor del efecto 
neuroprotector de la cafeína en pacientes con enfermedad de 
Parkinson. Aunque aún nos encontramos en una primera fase de 
resultados preliminares, el ajuste del modelo y posteriores ensayos 
específicos nos permitirán establecer con mayor claridad dichas 
hipótesis, las cuales podrán ser eventualmente aplicadas a ensayos 
biológicos que validen estas predicciones.

Palabras claves: Parkinson, Célula dopaminérgica, Cafeína, Red 
Metabólica.  
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IIntroducción. La dihidropteroato sintasa es una enzima 
perteneciente a la familia HPPK que se encuentra ampliamente 
distribuida en diferentes organismos, entre ellos, en distintas cepas 
de Toxoplasma gondii. La DHPS interviene en la vía metabólica de 
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los folatos, necesaria para la síntesis de purinas y pirimidinas que 
componen al ADN, el cual codifica para aminoácidos, que son la base 
para la síntesis de proteínas. El tratamiento para la toxoplasmosis 
se basa en suministrar pirimetamina y sulfonamidas, estas últimas 
actúan uniéndose al sitio inhibidor, que se encuentra en el bolsillo 
de unión al sustrato, ubicado en el dominio DHPS, lo que impide la 
replicación del parasito.

Sin embargo se ha observado que la eficacia de este tratamiento 
ha disminuido en algunos pacientes. Por esta razón se busca 
predecir y analizar los polimorfismos asociados a las estructuras 
primarias, secundarias y terciarias de la Dihidropteroato sintasa, en 
las cepas representativas de los linajes clonales ME49, GT1 y MAS 
de Toxoplasma Gondii.

Métodos. Se obtuvieron las secuencias de los aminoácidos de 
ME49, GT1 y MAS de la base de datos Toxodb con las cuales se 
realizó un alineamiento en Muscle para identificar los polimorfismos. 
El análisis de la estructura primaria se realizó en la herramienta NCBI 
Conserved Domain. Posteriormente se realizó un modelamiento por 
homología en el servidor I-Tasser; las estructuras tridimensionales se 
visualizaron en Chimera. Finalmente se analizaron las estructuras en 
Profunc.

Resultados. Se obtuvieron 3 modelos por homología usando como 
molde la proteína con código pdb 2bmbA. Además, se identificaron 
nueve polimorfismos, de los cuales cuatro de ellos son significativos. 
Uno se encuentra en el centro catalìtico en la cepa MAS en la posición 
265 RH. Los demás están en el bolsillo de unión al sustrato de las 
secuencias de las cepas MAS y GT1 en la posición 558 DE, posición 
644 KR y en la posición 681 EA.

Conclusiones. Se predice un cambio en estructura segundaria en 
MAS y GT1 lo cual podría afectar la unión del antibiótico o al substrato 
de la enzima. Además se determinó que la porción ubicada entre los 
aminoácidos 550-748 corresponde a una región variable, que cambia 
según la cepa. 

Palabras clave: Toxoplasma gondii, DHPS, polimorfismos, ME49.  
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Introducción. El reto de definir funciones biológicas ha sido materia 
de mucho debate y termina siendo algo contextual, sin embargo, 
para efectos prácticos, y especialmente para facilitar la conformación 
de vocabularios estandarizados para lenguaje de máquina y hacer 
viable el apoyo informático, se cuenta con sistemas de definición que 
clasifican las funciones en varios niveles, pueden ser vistos como 
escalas o jerarquías en espacio y tiempo. En la “Arquitectura Tripartita 
de Gene Ontology”, se tienen los siguientes niveles: localización 
celular, molecular o enzimático, proceso biológico.

Métodos. El proceso de predicción de una ruta biológica implica 
identificar y estructurar el contenido, extraer la información de forma 
manual y/o computacional, y el montaje de una base de conocimiento 
utilizando herramientas de software adecuadas. El primer paso es 
obtener la información pertinente sobre entidades e interacciones. La 
información obtenida se ensambla utilizando formatos apropiados, 
estándares de información y herramientas de construcción de rutas 
biológicas, para así obtener un prototipo. La ruta se refina más, 
para incluir anotaciones del contexto específico. La ruta debe ser 
verificada por los expertos del dominio y actualizada de acuerdo a 
una retroalimentación. Los diferentes estándares de ficheros legibles 
por computador, se han desarrollado para facilitar la organización, 
almacenamiento, parseo y análisis de información de pruebas 
experimentales. Los principales formatos relacionados con “pathway” 
están escritos en XML, incluyen algunos como: SBML, PSI-MI y 
BioPAX. El análisis topológico de una ruta, identifica las propiedades 
cualitativas globales del sistema. Se utiliza la teoría clásica de grafos 
para identificar diversos motivos en una ruta representada como un 
grafo dirigido. Un motivo es un grupo de entidades interactuando, 
capaces de procesar la información que aparece repetidamente. En 
base al conocimiento de técnicas computacionales para la predicción 
de la función, se enfocan en esquemas de clasificación funcional, 
como Functional Catalogue y Gene Ontology, que es el sistema de 
anotación más común.

Resultados. El trabajo actual corresponde a la realización de 
predicción in silico de funciones proteicas a partir de secuencias 

de RNA-seq del hongo Ganoderma australe (con 10259 contigs). 
Se debe considerar que la secuencia y estructura de las proteínas 
es más conservada que las secuencias génicas que son más 
degeneradas, y tener en cuenta métodos que apoyen la información 
estructural de las proteínas que han sido traducidas del transcriptoma, 
y no solo la secuencia nucleotídica. El proceso consistió en la 
generación de un grafo de relaciones funcionales, obtenido después 
de estudiar y analizar una proteína, a través de sectores, realizando 
una determinación de la información de la secuencia parcial de 
aminoácidos, para identificar los motivos o dominios funcionales que 
caracterizan su función, en vez de realizarlo utilizando la secuencia 
completa de aminoácidos que constituyen la proteína, que sería algo 
poco razonable.

Conclusiones. Es posible lograr un acercamiento a la predicción 
de Funciones Biológicas que permita conocer un poco mejor los 
dominios de proteínas que pertenecen a una familia en particular.

Palabras clave: Relaciones funcionales, Gene Ontology, Proteína, 
Técnica computacional.  
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Introduction. The “degree assortativity” -defined as the Pearson’s 
correlation coefficient of degreewas proposed as a network measure 
by Newman in 2002 and since then successfully used in complex 
network theory and several applied fields. Later in 2010 the idea was 
naturally extended for directed networks by a few authors, therefore 
giving place to a set of four assortativities (labeled in-in, in-out, out-in 
and out-out) known as the assortativity profile. Despite several works 
have related assortativities with other network measures or related 
quantities (such as the spectral radius) or dynamical properties (such 
as spreading or percolation), the subject has not been sufficiently 
explored for directed networks. In this work, we numerically address 
a few questions as the interdependences between the four different 

assortativities when there exist already node correlations between 
the in and out degrees at single node level but also the capability for 
certain assortativity profiles to be optimal in terms of enhancement of 
network sensitivity and stability.

Methods. In order to explore the impact of directed assortativity on 
the sensitivity of neural networks we generate random graphs with 
sparse connectivity from gaussian degree distributions and exhibiting 
given in-out degree correlations that we use as null models. Then, we 
evolve them by degree preserving rewiring in order to achieve different 
assortativity profiles with increased or decreased values of Pearson 
coefficients. Finally, over the underlying graphs realizations with the 
attainable assortativity profiles, we simulate networks of stochastic 
binary neurons interacting with fixed coupling strength under 
background noise. The effects of rewiring for the sensitivity of the 
network under a small random perturbation (less than 5% of nodes) is 
assessed by ROC curve analysis.

Results. Preliminary results show that networks with assortativity 
profiles containing correlation coefficients of higher value of the in-out 
and lower values of the out-in perform significantly better as detectors 
of small perturbations while preserving the stability of the network 
activity.

Conclusions. Since important experiments in barrel cortex in rodents 
have unveiled important properties of real neural networks namely their 
ability to detect very small stimuli while maintaining stable stochastic 
activity under normal conditions, our results suggest plausible specific 
guiding rules about how synaptic adaptation is achieving such neural 
properties. Moreover, recent findings on clustered neuronal cultures 
have shown presence of assortativity “giving shape to a connectivity 
backbone” which constitutes a “intrinsic survival mechanism for 
the cultures”. Nevertheless, to understand the interplay between 
assortativity and survival of cultures requires further investigation, 
along similar lines of this work.

Keywords: Degree assortativity, directed random networks, neural 
sensitivity, Pearson’s correlation coefficients
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Introducción. Las hepatitis virales siguen siendo una problemática a 
nivel mundial, y se considera que el Virus de la Hepatitis E (HEV) es el 
principal agente etiológico causante de hepatitis agudas. Puesto que 
los tratamientos actuales con Ribavirina y/o Interferón Pegilado están 
contraindicados en mujeres embarazadas y pacientes trasplantados, 
quienes representan la población de mayor riesgo, la búsqueda 
de nuevos antivirales se hace necesaria. OBJETIVO: Evaluar la 
interacción de péptidos derivados de bacteriocinas y beta defensinas 
porcinas con la proteína de Cápside (C) de HEV. 

Métodos. Como proteína blanco se usó el dímero de la proteína C 
de HEV disponible en la base de Datos PDB (3RKC). Los ligandos 
(péptidos de máximo 15 aminoácidos) fueron diseñados con base en 
secuencias de bacteriocinas con actividad antiviral reportada según 
la base de datos AVPdb y la secuencia de la Beta defensina porcina-2 
(pBD2, DEFENSINS Knowledgebase), posteriormente a los péptidos 
candidatos se les calcularon algunas propiedades físicoquímicas 
usando ExPASy y fueron modelados mediante I-TASSER; finalmente 
se analizó la interacción entre la proteína C y los péptidos candidatos 
mediante docking usando el software Autodock Vina. 

Resultados. Se modelaron seis péptidos que mostraron una 
probabilidad mayor al 65% de tener actividad antiviral (AVPpred), y la 
mejor interacción se encontró para un péptido derivado de pBD2 con 
un valor de energía de afinidad de -4.3Kcal/mol. 

Conclusiones. Se encontraron péptidos que interactúan con la 
proteína C de HEV, uno de ellos derivado de Beta defensina porcina-2 

y dos derivados de bacteriocinas; estos péptidos serán mejorados y 
evaluados de nuevo por Docking para posteriormente determinar su 
toxicidad en modelos in vitro. 

Palabras clave: Virus de la Hepatitis E, Biología computacional, 
Péptidos, Antivirales, Cápside.  
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Introducción. Múltiples estudios de ecología microbiana están 
orientados a deducir la composición de una población bacteriana 
en diversos ambientes, desde aguas submarinas hasta el interior del 
intestino humano. En general los métodos aplicados para este tipo 
de análisis parten de un gran conjunto de secuencias de nucleótidos 
o aminoácidos para poder establecer asociaciones por similitud entre 
éstas y una o más bases de datos de referencia. Tradicionalmente, 
algoritmos basados en alineamientos locales pareados como BLAST 
han sido los más utilizados para realizar este tipo de procesamiento. 
No obstante, y con el ánimo de solventar los problemas 
computacionales como rapidez de procesamiento y disponibilidad 
de memoria, recientemente han aparecido nuevas técnicas libres 
de alineamiento para determinar el grado de similitud basadas en el 
conteo de k-meros o subsecuencias de tamaño fijo (k) comunes a un 
conjunto de secuencias, con el fin de obtener vectores de frecuencias 
que representan a cada secuencia. El rápido procesamiento de 
este tipo de elementos ha permitido su aplicación en la clasificación 
filogenética de procariotas a partir de biomarcadores de ADN como 
el gen que codifica para la subunidad 16S del ARN ribosomal (16s 
rARN). Por otro lado, iniciativas como las del Greengenes Database 
Consortium han permitido disponer de bases de datos de secuencias 
codificantes para estos genes, así como de herramientas para 
asistir en la identificación filogenética, alineamiento y anotación de 
secuencias obtenidas a partir de estudios metagenómicos. En la 
actualidad, el Greengenes Consortium hace uso de un clasificador 
bayesiano ingenuo denominado “RDP Naive Bayesian Classifier” 
que ha demostrado tener un alto nivel de confidencia y exactitud en la 
clasificación taxonómica de secuencias de dicho gen.

Métodos. En este contexto, se propone el diseño de un nuevo 
clasificador basado en Random Forest entrenado a partir de vectores 
de características provenientes de secuencias de genes codificantes 
para el 16s rARN previamente indexados en la base de datos de 
Greengenes. Dichos vectores tienen una dimensión M que incluye 
el conteo de N secuencias de conteo de k-meros junto con M-N 
secuencias de k-meros seleccionados con una baja proporción de 
motivos CpG. El disponer de un vector de k-meros seleccionados 
en adición a los vectores de frecuencias originales se hace con el 
fin de atenuar el sesgo que la abundancia de este tipo de motivos 
en genomas bacterianos produce sobre su espectro de k-meros, 
al agregar multimodalidad a sus distribuciones frecuenciales. 
Para el proceso de entrenamiento se utilizará 70% de vectores de 
características aleatoriamente extraídos y ponderados según la 
abundancia relativa de individuos a nivel de phylum. Un proceso de 
pruebas se realizará con 20% de los datos y un 10% se dejará para 
análisis comparativo del algoritmo. Finalmente a través de un proceso 
de validación entrecruzada se espera definir un tamaño adecuado de 
k-mero así como el número de árboles generados durante el proceso 
de “bagging”, es decir, el remuestreo con reemplazo de árboles 
binarios. Cada vector de características estará asociado a una única 
variable categórica de salida que representa la taxonomía a nivel de 
género de los individuos evaluados.

Resultados y Conclusiones. El algoritmo será utilizado para la 
clasificación de secuencias no presentadas durante el entrenamiento 
y validación cruzada y se comparará a nivel de precisión y 
exhaustividad con el clasificador RDP. En general se espera que el 
nivel de clasificación, medidos a través del análisis de precisión 
y exhaustividad sea similar al del clasificador bayesiano ingenuo. 
Adicionalmente, a través de la modificación en los vectores de 
características para anclar motivos CpG se busca atenuar en cierta 
medida el nivel de independencia en los datos que asume de manera 
implícita el clasificador RDP. Respecto a tiempo de ejecución y debido 
a una implementación en paralelo del algoritmo, específicamente 
a nivel del proceso de generación de árboles y remuestreo, será 
viable obtener un desempeño superior al RDP durante el proceso de 
entrenamiento y aplicación del clasificador propuesto.

Palabras clave: Sequence analysis, Microbial Ecology, Phylogenetic 
Analyses, Random Forest Classifier.  
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Introduction. Next generation sequencing has brought new 
challenges in data analysis. For taxonomic and phylogenetic 
classification in fungal ecology and diversity studies, the ITS1 genomic 
region was proposed as the standard barcode. However, there is no 
accurate alignment-free classification tool for fungal ITS1 sequences 
for large environmental surveys. The present study describes 
the development of a machine learning-based classifier for the 
taxonomical assignment of fungal ITS1 sequences at the genus level.

Methods. One ITS1 fungal sequence database was constructed 
with the ITS1 sequences deposited in GenBank, removing sequences 
with inconsistent taxonomical and biological information, redundancy 
was minimized and we kept only sequences within the range of 
100-400 bases long. For the evaluation of the ITS1 database, two 
curated ITS1 databases, the sequences from the Centraalbureau 
voor Schimmelcultures (CBS) Fungal Biodiversity Centre and the 
new collection of ITS sequences from the Refseq database, were 
used as inputs to build the classifier. For building the classifier, a cross 
validation was performed with a training set (80% of the database) and 
a test set (remaining 20%) generated from the curated database. In 
order to select the biological information of the database to construct 
the classifier, different features from primary sequence such as k-mer 
frequency, normalized length (individual sequence length / average 
group length) and percent CG, were used to create the vectors. Vector 
classes were generated according to the genus the sequences 
belonged to. The accuracy obtained from the final classifier was 
compared against BLASTN results since it is the only available 
bioinformatic tool for the classification of fungal ITS1 sequences.

Results. The fungal ITS1 sequence database was built using curated 
data, resulting in 35,363 sequences belonged to 510 genera. The final 
vectors were composed by 1,027 attributes that included k-mers with 
size of 5, the sequence length normalized by the average length of the 
group and GC content expressed as percentage. A Naïve Bayesian 
classifier was built using those features with an accuracy of 87,01% in 
the classification at the genus level, similar to Blast results but with the 
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advantages of to be an alignment-free classifier and to be based on a 
curated database.

Conclusions. The final model was based on a Naïve Bayes algorithm 
using ITS1 sequences from 510 fungal genera. This classifier, denoted 
as Mycofier, provides similar classification accuracy compared to 
BLASTN, but the database used for the classification contains curated 
data and the tool, independent of alignment is more efficient and 
contributes to the lack of an accurate classification tool for large data 
from fungal ITS1 sequences.

Keywords: Fungi, ITS1, diversity analysis, classifier.  
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Una de las investigaciones más interesantes que está sucediendo 
hoy en día en el dominio de las ciencias de la computación, está 
sucediendo al borde de la intersección con las ciencias de la vida. 
La explosión de datos cuantitativos en biología durante los últimos 
10 años, ha transformado fundamentalmente la manera como los 
investigadores en este dominio están haciendo descubrimientos. La 
visualización de datos no solo surge como un medio para igualar la 
tasa de desarrollo de software con la taza de experimentación en las 
ciencias de la vida con el fin de producir herramientas que ayuden 
a los científicos; sino también que los influencien a la hora de dar 
respuestas. Por ello, esta nueva área del conocimiento va más allá del 
simple mapeo de datos dentro de pixeles e imágenes. La visualización 
sobrepasa la matemática misma, ya que puede mostrar cantidades 
sin usar números y explotar nuestras habilidades perceptuales para 
relacionar tamaños y formas, sin necesidad de entender a cerca 
ratios, porcentajes o cálculos.  
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Introduction. Identifying the molecular and developmental basis 
underlying flower differences is vital for addressing questions 
about angiosperms diversification and evolution. One of the most 
remarkable features of flowering plants is the role interactions with 
animal pollinators have played in the emergence of flower diversity. 
Most plant species have established mutualistic relationships with 
animal pollinators (e. g. beetles, flies and bees); however pollination 
by abiotic factors like wind has also originated multiple types during 
the evolution of flowering plants. A suite of morphological traits is 
commonly associated with either wind or insect pollination syndromes. 
The genetic and developmental mechanisms causing changes in 
morphological traits that will result in transitions from animal to wind 
pollination are poorly understood. 

However it is uncertain whether these suit of traits facilitate the 
evolution of pollination syndromes or they evolved after the syndrome 
has originated. The genus Thalictrum (Ranunculaceae), with multiple 
origins and losses of both animal and wind pollination4 associate to 
drastic changes in floral morphologies, ploidy levels and sexual systems 
(hermaphroditism, monoecy and dioecy) may be the most profitable 
group in which to explore the role developmental mechanisms have 
played in the evolution of wind pollination. I propose integrating 
genomics, transcriptomics and classic developmental biology 
techniques to answer: What are the evolutionary and developmental 
mechanisms underlying the floral morphologies associate with the 
transitions from animal to wind pollination in Thalictrum? 

Methods. We are using comparative transcriptomics to discover 
novel genes contributing to wind pollination syndrome. Given our 
failed attempts at interspecific crosses, we will rely on an RNAseq 
approach (rather than genetic mapping) to determine differential 
gene expression profiles between flowers of selected pairs of animal 
and wind pollinated species. Using deep transcriptome sequencing 
of flowers of mixed developmental stages will enable genome-wide 
comparative expression profiling across species. Since our species 
pairs have diverged relatively recently (4-7 my, 18 myo genus), we 

expect that genomic regions subject to divergence should show 
signatures of elevated differentiation.

Key words: Thalictrum, basal Eudicot, comparative transcriptomics, 
pollination syndromes  
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Introducción. Con la entrada a Colombia del Virus Chikungunya 
(CHIKV), y la presencia permanente del Virus Dengue (DENV), se 
ha incrementado la necesidad de buscar tratamientos antivirales 
nuevos y específicos. OBJETIVO. Determinar in silico las mejores 
interacciones entre cuatro moléculas de la planta Psidium guajava 
con las glicoproteínas de envoltura de CHIKV y DENV y validar su 
potencial actividad antiviral in vitro. 

Métodos. Los experimentos de docking se llevaron a cabo con 
el software Autodock Vina y usando como blanco las estructuras 
cristalizadas de las glicoproteínas de CHIKV y DENV reportadas en 
la base de datos PDB (Códigos 3N41 y 3UZV, respectivamente); las 
estructuras de las moléculas derivadas de P. guajava se descargaron 
de la base de datos DrugBank. La validación in vitro se llevó a cabo 
en células Vero, y se determinó tanto la citotoxicidad de las moléculas 
por MTT, como la actividad antiviral adicionando las moléculas antes 
y después de la infección con CHIKV o DENV-2. 

Resultados. La molécula Catequina mostró los mejores valores de 
afinidad contra la proteína de envoltura de CHIKV (-4.8Kcal/mol) y 

DENV (-3.7Kcal/mol). Las moléculas fueron tóxicas a concentraciones 
mayores a 100µg/ml, siendo la Catequina la menos tóxica. Esta 
molécula logró inhibir en un 50% la infección con CHIKV y en un 80% 
la infección con DENV. 

Conclusiones. Se obtuvo una correlación entre los ensayos in silico 
e in vitro, ya que con los ensayos de docking demostramos que la 
Catequina puede estar interactuando con la proteína de envoltura de 
estos virus, e in vitro demostramos que inhibe de manera significativa 
la infección, convirtiéndose esta molécula en un candidato antiviral 
muy promisorio. 

Palabras clave: Docking molecular, Antivirales, Envoltura viral, 
Psidium guajava.  
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Introduction. Toxoplasma gondii is an opportunistic pathogen. It 
belongs to the phylum Apicomplexa, which contains some of the most 
medically virulent parasitic protozoa. Toxoplasma gondii is a ubiquitous 
protozoan parasite estimated to infect about one third of the world’s 
human population. It is able to infect all warm-blooded animals and is 
a significant zoonotic and veterinary pathogen. Endoplasmic reticulum 
proteins retention receptors (KDELR) mediate retrograde transport of 
proteins for back to the endoplasmic reticulum. The aim of the study 
was to compare the transcriptome time series of Toxoplasma gondii 
ME49 KDELR family and make a prediction of its secondary and 
tertiary structure.

Methods. The sequences and their expression profiles were obtained 
from ToxoDB. The secondary structure was predicted by Psipred and 
Phyre2. The tertiary structure was predicted by I-TASSER. Domains 
predictions were performed by Prosite and SMART. Visualization was 
performed with Chimera 1.10.1.

Results. According to the BLAST, Toxoplasma gondii strain ME49 
expresses five endoplasmic reticulum proteins retention receptors 
(KDELR). KDELR in Toxoplasma gondii showed different levels of 
expression depending in the stage of their life cycle and the strain. 
In accordance with the Mass Spec Peptides, the protein expression 
evidences that KDELR in Toxoplasma gondii could be a phosphorylated 



216 217

protein. The predicted transmembrane topology showed that as a 
transmembrane protein, KDELR is a seven-transmembrane-domain 
protein.

Conclusions. It is important to know the proteins retention/retrieval 
mechanism because is involved in the retention of chaperones 
proteins like PDI that works in the proteins maturation mechanism that 
allows to the parasite infect the host cells. Due to KDELR could be a 
phosphorylated protein and PDI catalyzes the formation and breakage 
of disulfide bonds between cysteine residues within proteins, this is a 
way for future essays as knockdown or knockout of these proteins 
which won’t allow the parasite can fold its proteins.

Keywords: endoplasmic reticulum, KDELR, Toxoplasma gondii, 
retrograde transport, transcriptome series.  
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Introducción. La obesidad es una enfermedad compleja cuya 
prevalencia mundial ha alcanzado cifras alarmantes. Se caracteriza 
por la acumulación de grasa en el cuerpo, que es el resultado de un 
desbalance entre la cantidad de calorías consumidas y las eliminadas, 
y se asocia con desórdenes metabólicos como la diabetes, daño 
cardiovascular o hiperlipemia. Estudios previos han demostrado la 
existencia de asociaciones de ciertos genes con esta patología. En 
este contexto, este trabajo tuvo como objetivo realizar una simulación 
computacional de la expresión e interacción de genes asociados con 
ésta enfermedad a partir de datos de expresión génica obtenidos 
en experimentos con micromatrices de ADN de tejido adiposo de 
personas obesas.

Métodos. Se realizó una búsqueda en la base de datos PubMed 
del NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/) de artículos publicados del 2010 
al 2015, empleado micromatrices de ADN con células de tejido 
adiposo de personas obesas y controles; se seleccionaron 37 genes 
candidatos asociados con la obesidad con “fold change”>1,5 y un 
P-value <0,05. Los valores de z score de cada gen, se calcularon a 
partir de una micromatriz de expresión de 19.296 genes, previamente 
depositada en el Gene Expression Omnibus. Se empleó el programa 
Cytoscape 3.2 para construir una red de interacción y expresión 
génica. Adicionalmente, empleando recursos del Genome Browser 
de la UCSC y del NCBI, se caracterizó la cromatina asociada a estos 
genes, en una extensión de 1Mpb en ventanas de 100Kpb alrededor 
de cada uno. Adicionalmente, se realizó un análisis de componentes 
principales y de agrupamiento jerárquico. 

Resultados. El número de dinucleótidos CpG en la región de 10Kpb 
“upstream” de cada gen, mostró diferencias estadísticas con la zona 
“downstream”. No se observaron diferencias en la concentración de 
secuencias Alu y genes en ambas zonas. La red construida mostró 
que los genes con mayor número de interacciones fueron NRF1, 
KCNMA1, FASN y KEAP1. Se observaron dos nodos principales que 
tienen gran cantidad de interacciones. Los parámetros topológicos 
de la red, mostraron un total 1744 nodos con un número promedio 
de vecinos en cada nodo de 2,214. El valor de centralización de la 
red fue de 0,52, el cual es un valor alto que caracteriza el elevado 
grado de aglomeración en el nodo cuyo gen central era NRF1. Los 
genes VEFGA, FTO, NEGR1, MTCH2 y NPC1 tuvieron los valores 
más altos de expresión. Las categorías ontológicas (GO) más 
representativas fueron procesos biológicos relacionados con la 
obesidad que incluyeron el metabolismo de lipoproteínas, el ciclo 
de los ácidos tricarboxílicos, la activación de las MAP-quinasas, la 
cascada JNK y la acumulación de células T. Las interacciones físicas 

más importantes de la red incluyeron a IL6, LEP y VEGFA con algunos 
de sus receptores.

Conclusiones. Se analizó la complejidad sistémica de la obesidad 
como producto de múltiples interacciones de genes candidatos que 
tendrían un efecto en la alteración de la homeostasis asociada con 
la obesidad. Además, permitió inferir que la transcripción global de 
VGFA, IL6 y SOD2 que son diferencialmente expresados en tejido 
adiposo de personas obesas, sería un criterio de discriminación 
diagnóstica de la patología  
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Introducción. La resistencia a medicamentos antituberculosos 
es actualmente una de las mayores dificultades para el control 
de la tuberculosis a nivel mundial ya que la diseminación de 
aislamientos resistentes es cada vez más frecuente. De acuerdo a los 
medicamentos a los que sea resistente, Mycobacterium tuberculosis 
(MTB) puede clasificarse como MDR (resistencia a los medicamentos 
de primera línea isoniazida y rifampicina) o XDR (aislamiento MDR 
más resistencia a fluoroquinolonas y aminoglicósidos). Hasta la fecha 
se han descrito siete linajes de MTB, de los cuales Beijing es el más 
asociado con el desarrollo de resistencia y mayor transmisibilidad 
dentro de una población. Se encuentra con mayor frecuencia en el 
oriente de Asia y el sur de África. Sin embargo, en Colombia ya se 
han encontrado aislamientos de MTB pertenecientes a este linaje. 
El uso de tecnologías de secuenciación masiva ayuda a tener un 
mejor entendimiento de las características genómicas asociadas 
a resistencia y al desarrollo de nuevas estrategias para el control 
epidemiológico de aislamientos resistentes.

Métodos. Se realizó la genotipificación al aislamiento TBR103 
de MTB linaje Beijing usando el set de 24-MIRUs, pruebas de 
susceptibilidad fenotípica se realizaron con el método BACTEC 

MGIT 960® y se secuenció su genoma para la identificación de 
características genómicas y polimorfismos (SNPs e indels).

Resultados. Con las pruebas de susceptibilidad se determinó que 
este aislamiento es XDR ya que fue resistente a isoniazida, rifampicina, 
etambutol, estreptomicina, ofloxacina, moxifloxacina y amikacina. Al 
realizar el ensamblaje del genoma un total 6.389.332 lecturas fueron 
ensambladas de novo para 47 scaffolds y un N50 de 82.753, los 
genes anotados sumaron 4.361. Se encontraron SNPs asociados 
con resistencia a rifampicina (S450L en rpoB), isoniazida (S315T, 
R463L en katG), etambutol (M306V en embB) y estreptomicina (K43R 
en rpsL). No se encontraron mutaciones asociadas con resistencia 
a fluoroquinolonas en los genes gyrA ni gyrB, el SNP A1401G en el 
gen rrs y dos deleciones 805A y 808C en el gen eis asociadas con 
resistencia a aminoglicósidos también fueron encontrados.

Conclusiones. Es importante contar con los resultados de las 
pruebas fenotípicas para la determinación de resistencia ya que hay 
casos en donde ésta no está ligada a una mutación, como en este 
caso la resistencia a fluoroquinolonas. Este hallazgo tiene importancia 
para evaluar la utilidad de métodos de susceptibilidad basados en 
técnicas que identifican mutaciones. Adicionalmente este trabajo 
contribuye al estudio y seguimiento de aislamientos linaje Beijing en el 
país y a la identificación de las características genómicas asociadas 
a este linaje.

Palabras clave: Mycobacterium tuberculosis, ensamblaje de novo, 
polimorfismos, resistencia.
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The secondary structure has been widely used in the study of proteins 
conformation. It defines the regular local conformation helices, sheets 
and structured turns. The remaining non-regular variable regions of 
the protein called coils, constitute about 40% of protein residues. 
This high quantity of irregular states makes secondary structure 
analysis and prediction difficult. As an alternative, small libraries 
of short protein fragments, named structural alphabets (SA) are 
used to study of proteins conformation, because they allow more 
accurate description of a protein’s backbone conformation. SA’s are 
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obtained by discretizing 3D protein conformations. Each structural 
element provides conformational information therefore it is possible to 
condense a proteins tertiary structure as a one-dimensional sequence 
of symbols from the SA. Generally, SA are constructed from the 
3D-coordinates of alpha carbons in a short window. Here we propose 
to construct the SA based on atomic coordinates of more backbone 
atoms. This methodology permits to find smaller SA and to obtain 
better results than the ones described in researches as Tung et al .; 
Kolodny et al. and Micheletti et al.
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Introduction. Phytophthora infestans is a plant pathogen that 
causes one of the most destructive serious disease known as late 
blight in potato plants and several other hosts. However, in spite of 
the importance of the disease, the molecular determinants of the 
compatibility between the pathogen and its hosts are largely unknown. 
Consequently, in order to elucidate the molecular mechanisms 
underlying this disease and, particularly, the typical photosynthesis 
inhibition showed on infected plants, we reconstructed the metabolic 
network of potato. 

Methods. We developed a genome-scale metabolic reconstruction 
of Solanum tuberosum mainly derived from the PlantGDB genome 
sequence project obtained transcriptome information, and other 
resources of metabolic pathways, genes and proteins online available. 
The reconstruction was transformed into an in silico metabolic flux 
SBML model and used to describe the metabolic transformation and 
processes associated to the compatible interaction of S. tuberosum 
with P. infestans infection, by means of Flux Balance Analysis (FBA) 
in which differential expression analysis data were incorporated as 
the model constraints. Then, we used Differential Gel Electrophoresis 
(DIGE) and qtPCR to experimentally validate the FBA outcome. 

Results. The metabolic network reconstruction includes associations 
between genes, enzymes, and reactions to represent plant 
metabolism of S. tuberosum based on available online resources, 
mainly Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes (KEGG). The 
reconstructed network accounts for 1481 metabolites involved in 1288 
reactions, including 114 central and peripheral metabolic pathways. 
Purine, pyrimidine, fatty acid, glycerophospholipids, porphyrine and 
chlorophyll were among the most represented ones. Derived from 
FBA it is worth noticing that 72 hours after infection Starch and Sucrose 
metabolism, as well as Glutathione and Glycolisis/Gluconeogenesis 
appear to be the most targeted pathways. Most enzymes mapped 
to this pathway in the initial steps of reconstruction were shown to 
be down-regulated in microarray analysis. We proposed that the 
synthesis of L-glutamate from 2-oxoglutarate and 4-Aminobutanoate 
plays an important role on the mechanisms underlying photosynthesis 
reduction on infected plants.

Conclusions. In this work we simultaneously introduced the first 
metabolic reconstruction of a member of the solanaceae family and 
a computational model of a plant disease, in this way we contribute 
to the knowledge on the compatible interaction between P. infestans 
and S. tuberosum. 

Keywords: Late blight, Phytophthora infestans, Solanum tuberosum, 
metabolic network reconstruction, flux balance analysis.
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Introducción La leishmaniasis es una enfermedad tropical 
desatendida causada por un parásito protozoo del género 
Leishmania spp. Se estima que anualmente se presentan 1.3 

millones de casos nuevos en el mundo, de los cuales entre 20.000 y 
30.000 son fatales. Los medicamentos utilizados para su tratamiento 
son costosos y tienen asociados diferentes efectos adversos que 
pueden llegar a ser severos. Por tanto se hace necesaria la búsqueda 
de otros medicamentos efectivos y seguros para el tratamiento de 
la leishmaniasis. Nuestro trabajo tiene como objetivo seleccionar 
racionalmente potenciales fármacos con actividad leishmanicida a 
través de predicción de información farmacodinámica y simulaciones 
farmacocinéticas.

Métodos. Se ejecutaron dos estrategias computacionales. La 
primera fue buscar actividad antileishmania como segundo uso de 
medicamentos ya aprobados, usando el concepto de homología 
molecular entre las proteínas anotadas para el parasito y los blancos 
farmacológicos de los medicamentos, a través del protocolo del Best 
Reciprocal Hits (BRH) por medio del algoritmo BLAST. Posteriormente 
se le hizo minería de datos a los medicamentos seleccionados para 
obtener la información farmacológica necesaria para realizar una 
simulación farmacocinética poblacional utilizando los programas 
Pmetrics y S-ADAPT. La segunda estrategia fue la predicción de 
propiedades fisicoquímicas, farmacocinéticas y toxicológicas 
para una lista de 100 compuestos experimentales que fueron 
seleccionados previamente por el método de docking molecular. Con 
los parámetros obtenidos se filtró una primera lista de medicamentos 
para posteriores ensayos in vitro.

Resultados: De la búsqueda por homología molecular entre las 
proteínas anotadas para cuatro especies de Leishmania y 1500 
blancos farmacológicos disponibles en la base de datos DrugBank, 
se obtuvieron 32 medicamentos aprobados para su uso en humanos 
en el tratamiento de diferentes patologías que pueden tener actividad 
leishmanicida. Además, por medio de la simulación farmacocinética se 
pudo determinar cómo se comportaría en el tiempo la concentración 
plasmática de los fármacos luego de administrar una dosis estándar 
o múltiples dosis del medicamento. Respecto a la predicción de 
variables fisicoquímicas, farmacocinéticas y toxicológicas por medio 
del programa ADMET Predictor, se observaron características 
deseables en varios compuestos por ejemplo el 72 % de ellos 
presentó una buena solubilidad en agua, el 89 % cumple con las 
reglas de Lipinsky y el 96% no presenta alertas de toxicidad cardiaca 
por bloqueo de los canales de potasio, esto solo entre algunas de las 
variables predichas.

Conclusiones: Los métodos utilizados han resultado adecuados 
para la selección racional de compuestos con actividad leishmanicida, 

por medio del método de homología molecular se pudo postular 
actividad antileishmania como segundo uso además se pudo 
establecer la cantidad de fármaco disponible para ejercer el efecto 
terapéutico luego de administrar una dosis del medicamento. Por 
otro lado con la predicción ADME se pudo inferir que tan adecuadas 
eran las moléculas para convertirse en un medicamento y como 
sería su comportamiento en el organismo. Con toda esta información 
fue posible realizar una selección racional de estos compuestos y 
medicamentos para aumentar la probabilidad de tener éxito en el 
trabajo experimental.

Palabras clave: Leishmaniasis, Predicción ADME, Simulación 
farmacocinética, selección racional.
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La apropiación social del conocimiento es uno de los factores 
preponderantes en el desarrollo socio-económico de cualquier 
país del mundo; aún más cuando las revoluciones genéticas y 
tecnológicas cambiaron profundamente la manera en que el ser 
humano interactúa con su entorno y consigo mismo, modificó 
la forma en que se comunica y entregó nuevas e innovadoras 
herramientas para conocer y responder preguntas de diferentes 
cortes, que finalmente generan conocimiento y oportunidades 
de crecimiento. La interiorización de los diferentes procesos 
científicos e investigativos en una comunidad como la colombiana 
lleva a la democratización de la ciencia, concepto que tiene como 
objetivo entregar herramientas e información para que tomadores 
de decisiones, empresarios, representantes del sector público, 
académicos y comunidad en general puedan llevar a cabo dinámicas 
políticas, económicas, educativas y sociales con la mayor información 
posible. La articulación entre el conocimiento científico, técnico y la 
sociedad colombiana ha sido un foco de esfuerzos de entidades 
como Colciencias durante las 4 décadas más recientes, del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y de leyes 
como la Ley 1286 de 2009. En la Estrategia Nacional de Apropiación 
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de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) hay 4 dimensiones: 
apoyo a la formación para la CTI; consolidación de capacidades 
para la CTI; Transformación productiva mediante la incorporación 
de conocimiento y dimensiones regionales e internacionales de la 
CTI. Para esto, el Centro de Bioinformática y Biología Computacional 
de Colombia – BIOS, puso en marcha una ambiciosa estrategia 
que integra estas dimensiones con el fin de fortalecer la CTeI como 
práctica sociale. Dicha estrategia está enfocada en generar procesos 
de trasferencia tecnológica a la academia, el gobierno y la industria, 
atacando los problemas más preponderantes que afectan a la 
apropiación social del conocimiento en Colombia: el analfabetismo 
científico, la falta de interés de los expertos, la visión de la ciencia 
como un “coco”, la precariedad del sistema educativo nacional, la 
imagen descontextualizada y desinteresada brindada por los medios 
de comunicación masivos y la falta de espacios y mecanismos de 
apropiación. Por tal razón, la misión de BIOS está enfocada en fortalecer 
el entorno socioeconómico a través de la formación, la información, la 
divulgación y la articulación interinstitucional. Dentro de las actvidades 
desarrolladas para impactar el sector socio-científico del país, se 
creó el primer sistema de información biotecnológica de Colombia, 
BIOtecred, como un espacio de articulación entre empresa, gobierno 
y academia para reenfocar y fortalecer las iniciativas orientadas a 
convertir la biotecnología en un punto de inflexión en el camino de 
llevar la economía del país hacia una bioeconomía. La construcción 
de cursos cortos de formación y diplomados en temas para expertos 
y no expertos, periodistas y comunidad en general, buscan fomentar 
el interés, educar en ciencia. Las acciones emprendidas desde BIOS 
buscan articular la investigación científica con la sociedad colombiana, 
con el fin de construir una sociedad basada en conocimiento.
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Introducción. Las proteínas quinasas son de gran relevancia para 
el funcionamiento de los sistemas biológicos, al estar implicadas 
en procesos como el metabolismo y la señalización intracelular, no 
obstante también están involucradas en el desarrollo de una variedad 
de enfermedades humanas como la toxoplasmosis, causada por el 
parásito Toxoplasma gondii, el cual realiza su proceso de invasión 
mediante la secreción de algunas proteínas como la ROP18. Esta 
proteína pertenece a la subfamilia de quinasas ROP2 y su función 
principal consiste en controlar la proliferación Intracelular del parásito 
y evadir la respuesta inmune de su hospedero, además de contribuir 
con el fenotipo de virulencia aguda en ratones, por lo tanto resulta 
de gran interés inhibir su función por medio de la interrupción de su 
actividad de fosforilación, compitiendo en el sitio de unión a ATP o 
en el sitio de interacción con la proteína blanco, utilizando péptidos 
derivados de residuos de quinasas que disminuyen la velocidad de 
las reacciones enzimáticas.

Métodos. Se realizó la selección de dos péptidos inhibidores de 
proteínas Serina/Treonina quinasas, denominadas MLC (11-19) y C4, 
analizando su estructura en el servidor Pep-Fold. Posteriormente en el 
AutoDock Tools 1.5.6 se llevó a cabo la predicción de acoplamiento 
con la estructura cristalizada del dominio catalítico de la ROP18, 
extraída del PDB (Protein Data Bank) con el código 4JRN, y se hizo 
la elección del mejor modelo según la afinidad del ligando por el 
sustrato.

Resultados. El péptido MLC (11-19) formó enlaces estables con la 
proteína ROP18, presentando una energía de afinidad de enlace de 
-7.3 kcal/mol, además de la formación de tres puentes de hidrógeno 
en los aminoácidos ALA 71, ANS 221 y ASP 234 de la ROP18 con 
los aminoácidos THR8, ARG3 y ARG6 del péptido respectivamente, 
este péptido se caracterizó por su flexibilidad conformacional lo 
cual le permitió unirse en el sitio activo del ATP ubicado en el lóbulo 
N-terminal.

Conclusiones. El péptido MLC (11-19) puede servir como candidato 
potencial para la inhibición de la función celular de la proteína quinasa 
ROP18, al competir por la unión en su sitio activo, por lo tanto se 

hace crucial determinar su eficacia in vitro. Las proteínas quinasas se 
han convertido en objetivos para el diseño de fármacos, por ende 
es trascendental la búsqueda de compuestos que pueden alterar su 
actividad de fosforilación.

Palabras clave: ROP18, péptidos, inhibidores, Docking, Interacción.
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Quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) calculations 
have allowed us to study in detail the phosphoryl transfer reaction 
catalyzed by Cyclin-Dependent Kinase 2 (CDK2), an important 
protein kinase, which has served as a second model for this protein 
family after protein kinase A (PKA). Protein kinases have become the 
second most important therapeutic target after G-protein-coupled 
receptors, therefore a complete understanding of the reaction 
mechanisms taking place in this protein family is desired. CDKs 
are crucial in the regulation of the eukaryotic cell cycle, and their 
misregulation has been connected to cancer. However, despite 
the extensive research done on protein kinases, many aspects of 
the phosphoryl transfer mechanism are still unclear. One of them is 
whether the chemical transformation proceeds through an associative 
or dissociative mechanism. In the former, the Serine (Ser) substrate 
is activated by deprotonation of the same -phosphate, while in the 
later, deprotonation is assisted by Asp127, a well-conserved residue 
in all kinases. Previous computational studies had suggested that 
the associative mechanism would be preferred over the dissociative 
pathway, however more recent studies have endorsed the dissociative 
route. Other key point is the function that plays the Mg atoms in the 
active site, where their roles have been related to increase substrate 
affinity, transition state stabilization and correct positioning of substrate 
molecules to promote phosphoryl transfer.

In the present study, by means of B3LYP/OPLS2005 calculations, 
we have compared both mechanistic routes. When the dissociative 
mechanism was tested, an energy barrier of 14.3 kcal/mol was 

found, whereas the associative pathway exhibited a much higher 
barrier of 50.5 kcal/mol. interestingly, our findings also showed that 
the dissociative mechanism was stepwise, while the associative route 
conserved a concerted character. This new feature on the potential 
energy surface has not been reported so far and could have been 
seen due to the inclusion of Lys33 in the QM region, which was not 
considered in any of the previous studies. This residue has a key role in 
stabilizing the negative charge over the ATP (Adenosine triphosphate) 
molecule through hydrogen bonding interactions. On the other hand, 
NPA (Natural Population Analysis) charges were calculated on the 
QM atoms along the reaction coordinate and subsequent analysis 
revealed that an important amount of charge is transferred from the 
ATP molecule to the Mg atom in the active site of CDK2. Thus, these 
results show that the role of Mg atoms in protein kinases could not 
only be connected to electrostatic stabilization, but also to charge 
transfer processes. Charge profiles over the other atoms of the active 
site also gave us new insights about why the dissociative pathway 
could be preferred over the associative one. In summary, our results 
are conclusive in favor of Asp127 acting as a general base for the 
catalysis. Additional QM/MM calculations are ongoing with the aim to 
estimate free-energy profiles on those mechanistic routes modeled in 
CDK2.

Poster #96: Predicción de estructuras secundarias de proteínas 
mediante sistemas biotecnológicos, informáticos y servidores web.

Brayan Cantero, andrewrroyo.bc@gmail.com, None

Introduccion. El modelamiento molecular, importante eje del 
estudio de la materia, por ende, de las ciencias. Consiste en el 
manejo de información, que mediante manipulación y uso, establece 
posibilidades de formación u ordenamiento en medida de enlaces y 
componentes de niveles atómicos de una estructura, acompañado 
del poder matemático del siglo, el microchip. Este último, también 
conocido como circuito integrado, chipset o más modernamente, 
procesador computacional (microprocesador). Actualmente, el 
mercado mundial gira y da vueltas en una velocidad proporcional a la 
capacidad de procesamiento de estos miniaturizados componentes, 
minúsculos, pequeños y todos sus sinónimos posibles, a excepción 
de débiles. El rendimiento y la capacidad de procesamiento aumenta 
con los procesadores multi-núcleo, ahora los actuales pueden 
contar con varios hilos o multi-threading, es decir, varios canales de 
información entrando, siendo procesados y saliendo. La existencia de 
estas herramientas hace posible y aun mejor, facilita la predicción de 
estructuras proteicas.
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Methods. Los programas informáticos, algunos encontrados en línea 
en forma de plataformas virtuales y otros disponibles para descargar, 
usan información de una cadena establecida de aminoácidos para 
determinar una estructura tridimensional con cierta exactitud, a base 
y uso de comandos y logaritmos definidos que, matemáticamente, 
predicen mediante mecánica vectorial y otros asuntos físicos del 
modelo molecular con cierta exactitud. Algunos servidores son: GOR 
IV, nnPrecit, PredictProtein. La realización de un análisis comparativo 
de mecanismo de modelamiento entre servidores nos permitiría 
establecer que función se llevaría mejor, en cada sistema informático, 
facilitando las tareas moleculares. La predicción de estructuras 
proteicas se encuentra englobada en el campo de aplicación de la 
bioinformática y la biotecnología, además de la biomatemática. 

Resultados. Estos métodos parten de la secuencia de aminoácidos 
para la construcción posible de un moldeado molecular. Casi siempre 
hacen uso de la mecánica molecular, dinámica molecular y soporte 
vectorial, además de una biblioteca de ya conocidas estructuras 
proteicas, alcanzando hasta en algunos casos, una fiabilidad de entre 
el 65%, 80% y 90%, disminuyendo conforme el tamaño de la proteína 
aumente, siendo considerable cuando son mayores a 140 o 160 
aminoácidos. Algunos métodos, usan similitudes entre estructuras 
desconocidas y conocidas de proteínas, teniendo en cuenta una 
pareja de la proteína con aminoácidos similares o conformación 
similar mayor al 30% de la estructura.

Conclusions. El uso intuitivo de estas herramientas (servidores en 
internet de modelamiento proteínico), puede ayudarnos a fortalecer 
y desenvolver las funcionalidades matemáticas que estos usan, 
comparándolos unos a otros en cuanto se trate de “mejor uso” 
para cada servidor, “velocidad de procesamiento de la cadena de 
aminoácidos ingresada” o “facilidad”. La caracterización de estos 
podrían repercutir en la manera en que son usados, pudiendo 
popularizarse, aumentar su manejo y rindiendo en el modelamiento 
molecular. El planteamiento de servidores libres, ayudaría en la 
participación de interesados editores web, para la mejora de dichas 
herramientas.

Palabras clave: Modelamiento, Molecular, Proteínico, Servidor, 
Web.
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Student.

Introduction: Acute myeloid leukemia (AML) is a disease that 
threatens mostly adults, and according to the American Cancer 
Society approximately half of all deaths from leukemia can be 
attributed to AML. Mining disease-causing genes and elucidating 
their pathogenic molecular mechanisms are of great importance for 
developing effective diagnostics and therapeutic strategies. In order 
to improve our understanding of molecular networks dysregulated 
in AML patients, the objective of this study is to construct a protein-
protein molecular interaction network based on genes already known 
to be involved in AML, in order to determine potential cancer-related 
proteins using computational tools.

Methods: Genes involved in acute myeloid leukemia were selected 
from OMIM database. For the construction of protein-protein 
interaction (PPIs) networks related to human protein data, we used 
four public databases: IntAct, String, InnateDB, and Biogrid. The 
literature searches of gene/protein interaction networks associated to 
AML were conducted in Pubmed and Agilent Literature Search plug-in 
at Cytoscape 3.2.1., and KEGG Orthology (KO) database was used 
for the pathway enrichment analysis. For network analysis MCOMD 
(Clusterviz plug-in) was used to make a correlation analysis for the 
area of the construction of biological networks. Network centrality 
parameters, Degree and Maximal Centrality Clique (MCC) from the 
predicted PPIs were calculated through CytoHubba Version 1.6 
plug-in. Finally, we conducted an enrichment analysis with Gene 
Ontology (GO) biological function terms using Cytoscape plug-in 
ClueGO+CluePedia.

Results: We have constructed the protein interaction network of LMA 
using an in silico approach. Through the analysis of AML-related PPIs 
networks, we identified 1939 proteins, a network diagram with 1323 
nodes, 1911 edges and 8 molecular complexes. The Gene Ontology 
(GO) terms are associated with AML development processes such 
as “mast cell proliferation”, “regulation of mast cell differentiation” and 
“myeloid progenitor cell differentiation”; within the AML genes related 
to myeloid differentiation in subnetworks we found CREBBP, JAK2, 
and PDGFRB.

Conclusions: This bioinformatics approach allowed us to identify key 
proteins that under the networks analysis could be potential protein 
bottlenecks, giving valuable information about possible disease 
pathways and indirect relationships of cancer promoting pathways 

Keywords: Protein-protein interaction networks, acute myeloid 
leukemia  
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Introducción. En general los sistemas biológicos están regulados 
por un conjunto de funciones complejas que pueden ser interpretados 
mediante el análisis de complejas redes de interacción génica; esto 
permite definir un nuevo escenario para el estudio del ambiente 
genómico de genes que participan en la respuesta inmunológica 
y que tienen una elevada expresión en linfocitos T-CD8+ y T-CD4+ 
humanos. Construir redes de interacción de genes sobrexpresados 

en linfocitos T-CD4+ y T-CD8+ humanos; analizar el efecto sistémico 
y funcional sobre la respuesta inmune de algunos los genes de mayor 
complejidad y que presentan un elevado grado de interacción génica. 
Métodos. Se desarrolló un estudio a partir de redes de interacción 
génica de sobrexpresión de 79 genes localizados en zonas de 
alta actividad transcripcional en los linfocitos T-CD8+ y T-CD4+; 
empleando el programa Cytoscape v3.1.1., la red se construyó 
a partir de perfiles transcripcionales obtenidos y registrados en la 
plataforma GPL570 consignada en la base de datos GEO (http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/) del NCBI. Posteriormente se analizaron 
las propiedades topológicas de la red por medio del “Network 
Analyzer” y las categorías GO por medio del plugin BiNGO. 

Resultados. Se encontraron un total de 2838 y 2920 interacciones 
para T-CD4+ y T-CD8+ respectivamente; la red global para T-CD4+ 
estuvo significativamente enriquecida con categorías GO asociadas 
a procesos metabólicos y de regulación de transducción de señales 
para la comunicación celular. En cuanto a la red obtenida para T-CD8+, 
se identificaron genes que intervienen en funciones metabólicas, de 
señalización intracelular y de regulación post-traduccional. 

Conclusiones. Es de gran importancia estudiar el comportamiento 
transcripcional global de los linfocitos T, pues contribuye al 
entendimiento de la regulación de la expresión génica global y del 
proceso de homeostasis del sistema inmunológico. De otra parte 
permite desarrollar estudios sobre el efecto sistémico que producen 
las distintas patologías genéticas asociadas a alteraciones del 
genoma, además de la acción de agentes infecciosos que modifican 
la respuesta de este tipo de células. En general la aplicación desde 
la biología de sistemas del análisis complejo de sistemas celulares 
como los linfocitos, se convierte en una nueva forma de abordar 
integralmente el funcionamiento del sistema inmunológico.

Poster #100: Pangenómica y análisis funcional para la selección 
de la familia de genes bacterianos uxa y kdg, responsables de la vía 
metabólica D-galacturonato en pro de aplicación biotecnológica.

Simon Mejía Bedoya, simonmejia2009@gmail.com, Grupo 
GEBIOMIC, Instituto de Biología, FCEN, Universidad de Antioquia
Mauricio Corredor, mauricio.corredor@udea.edu.co, Grupo 
GEBIOMIC, Instituto de Biología, FCEN,Universidad de Antioquia
Juan David Pineda, jpineda2@eafit.edu.co, Servidor Apolo, 
Universidad EAFIT



224 225

Introducción. La compleja elección de estratégias en bioquímica 
y biología molecular, trae dificultades para el empleo del ADN 
recombinante, convirtiéndose en imposibles aplicaciones 
biotecnológicas y tecnológicas. La obtención de alcohol a partir de 
pectina es un reto tecnológico no simple de salvar. Miles de bacterias 
y hongos poseen los genes necesarios para desdoblarla por la vía 
D-galacturonato, como por ejemplo el complejo de gene uxaA, uxaB, 
uxaC, kdgA, kdgB. Sus productos que son proteínas ortólogas están 
ampliamente distribuidas en la naturaleza bacteriana, no existente 
en levaduras modelo. La elaboración de pangenomas y el análisis 
funcional permiten nuevas alternativas para el empleo de los genes 
uxa y kdg. Con el propósito de lograr tal objetivo se hizo un análisis 
computacional de los datos existentes de los genes uxa y kdg para 
conocer la variación genotípica en pangenomas, y se construyeron 
redes funcionales y metabólicas, para conocer la diversidad 
biológica de tal función metabólica en la naturaleza y tener suficientes 
alternativas a la hora de escoger genes candidatos.

Métodos. La información genómica de más de 100 cepas de las 
especies de los géneros Bacillus, Agrobaterium, Lactobacillus, entre 
otras, disponibles en la base de datos PATRIC, se empleó con el 
propósito de reconstruir sus pangenoma para los genes uxa y kdg. 
Luego, para cada gen constitutivo del pangenoma se calcularon las 
respectivas tasas de sustituciones sinónimas (dS) y no sinónimas 
(dN) a nivel de codones en las secuencias codificantes con KaKs-
Calculator previa alineación ParaAT. Se hizo un análisis funcional en 
KEGG y SMART y se construyó igualmente redes génicas con la 
base de datos String, con los 5 genes para comparar las redes entre 
especies y determinar si comparten la mayoría d genes relacionados.

Resultados. Al reconstruir el pangenoma y core-genoma de genes 
axaA, axaB, axaC, kdgA y kdgB, se encontró que los alineamientos 
con Hmmer por especie, muestran una enorme diversidad en cada 
uno de los genes al igual que en dominios. Por ejemplo 80 secuencias 
de los mismos 5 genes de Bacillus subtilis presentan una enorme 
diversidad en ADN y proteínas y sin embargo la variación no supera el 
80%. Como es de esperarse los valores de mutaciones de codones 
no sinónimos es mucho más alto que el de codones sinónimos 
para el caso de los 5 genes en la especie B. subtilis. Se observa 
claramente una selección positivas donde la proporción dN/dS> 2. 
Los genes de axaA-axaB y kdgA-kdgB hacen parte cada uno de un 
operón en la especie Escherichia coli y B. subtilis, pero no en todas las 
demás especies analizadas presenta esta distribución. Como familias 
génicas es claro que el grupo uxa esta bien diferenciado de kdg, y 
es claro que las proteínas ortólogas se siguen manteniendo en las 

especies de bacterias analizadas. Al observar en las redes funcionales 
de proteínas, que aparecen bien anotadas en String, se presenta una 
fuerte asociación entre axaA-axaB, así como entre kdgA-kdgB.
Conclusiones. Los genomas compartidos entre cepas bacterianas 
no sobrepasan un core del 80%, para el caso de las especies 
seleccionadas. Los pangenómas de axa y kgd presentan una 
tendencia altamente diversa y una fuerte selección positiva.
 
Poster #104: Genotipificación de una muestra poblacional Colombiana 
como modelo inicial de prevención a tipos de cáncer de alta prevalencia 
y promoción de medicina personalizada.
 
Angela Maria Rojas, angela.rojas@bios.co, BIOS
Natalia Campillo, natalia.campillo@bios.co, BIOS 
Marco Cristancho, marco.cristancho@bios.co, BIOS

El cáncer es una de las enfermedades más prevalentes en el país, 
cerca del 30% de los diferentes tipos de cáncer son prevenibles y 
curables al ser detectados tempranamente. Uno de los objetivos 
de la medicina personalizada es posibilitar el diagnóstico temprano 
que permita el tratamiento oportuno de estas patologías.La 
genotipificación de poblaciones humanas dirigidas a la identificación 
de genes de susceptibilidad al desarrollo de enfermedades de alta 
prevalencia como el cáncer, es una de las herramientas de apoyo de 
la medicina personalizada. Este proyecto pretende genotipificar una 
muestra poblacional Colombina mediante Whole Exome Sequencing 
para identificar marcadores genéticos asociados a los cánceres 
más prevalentes en la población. Con la información derivada de 
esta investigación se plantea desarrollar un aplicativo móvil dirigido a 
promover la cultura de prevención y mejora de la calidad de vida. Los 
resultados de este proyecto podrán servir de apoyo en el desarrollo 
de la medicina personalizada y en la mejora del servicio de salud del 
país.

Poster #106: Análisis de (RNA-seq) expresión génica en clones de 
Hevea brasiliensis bajo condiciones diferenciales de estimulación.
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Fabio Aristizabal, faaristizabalg@unal.edu.co, UNAL-IBUN

El cultivo del árbol de caucho Natural (Hevea brasilensis) representa 
uno de los sistemas productivos con mayor importancia económica 
a nivel mundial, esta premisa radica en la alta demanda industrial 
de dicho bio-polímero, usado para la elaboración de dispositivos 

médicos y neumáticos altamente resistentes. Dentro de las más de 
2.000 especies vegetales que producen Caucho Natural (CN), Hevea 
brasiliensis es el mayor recurso comercial de CN debido a su potencial 
de rendimiento y a las excelentes propiedades fisicoquímicas del 
caucho que emana, insuperables por productos sintéticos. El mayor 
número de hectáreas sembradas se encuentran en el continente 
Asiático, allí se produce cerca del 99 % del caucho global, por su 
parte Latinoamérica representa solo el 1% de la producción de CN 
en el mundo a razón de la coexistencia de patógenos limitantes y 
factores de estrés abiótico como secamiento del panel.

Una de las principales estrategias encaminadas a la optimización 
de este sistema en países latinos, ha sido la generación de nuevos 
genotipos resistentes a enfermedades y tolerantes a factores 
ambientales. La implementación de técnicas de mejoramiento genético 
tradicionales es el camino a seguir; sin embargo, la disponibilidad de 
recurso genético de esta especie es limitada restringiendo el desarrollo 
de tecnologías modernas de fitomejoramiento. Durante la última 
década las plataformas de secuenciamiento de siguiente generación 
han permitido conocer la estructura y patrones de expresión de los 
genes de Hevea spp. No obstante, es necesario dar continuidad a 
este campo contribuyendo a los procesos de mejora genética de 
esta especie en un futuro. El objetivo de este estudio es realizar un 
análisis de RNA-seq a partir del látex extraído de dos clones de CN 
característicos por sus índices de producción, sometidos a diferentes 
tratamientos de estimulación. 

Se siguió un diseño de 3 replicas biológicas por cada estado 
de estimulación. Las parcelas experimentales para muestreo se 
establecieron en la plantación mavalle S.A. El RNA fue extraído con 
fenol-cloroformo y purificado por columnas, posteriormente este fue 
enviado a secuenciar por plataforma Ilumina-Solexa (GA2-150bp). Un 
total de 18 librerías “paired end” (PED) fueron obtenidas y sometidas 
a un pre-procesamiento de calidad. Posteriormente el transcriptoma 
de caucho fue generado bajo una aproximación de novo utilizando 
Trinity y transAbbys. Se evaluaron 10 configuraciones de k-mer en 
cada herramienta para generar un transcriptoma consenso. Cada 
librería se utilizó para calcular la abundancia de los transcriptos en 
los estadios evaluados. Se identificaron los genes diferencialmente 
expresados realizando comparaciones pareadas entre los diferentes 
estadios utilizando DESeq. La anotación funcional de los transcriptos 
se llevó a cabo bajo una aproximación de homología utilizando el 
algoritmo BLAST. Alrededor de 58000 transcriptos fueron identificados 
de los cuales alrededor del 80% fueron congruentes con transcriptos 
de referencia. Los datos de expresión diferencial muestran una 

baja expresión entre los diferentes estadios de estimulación. Los 
transcriptos diferencialmente expresados se relacionaron con 
funciones de regulación de génica.

Poster #108: Modelamiento estructural de la proteina promotora de la 
reproducción sexual de Cordyceps militaris (Mating type protein; MAT 
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Biología, Facultad de Ciencias Básicas y Tecnologías Universidad del 
Quindío, Armenia, Quindío, Colombia.
Juan Esteban Alonso Garibello, juesalga0217@gmail.com, 
Universidad del Quindío

Introducción. Algunas especies de la Clase Sordariomycetes 
presentan crecimiento heterotalico, de tal manera que presentan 
un momento de unión hifal a través de procesos de plasmogamia y 
cariogamia, estableciendo hifas promotoras de micelio secundario; 
micelio constructor de estructuras reproductivas, siendo así importante 
conocer las proteínas determinantes en los momentos de interacción 
hifal; de tal manera que en este estudio se pretende dar a conocer 
el modelo estructural y funcional de la proteína promotora de dichas 
interacciones; siendo así Mat 1-1-1 la inductora de interacciones 
celulares; aun así no se encuentran aproximaciones estructurales del 
modelo funcional de esta proteína, siendo este el principal objetivo 
del estudio.

Métodos. Para proponer un modelo estructural se obtuvo la 
secuencia de aminoácidos del Ncbi y se analizó según los modelos 
del predictor de dominios Smart Protein, Prosite y Ncbi Domain 
Conservated, siendo este el de mayor significancia; por otro lado a 
través de los simuladores estructurales de proteínas I-Tasser y Profunc 
se determinó la estructura secundaría y terciaría de Mat 1-1-1 y por 
medio del Chimera 1.10.1 se establecieron distancias atómicas e 
interacciones intra-proteínicas e hidrostáticas. 

Resultados. La proteína Mat 1-1-1 de 27.62 kDa, está conformada 
por 456 aminoácidos, 9 hélices alfa y 20 láminas beta promoviendo 
la formación de 12 horquillas y 4 protuberancias , 3 bucles psi, 4 
ligandos de interacción, 1 poro y 5 canales proteínicos; careciendo 
de centro catalítico, puentes disulfuro y estructuras de plegamiento 
; debido al modelo obtenido con un C-Score de 0,122 y un Rmsd 
de 7,46; no obstante exhibe 3 dominios funcionales como el Tex-
15 y el subdominio Px, determinantes de la regulación del sinapsis 
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meiotico, reparación del ADN y señalización celular; el dominio Mat-1 
codificante del fenotipo sexual reproductivo a partir de la interacción 
con la feromona 1 secretada por hifas afines y Peroxin-3 encargado 
de la producción de vesículas relacionadas en la interacción inter-
membranal y procesos plasmo y cariogamicos. 

Conclusiones. Siendo así una proteína de baja reacción enzimática 
determinante de procesos catalíticos u analíticos y por tanto presenta 
funciones de estimulación e interacción celular, de tal manera 
presenta funciones conservadas de proteínas transmembrana dentro 
de los Ascomycetes.

Palabras clave: Reproducción sexual, modelo funcional, 
interacciones intermembrana.  
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Introducción. La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa 
con una prevalencia mundial del 40% para la cual no existe un 
tratamiento que elimine todas las formas parasitarias del agente 
causante. Pese a que la mayoría de hospederos humanos controlan 
la infección, estos pueden presentar complicaciones incapacitantes 
como la toxoplasmosis ocular y la diseminada. Debido a esto se han 
tomado diversos caminos para hallar una vacuna, entre los cuales 
se destaca la identificación de epitopes con capacidad de generar 
una respuesta protectora contra Toxoplasma gondii. Este proceso, 
mediante uso de métodos bioinformaticos y ensayos en células 
mononucleares de sangre periférica, ha logrado identificar algunos 
péptidos que al ser presentados por el antígeno leucocitario humano 
tipo I, tienen la capacidad de inducir producción de citoquinas 
relacionadas con el adecuado control de la infección por Toxoplasma 
mediante la activación de una respuesta citotoxica. Sin embargo, 
no se ha realizado un proceso similar para la selección de epitopes 
que sean presentados por el antígeno leucocitario humano tipo II 
(HLA-II), con el fin de encontrar epitopes que puedan estimular una 
respuesta de linfocitos ayudadores. El objetivo de este trabajo es el 
empleo de métodos bioinformaticos para la detección de epítopes 
pertenecientes a Toxoplasma gondii que tengan características 
necesarias para ser reconocidos por el HLA-II DR1. 

Métodos: Mediante el uso de la base de datos de Toxoplasma gondii 
(ToxoDB), se identificaron proteínas con altos niveles de expresión 
extracelular que tengan anclaje a membrana. Mediante herramientas 
como polyphobius se seleccionaron las secuencias de las proteínas, 
con mayor probabilidad de encontrarse en el exterior de la célula y 
utilizando el predictor de NetMHCII pan 3.0 se identificaron péptidos 
con una longitud de 15 aminoácidos que tengan una afinidad por 
alrededor del 70% de los alelos de HLA-II D1 existentes. Finalmente, 
de los aminoácidos encontrados se seleccionaron aquellos cuya 
secuencia fue conservada en todas las cepas de Toxoplasma gondii 
disponibles en ToxoDB.

Resultados: De las 10 proteínas con mayor nivel de expresión 
encontradas, solo 4 presentaron péptidos en sus porciones 
extracelulares que fueran conservados en todas las cepas y además 
tuvieron una afinidad por más del 50% de los alelos de HLA-II DR1. Y 
entre estos, se logro identificar 5 epítopes con una afinidad mayor al 
70% de los alelos de HLA-II DR1. 

Conclusiones: Los péptidos identificados, poseen características 
que les dan una alta probabilidad de ser procesados y expuestos al 
sistema inmune del hospedero humano, por lo cual constituyen un 
importante material para ser analizado en modelos experimentales 
con el fin de evaluar el tipo de respuesta que pueden inducir 
en células mononucleares de sangre periférica humana, y en 
ratones humanizados mediante ensayos de inmunización. Todo 
con la finalidad de aportar al desarrollo de una vacuna contra la 
toxoplasmosis. 

Palabras clave: Toxoplasmosis, Péptidos, HLA-II, Bioinformática.
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Introducción. El emprendimiento está asociado a procesos 
culturales con el objetivo de generar riqueza a través del 
aprovechamiento de las condiciones del entorno. Colombia es el 
segundo país con mayor diversidad biológica en el mundo. Este 
condicionamiento de la naturaleza es un activo con enorme potencial 
económico para la innovación que ya empieza a ser aprovechado. 

Han empezado a surgir los más variados y originales negocios 
“verdes” en el país. 

Los Bionegocios se rigen por directrices sutilmente distintas a las de 
los negocios tradicionales, ya que son más intensivos en Investigación 
y Desarrollo (I +D), por lo mismo, toman más años en convertirse 
en operaciones rentables; la aplicación de la tecnología o ciencia en 
éstos negocios es un requisito fundamental para la consolidación de 
su estructura productiva basada en el valor agregado. El factor más 
importante en la sostenibilidad de un bionegocio es su capacidad de 
apalancamiento operativo y financiero durante el proceso inicial. 

Metodología. A partir de visualizar el panorama general sobre el 
estado del  ecosistema de emprendimiento nacional y regional y el 
potencial de los bionegocios en el país se diseña la metodología 
de acompañamiento a empresarios y emprendedores en cuatro 
etapas de la cadena de emprendimiento: SENSIBILIZACIÓN, 
IDENTIFICACIÓN Y PROTOTIPADO, FORMULACIÓN Y  PUESTA EN 
MARCHA Las empresas de base tecnológica deben estar alineadas 
a metodologías que les permitan ser rápidas, adaptarse e innovar 
con este principio se aplican tres metodologías según su etapa en la 
cadena: METODOLOGIA RAINFOREST CANVAS, LEAN CANVAS Y 
LEAN STARTUP.

Resultados.  Los resultados de este estudio permitieron conocer 
las necesidades del sector. El Centro de Bioinformática y Biología 
Computacional- BIOS, implementa dentro de sus objetivos 
estratégicos la línea “Creación de nuevas empresas en el sector 
Bios” con el fin de aportar a la dinamización del sector BIO en el 
país buscando el crecimiento rápido y sostenido de las iniciativas 
que surgen, donde el conocimiento, el talento humano, la gestión 
tecnológica y acceso a recursos de financiación/inversión son 
fundamentales para la sostenibilidad de los bionegocios. 

Por tal razón, se construye un mapeo del ecosistema de 
emprendimiento regional y nacional para reseñar la evolución 
normativa del emprendimiento BIO en Colombia, describir los 
contextos económicos y empresariales que promueven su aparición 
y aportar a las necesidades identificadas dentro del sector. 

Esta investigación, busca definir un plan de incubación para la 
gestación de nuevas empresas del sector BIO en Colombia, 
promoviendo la competitividad y potencializando las oportunidades 
emergentes de las iniciativas I+D cuyo valor depende de que éstas 
sean capaces de concretar un modelo de negocio escalable y 

apropiado para al potencial diferencial de su tecnología. 

Conclusión: De esta forma se espera aportar al desarrollo de 
empresa en todos los eslabones de la cadena del sector, incubando 
Start-ups o proyectos direccionados a mercados de interés. 

Palabras clave: emprendimiento, bionegocios, incubación, 
sostenibilidad e innovación.
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Introducción. Los medios digitales son más que medios de 
comunicación. No se trata tan solo de formas a través de las cuales 
se rompen barreras de cercanía o se establecen nuevas dinámicas 
de comunicación; sino de esquemas socio-tecno-culturales 
autosustentables en los que distintos agentes comparten sus 
intereses, gustos y preferencias. Son una muestra de la diversidad, 
capacidad y creatividad humana, por lo que es importante reconocer 
el poder del colectivo humano para generar valor desde el compartir 
ideas. Por mucho tiempo el mundo científico ha sido distante frente 
al uso de medios digitales más allá de sitios web y bases de datos 
especializadas para ejercer una apropiada divulgación de los avances 
científicos y tecnológicos. 

No obstante, es innegable la tasa de difusión de las TIC´s en la 
población colombiana y unido a esto, su activa participación en 
redes sociales, por lo que podemos afirmar que en el internet es en 
donde hoy, la nación interactúa, se informa, se cuestiona y reflexiona 
sobre los eventos y noticias de su cotidiano e incluso en dónde se 
reconoce a sí misma como un colectivo unido a través de información 
y emociones. 

Uno de los mayores retos de la Biotecnología es que la población 
colombiana se reconozca como parte fundamental de un territorio 
megadiverso y más que eso, que se identifique a sí misma como 
una nación que se mueve hacia la investigación e innovación en el 
mundo de la biotecnología, donde logra cada vez mayores niveles 
de reconocimiento, en donde se destacan centros de investigación e 
investigadores que publican gran cantidad de artículos especializados 
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y que proponen ideas, desarrollos y productos que día a día fortalecen 
nuestra soberanía biotecnológica. 

Métodología. El análisis de casos nacionales e internacionales y 
la referencia cruzada de las mejores prácticas permitirán identificar 
casos de éxito y valiosas lecciones. 

Resultados. El problema planteado es entonces ¿cuáles son las 
mejores prácticas, tendencias y referentes para llevar a cabo la difusión 
a través de medios digitales, de los desarrollos de Biotecnología en 
Colombia?. Desde el análisis del caso y la experiencia del Centro de 
Bioinformática y Biología Computacional de Colombia BIOS, se busca 
establecer los parámetros a través de los cuales, investigadores, 
centros y agentes de interés pueden establecer un contacto abierto 
y colaborativo con el fin de hacer uso de los recursos digitales para 
generar redes de conocimiento y asegurar la difusión y promoción de 
sus trabajos. 

Conclusión. Este trabajo pretende, partir del reconocimiento del 
valor de los medios digitales y la ingeniería social para aportar a los 
protagonistas de la investigación biotecnológica en Colombia los 
códigos de comunicación clave para desarrollar las competencias 
necesarias que garanticen que su éxito en el mundo de la ciencia se 
puede replicar en el mundo digital. 

Palabras clave: tecnociencia, divulgación científica, minería de 
datos, medios digitales, ingeniería social.
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Introducción. La apropiación social del conocimiento es uno 
de los factores preponderantes en el desarrollo socio-económico 
de cualquier país del mundo; aún más cuando las revoluciones 
genéticas y tecnológicas cambiaron profundamente la manera en 
la que el ser humano interactúa con su entorno y consigo mismo, 

y entregaron nuevas e innovadoras herramientas para conocer y 
responder preguntas de diferentes cortes, que finalmente generan 
conocimiento. 

La interiorización de los diferentes procesos científicos e investigativos 
en una comunidad como la colombiana lleva a la democratización 
de la ciencia, práctica que tiene como objetivo entregar herramientas 
para que tomadores de decisiones, empresarios, representantes del 
sector público, académicos y comunidad en general puedan llevar a 
cabo dinámicas políticas, económicas, educativas y sociales con la 
mayor información posible. 

Metodología. La articulación entre el conocimiento científico, 
técnico y la sociedad colombiana ha sido un foco de esfuerzos de 
entidades como Colciencias durante las 4 décadas más recientes, 
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y 
de leyes como la Ley 1286 de 2009. 

En la Estrategia Nacional de Apropiación de la Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI) hay 4 dimensiones que abarcan el desarrollo BIO 
del país: 

• Apoyo a la formación para la CTI 
• Consolidación de capacidades para la CTI 
•Transformación productiva mediante la incorporación de 
conocimiento 
• Dimensiones regionales e internacionales de la CTI. 

Bajo esta directriz, el Centro de Bioinformática y Biología 
Computacional de Colombia – BIOS, puso en marcha una ambiciosa 
estrategia enfocada en generar procesos de trasferencia tecnológica 
a la academia, el gobierno y la industria, atacando los problemas más 
preponderantes que afectan a la apropiación social del conocimiento 
en Colombia: el analfabetismo científico, la visión de la ciencia como 
un “coco” y la imagen descontextualizada y desinteresada brindada 
por los medios de comunicación masivos 
Entre otras.

Por tal razón, la misión de BIOS está enfocada en fortalecer el entorno 
socioeconómico a través de la formación, información, divulgación y 
articulación del sector BIO y TIC en Colombia y con el mundo. 

Resultados. Dentro de las actividades desarrolladas para impactar 
el sector socio-científico del país, se creó el primer sistema de 
información biotecnológica de Colombia, BIOtecred, como un espacio 

de articulación entre empresa, gobierno y academia para reenfocar y 
fortalecer las iniciativas orientadas a convertir la biotecnología en un 
punto de inflexión en el camino de llevar la economía del país hacia 
una bioeconomía. 

La construcción de currículos de formación especializada que va 
desde cursos cortos y diplomados en temas para expertos y no 
expertos, periodistas y comunidad en general. Esta escuela de 
innovación en biotecnología busca fomentar el interés científico. 

Conclusión. Las acciones emprendidas desde BIOS buscan 
articular la investigación científica con la sociedad colombiana, con el 
fin de construir una sociedad basada en conocimiento. 

Palabras claves: Transferencia - apropiación - tecnología – 
divulgación científica- bioeconomía.
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taxonómicas operacionales (uto) de reductores de óxido nitroso.
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mauropacheco89@gmail.com, Biólogo 
MARIBEB CASTRO GONZÁLEZ, mcastro@ut.edu.co, Profesor 
asociado Universidad del Tolima

Introducción. Para analizar la composición y diversidad de las 
comunidades procariotas en ambientes naturales, una alternativa 
es establecer métodos de obtención y organización de secuencias 
de ADN en unidades taxonómicas biológica y ecológicamente 
significativas. Con esta premisa se ha trabajado en mayor medida 
con secuencias del gen 16S RNAr, por lo que existen de metodologías 
específicas para este gen. Pese a ello los genes funcionales son 
actualmente objeto de gran interés para estudiar las comunidades 
microbianas en ambientes. Entre los muchos genes funcionales 
el nosZ, –codifica para la óxido nitroso reductasa– que interviene 
en la desnitrificación, es muy implementado debido a que permite 
explicar diferencias filogenéticas y ecológicas en las comunidades 
desnitrificantes. De la misma forma ha sido utilizado en la definición 
de Unidades Taxonómicas Operacionales (UTO) para estudiar los 
microorganismos reductores de nitrato. El presente estudio tiene 
por objetivo detectar UTOs, implementando el gen nosZ de las 
comunidades desnitrificantes, presentes en la columna de agua 
subóxica del embalse de Prado.

Métodos. Las áreas de estudio fueron las veredas Lozanía, 
Tomogó e Isla del sol. Tras la extracción de ADN se enviaron las 
muestras al laboratorio Research and Testing (R&T) (Lubbock, TX, 
USA), donde realizaron la pirosecuenciación. Las secuencias fueron 
validadas usando programas como: MEGA v 5.2.1, USEARCH/
UCHIME, DEREPLICATOR, BioEdit v 7.1.11 y Blast2go v 2.6.6, tras 
ello se seleccionaron las secuencias codificadoras del gen nosZ. 
Se asignaron UTOs a una distancia de 0,2 a nivel-especie, con el 
programa DOTUR. Se realizó un ensayo de asignación taxonómica 
con el programa Blast2go v 2.6.6. Finalmente se realizó un análisis de 
correspondencia canónica ACC con CANOCO 4.5.

Resultados. Los métodos de validación de pirosecuencias nosZ 
son estrictos debido a que eliminaron el 42,9% de las pirosecuencias 
procesadas por R&T (11.717). En Tomogó se detectó la mayor 
cantidad de UTOs (28), seguido de Lozanía (25) y por último 
Isla del Sol (12). El 75,5% de las UTOs no fueron asignadas a un 
grupo taxonómico, el 22,3% fueron asignadas al género del grupo 
Proteobacteria y el restante 2,2% no fue asignado. El ACC mostró que 
la comunidad nosZ estuvo fuertemente relacionada con los niveles de 
pH, oxígeno y nitratos prevalentes en la columna de agua.

Conclusiones. Este estudio presenta el primer reporte de la 
comunidad desnitrificante tipo nosZ en la columna de agua del 
embalse de Prado, se presentaron diferencias claras en la comunidad 
de las tres áreas de estudio en aspectos como riqueza y abundancia 
de UTOs. Esta investigación permitió aplicar técnicas bioinformáticas 
en la validación de secuencias de ADN y la asignación de UTOs 
para un gen funcional en el embalse; también el conocer parte de 
la diversidad de microorganismos desnitrificantes en este ambiente 
podría en un futuro ser usada ecológicamente para evaluar el 
impacto de cambios climáticos y antropogénicos en sistemas 
lenticos tropicales; de forma investigativa para comparar la diversidad 
microbiana entre lagos y embalses; y de forma informativa en la 
evaluación de futuros esfuerzos de remediación en esta región. 

Palabras clave: Gen nosZ, pirosecuencias, validación, Unidades 
Taxonómicas Operacionales, embalse.
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Introduction. Mycobacterium tuberculosis (Mtb) more frequently 
infects human alveolar macrophages (AMs); however, during 
dissemination, Mtb can infect many other organs leading to the 
extrapulmonary forms of tuberculosis (TB) disease. There is limited 
evidence of the global mRNA response of human AMs infected with 
Mtb, and the response of other tissue macrophages to Mtb is almost 
unknown. Also, Mtb strain virulence can also modify macrophages 
response. Both macrophage population response and Mtb virulence 
may underscore the clinical spectrum of the disease. To explore the 
response of different human tissue macrophages to clinical isolates 
of Mtb, we are examining the mRNA profiles of alveolar and splenic 
macrophages to in vitro infection with 2 Colombian clinical isolates of 
Mtb.

Methods. Monolayers of AMs were prepared from bronchoalveolar 
lavages from voluntary non-TB control (CT) individuals and pulmonary 
TB patients (PTB). Splenic macrophages (SMs) were prepared from 
deceased organ transplant donors. After 4 days of in vitro culture, 
macrophage monolayers were infected or not with the clinical 
isolates UT205 and UT127, at a 10:1 MOI for 6 hours. Total RNA 
from at least three replica wells was obtained with the RNeasy mini 
kit (Qiagen). RNA (RIN>7.5) were used to prepare cRNAs that were 
hybridized to the Illumina Expression Human HT-12v4 Expression 
BeadChip. Array data export processing was performed using 
Illumina GenomeStudio v2011.1. The raw data were transformed 
using log2 and VST transformations and were Quantile normalized 
using the Lumi package from R software (2.15.1) from Bioconductor. 

Differentially expressed genes (DEG) were obtained using the Limma 
package. Non-supervised hierarchical clustering was calculated using 
complete Euclidean distance transformation. Functional annotation 
and clustering were done using the database for annotation DAVID 
v6.7.

Results. Non-supervise hierarchical clustering was able to 
discriminate between AMsCT, AMsPTB and SMs infected or nor 
with Mtb. However, each macrophage population partially displays a 
different pattern of gene expression in response to Mtb infection with 
clinical isolates. In AMs, the majority of functional categories have 
higher scores in response to UT127 compared to UT205. In general, 
the functional annotation analysis showed significant enrichment in 
different functional categories including defense and inflammatory 
response, chemotaxis and interesting differences were observed in 
functional categories related to regulatory processes of cell death by 
apoptosis, which could be linked to the differential virulence of clinical 
isolates evaluated in this study. SMs gene expression to Mtb infection 
is partially different and lower compared to the gene expression 
displayed by AMs. Nevertheless, in all cases, AMs displayed higher 
scores compared to SMs. Thus, AMs and SMs seem to respond 
differently to Mtb infection, and UT127 and UT205 strains induce 
different functional responses in macrophages. 

Conclusions. These results suggest different functional pathways 
altered in alveolar macrophages and splenic after challenge with Mtb 
and support the idea of functional correlations of pathogenesis-driven 
gene expression signatures in TB. Our findings may partially contribute 
to identifying critical macrophage response genes associated with 
different outcomes in active pulmonary TB, which could help to 
elucidate the pathogenesis of the disease. 

Keywords: Tuberculosis, Macrophages, Microarrays, Functional 
genomics.
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Introducción. El diagnóstico molecular para la toxoplasmosis esta 
generalmente basado en la detección de secuencias específicas de 
ADN, usando diferentes pruebas y protocolos, con regiones altamente 
conservadas como lo es el caso del gen B1 que se encuentra 
repetido aproximadamente 35 veces en el genoma de Toxoplasma 
gondii. Dado su amplio uso para el diagnóstico de este parásito, se 
realizó una amplificación por PCR anidada de este gen a partir de 
heces de gatos domésticos de la ciudad de Armenia, Colombia y una 
posterior comparación con secuencias del mismo gen de Australia, 
India, Irán, Corea, Tailandia y EE.UU. con el fin de encontrar relaciones 
filogenéticas.

Métodos. Se recolectaron 21 muestras fecales de gatos domésticos, 
a los cuales se les realizó extracción de ADN con DNAZol y se amplificó 
la secuencia B1 mediante PCR anidada, los productos de PCR se 
visualizaron en un gel de agarosa al 1,5%. Las muestras positivas se 
secuenciaron en Macrogen (EEUU). Las secuencias amplificadas 
por PCR fueron comparadas con 56 secuencias del gen B1 de otros 
países descargadas del NCBI. La totalidad de las secuencias fueron 
alineadas en ClustalW, con penalización de gaps de 25 en apertura 
y 10,66 de extensión. Se procedió al análisis filogenético mediante el 
método de máxima verosimilitud (ML) en el software MEGA6. Se utilizó 
el modelo de sustitución nucleotídica Jukes-Cantor e implementando 
10.000 réplicas de muestreo.

Resultados. Se obtuvieron 7 muestras positivas para Toxoplasma 
gondii por PCR en heces de gatos de Armenia (Quindio Colombia) 
y se alinearon un total de 63 secuencias. En el árbol filogenético 
resultante se identificaron tres grupos monofiléticos de acuerdo a la 
región de procedencia de las secuencias con un buen soporte en 
los nodos que definen dichos clados (99 Clado Armenia, 88 Clado 
Irán y 99 Clado Resto de países). Se encontró un grupo monofilético 
para las secuencias de Armenia, Colombia. El segundo grupo estuvo 
compuesto por muestras provenientes de Irán y un tercer grupo en 
donde se relacionan los países restantes sin indicar monofilia para las 
muestras en un único país.

Conclusiones. Los datos reflejaron la diferencia entre las 
secuencias de Colombia (Sur América) con las de EE.UU. (Norte 
América), Irán, Korea, India, Tailanda (Asia) y Australia (Oceanía), lo 
que confirma la diversificación de las cepas de Toxoplasma gondii 
de Sur América con respecto a las de otros continentes, que ha sido 
reportada previamente.

Palabras clave: Toxoplasma gondii, filogenética, gen B1, gatos 
domésticos. 
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Introducción. Diferentes modelos metabólicos in silico de la 
interacción entre células neuronales y gliales se han realizado en los 
últimos años, sin embargo estos modelos contemplan solamente 
reacciones y rutas metabólicas directamente asociadas a esta 
interacción. Modelos a escala genómica, como Recon2, han permitido 
el estudio de diferentes comportamientos en estadios alternos 
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celulares, como por ejemplo, alteración del balance de sustratos para 
el estudio de diferentes niveles de actividad o alteraciones génicas 
para generar modelos de enfermedades neurodegenerativas. Pero 
el desarrollo de estos modelos requiere de una curación manual 
exhaustiva y su análisis resulta complejo. 

Métodos. En este estudio se desarrollaron modelos metabólicos 
a escala genómica de la interacción entre una neurona y una celula 
glial de corteza cerebral, a partir de Recon2. Los modelos fueron 
acoplados mediante la interjección de las reacciones extracelulares. 
Para su correcta comunicación se tuvo en cuenta la diferenciaron de 
las rutas metabólicas, compartimentalización y metabolismos como 
síntesis de ácido -aminobutirico (GABA) y glutamato en la célula 
neuronal. Se evaluaron dos estados estables, uno de activación del 
modelo neuronal (síntesis de glutamato) y otro de inhibición (síntesis 
de GABA). El modelo obtenido se analizó por análisis de balance 
de flujos (ABF), empleando como función objetivo la síntesis de los 
neurotransmisores GABA o glutamato. Como control se estableció 
el modelo bajo una condición basal de sobrevivencia, es decir, como 
función objetivo se fijó la síntesis de ATP. Los flujos fueron analizados 
según su variación respecto al control. El procesamiento preliminar 
de acoplamiento del modelo se realizó en MATLAB versión 2014b. La 
lectura de los modelos y el ABF se realizó empleando los algoritmos 
de COnstraints Based Reconstruction and Analysis (COBRA). Para 
la visualización y análisis topológico de los modelos metabólicos se 
empleó Cytoscape versión 3.2.1.

Resultados. Se obtuvo un modelo de 3948 reacciones (2171 
reacciones de neurona y 1777 reacciones para glia) entre ambos 
modelos se presentan 1634 reacciones de transporte extracelular que 
permitía la conexión entre estos. De los 100 metabolismos definidos 
en Recon2 entre ambos modelos presentaban 76 rutas metabólicas. 
Los cambios metabólicos fueron distintivos entre los dos estados 
de activación. Dentro del modelo, la glia presentó cambios en 
su metabolismo en ambos casos y de las 39 rutas metabólicas 
que presentaron flujo para ambos estados existió un cambio en el 
metabolismo de esteroides, sucrosa y glioxilato para la neurona que 
producía glutamina, mientras que para la neurona que sintetizaba 
GABA los metabolismos afectados correspondían a los metabolismos 
de vitamina B12, alanina, aspartato y fosforilación oxidtiva. Diferentes 
redes obtenidas de este modelo fueron analizadas y caracterizadas a 
partir de varios índices topológicos aplicados a sistemas biológicos. 

Conclusiones. Los resultados muestran el poder predictivo de los 
modelos y la capacidad celular de respuesta a diferentes condiciones 
de activación que conducen a la síntesis de neurotransmisores 
específicos.

Palabras clave: Biología de sistemas, neurotransmisores, 
metabolismo, análisis de balance de flujos, topología.
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Introduction. DNA barcoding sequences are short standardized 
sequences from the mitochondrial DNA gene cytochrome c oxidase I 
(COI), thought to be useful in the distinction of biological species, due 
the high genetic variation between species in the fragment mentioned. 
Although the genetic variation in this genetic marker is higher between 
taxa than within taxa, the effectiveness of the DNA barcoding in 
population genetics of mammals or specifically bats remains unclear. 
Hence, we test the performance of DNA barcoding as a method for 
population genetics, through the analysis of nucleotide sequences of 
seven new world bats (Ametrida centurio, Anoura geoffroyi, Artibeus 
lituratus, Carollia perspicillata, Centurio senex, Phyllostomus discolor 
and Pteronotus parnellii) from different locations across the American 
continent, including mostly samples from Guyana and Suriname. 

Methods. More than 2000 sequences for the seven bats mentioned 
before were downloaded from the NCBI nucleotide database, and 
including samples numbers for each species ranging from 800 to 100. 
Sequences were aligned in MEGA6 with the CLUSTALX algorithm, 
assuming ClustalW as cost matrix and default values for extension 
and gap opening, resulting in an aligment with 657 pb. Genetic 
diversity estimators and haplotypes for each dataset were estimated 
with DNASP 2.1. We calculated Median joining networks to examine 
the instraspecific variation in Network 4.1 (Fluxus Technology). 

Results. The analyses of haplotypes and genetic variation indicate 
different patterns of genetic structure among populations of the 
seven species analyzed, mostly related with the number of samples 

for each population or locality. For the species with higher samples 
and geographic covering (such as Carollia perspicillata), geographic 
structure were identified and probably related with major barriers 
across the species distribution, fitting with predictions of biogegraphy 
of the continent; but for species with lower samples (e.g. Ametrida 
centurio), there is no clear geographic population divisions. Genetic 
diversity estimators recover a high haplotypic number and diversity 
for species with a wide geographic representation, such as Carollia 
perspicillata that includes sequences from Brazil, Guyana, Mexico, 
Panama and Suriname. 

Conclusions. We conclude that the DNA barcoding can reveal 
general patterns of population differentiation in species with wide 
distribution in the presence of a high number (>50) of samples for 
each geographic region, but due the little difference within species with 
low samples, assuming that species fit with mayor phylogeographic 
theory can be risky. In those cases, additional data such as nuclear 
markers can be reliable to propose phylogeographic hypotheses 
well supported. Keywords: bats, DNA barcoding, haplotypes, 
phylogeography, population genetics.
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Introducción: Las proteínas ROP quinasas de Toxoplasma gondii 
se han identificado como factores de virulencia esenciales para 
la supervivencia del parásito dentro del hospedero. La proteína 
ROP18 se ha descrito como una de las de mayor importancia en la 
modulación de la respuesta inmune en el hospedero, principalmente 
en el modelo ratón ya que en humanos existen pocos estudios al 
respecto. Por lo anterior el objetivo del estudio fue evaluar la presencia 
de ROP18 en suero de personas con diferentes formas clínicas de 
toxoplasmosis e identificar los posibles epítopes B de la proteína a 
través de herramientas bioinformáticas para el desarrollo futuro de 
una prueba de detección basada en péptidos.

Métodos: A través del inmunoensayo ELISA se evaluó la presencia 
de ROP18, utilizando para ello un anticuerpo policlonal. Se 
evaluaron un total de 56 individuos con diferentes formas clínicas 
de toxoplasmosis (aguda, asintomática, congénita y ocular) y se 
incluyeron 10 muestras de suero de personas seronegativas como 
grupo control. Para la identificación de los epítopes B se utilizó el 
modelo cristalográfico del dominio quinasa de ROP18 (PDB: 4JRN) y 
se emplearon 4 servidores web para la predicción de epítopes lineales 
y conformacionales. El servidor ElliPro fue usado para la predicción 
de epítopes conformacionales a partir de la estructura; BCPREDS, 
BepiPred y BcePred se usaron para predecir los epítopes lineales 
a partir de la secuencia primaria. Se consideraron como epítopes 
potenciales aquellas secuencias peptídicas predichas por dos o 
más servidores. Para la visualización de los epítopes en el modelo 
cristalográfico se utilizó el software Chimera1.8. Asimismo se analizó 
el perfil de unión del dominio quinasa al MHC II por medio de los 
recursos de análisis de la base de datos Inmune Epitope Database, 
incluyendo los alelos de referencia para el HLAII-DRB1; con el fin de 
identificar los péptidos redundantes reconocidos por la mayoría de 
alelos de referencia.

Resultados: Con relación al inmunoensayo ELISA se encontró 
un 39,3% de positividad para ROP18 en la población evaluada, 
no hubo diferencias significativas respecto a la positividad de la 
prueba entre los diferentes grupos de individuos con toxoplasmosis 
(p=0,50). Respecto a la predicción de epítopes B, se identificaron 
tres secuencias peptídicas correspondientes a los aminoácidos 220-
235 (NSERLDRILTVAAWPP), 246-262 (TGETRTLVRGAPLGSGG) 
y 432-445 (RINNSVGRAIGTPG), los cuales fueron predichos de 
forma concordante por los cuatro servidores y al ser visualizados en 
el modelo cristalográfico se ubicaron en la superficie de la proteína. 
Asimismo los péptidos seleccionados permitieron abarcar 10 de los 
11 alelos de referencia, indicando que estos péptidos son altamente 
inmunogénicos y podrían ser blanco para los anticuerpos generados 
contra esta proteína.

Conclusiones: Se detectó la presencia de ROP18 en suero 
de personas con toxoplasmosis, sin embargo no se encontraron 
diferencias entre los grupos evaluados. Así mismo se identificaron 
tres péptidos potenciales como epítopes B, los cuales se encuentran 
expuestos en la superficie de la proteína haciéndolos propensos al 
reconocimiento por los anticuerpos y por ende podrían ser empleados 
para el desarrollo de pruebas de detección de toxoplasmosis.

Palabras clave: Toxoplasma gondii, ROP18, epítopes B, toxoplasmosis.  
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Introducción. La resistencia del parásito Trypanosoma cruzi al 
benznidazol (Bz) ha sido reportada como una las principales causas 
de la ineficiencia de los tratamientos contra la enfermedad de Chagas. 
Sin embargo, los mecanismos por los cuales este parásito desarrolla 
el fenotipo resistente siguen siendo desconocidos. En el presente 
trabajo se analizaron los transcriptomas de dos clones resistentes al 
Bz y se compararon con su contraparte sensible, con el fin de proponer 
genes que puedan estar relacionados con la resistencia y seleccionar 
nuevos blancos para el desarrollo de alternativas quimioterapéuticas.
Métodos. Se secuenciaron los ADN copia (ADNc) de epimastigotes 
de un clon sensible (S) y dos clones resistentes (R1 y R2), utilizando 
la tecnología 454 GS FLX titanium (Roche) del Centro Nacional 
de Secuenciación Genómica (CNSG). Se realizó la purificación 
y ensamblaje de los reads de las tres librerías, utilizando los 
ensambladores Mira (V3.4.0) y Newbler (V2.6) para crear la base 
de datos del transcriptoma (BD) con el mejor ensamblador. La 
identificación de los contigs obtenidos se realizó mediante BLASTx 
contra la base de datos nr del NCBI. Se realizó el mapeo de cada una 
de las librerías contra la BD y se identificaron los genes secuenciados 
y el número de reads para cada uno. Posteriormente, el análisis 
estadístico en R permitió identificar los genes diferencialmente 
expresados entre el sensible y cada uno de los resistentes, basado 
en el valor FDR 0,05 y FC2. El análisis de ontología de genes se realizó 
por Blast2go. Finalmente se seleccionaron 14 genes y se verificó la 
expresión diferencial por PCR en tiempo real.

Resultados. Se obtuvieron 242.830 reads para el S, 190.670 
para R1 y 170.832 para R2 con una calidad de 30. Se seleccionó 
el programa Mira, ya que permitió obtener mejores resultados que 
Newbler, obteniendo al final 21’560.663 bases ensambladas en 
28.375 contigs, siendo el contig más largo de 8.804pb. Después 
se asignó la función con el BLASTx a 21.100 secuencias que 
correspondían a 12.199 genes, de los cuales el 97,7% eran de 
T. cruzi. Después de realizar el mapeo de las librerías a la BD y 

realizar el análisis estadístico, se identificaron 175 genes regulados 
diferencialmente en R1 y 335 genes en R2. Las diferencias entre estos 
dos fenotipos se asociaron, principalmente, con genes implicados 
en defensa antioxidante y actividad oxidorreductasa. Las proteínas 
hipotéticas constituyeron el 48% y el 47% de los genes regulados 
para cada fenotipo, respectivamente. Finalmente, se encontró un 
coeficiente de correlación de Pearson de 0,751 entre PCR en tiempo 
real y transcriptoma.

Conclusiones. La secuenciación del transcriptoma por 
pirosecuenciación y su posterior ensamblaje con Mira permite 
identificar genes diferencialmente expresados entre parásitos 
sensibles y resistentes al Bz. Aún no se ha reportado la identificación 
de genes diferencialmente expresados entre T. cruzi sensible y 
resistente al Bz utilizando las nuevas metodologías de secuenciación, 
así que este trabajo sería el primero para este parásito y secuenciado 
en nuestro país.

Palabras clave: Transcriptoma, Trypanosoma cruzi, ensamblaje, 
resistencia, expresión diferencial.
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Drug discovery is a complex multistep process. A central question in 
drug discovery is the potency and efficacy of the compound being 
tested. For cancer, which is at its core a proliferative disorder, inhibiting 
cell proliferation is an effective therapeutic strategy. Recent studies of 
plant derived compounds have shown that they are selective inhibitors 
of key components of cell cycle network (cyclin-dependent kinases 
and Cdc25). Our goal is to use dynamical modeling to determine 
which compounds are the best candidates for future chemical 

modifications to make them into potential drugs, and also make a 
further analysis of exercise implications as a polypill during/after cancer 
treatment. We use the ordinary differential equation (ODE) models to 
determine the ranking of the compounds as potential drugs by testing 
the effect of different concentrations of the compounds on inhibition of 
the eukaryotic cell cycle (yeast model), assuming that greater inhibition 
of the cell cycle at lower concentration of the drug will mean a better 
drug. Hence, we present a preliminary In Silico drug-discovery method 
which strengthens the mathematical modeling as a cost-effective first 
step and powerful approach for investigating complex cell signaling 
networks. Finally, after therapy is selected, physical activity seems to 
improve quality of life in patients going through treatment, recovering 
after therapeutics intervention or dealing with advanced stages of 
disease.

Keywords: Drug-discovery, Cancer Prevention and Treatment, Cell 
Cycle Model, Physical Activity, Anticancer.
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Introducción. La toxoplasmosis es causada por el Toxoplasma 
gondii, es una infección cosmopolita con un gran impacto en la 
morbilidad infantil en su forma congénita y en personas con un 
sistema inmune debilitado, es un problema de salud pública con altos 
costos económicos y sociales. Las proteínas tripsina del Toxoplasma 
gondii participan en la invasión de células hospedadoras a través 
de degradación de proteínas. El presente proyecto identificará las 
subunidades mínimas inmunogénicas y predecirá las regiones de la 
proteína que puedan ser epitopes T de las proteínas tipo tripsina del 
Toxoplasma gondii.

Métodos. Los epitopes T fueron predichos usando el servidor 
NetMHC cons. Se predijo la unión al MHC I restringido a los haplotipos 
de referencia HLA A02, HLA A31, HLA B39, y el HLA C03 referenciados 
en la base de datos del IEDB. Se realizó una homología usando el 
servidor usando el servidor Blast. Se seleccionarán los péptidos con 
mayor puntaje según los servidores y la longitud será basada en que 
se reconozcan por varios haplotipos del HLA.

Resultados. Identificamos que los péptidos entre las posiciones 2 
y 27 son epitopes para el HLA A 02 y el HLA A31, los péptidos entre 
las posiciones 71 y 80 son epitopes para el HLA A02 y el HLA C03, 
los péptidos entre las posiciones 156 y 168 son epitopes para el HLA 
A02 y el HLA B39, por último los péptidos entre las posiciones 293 
y 305 son epitopes para el HLA C*03.Todos presentando buenos 
puntajes según el servidor. Estos resultados indican que los péptidos 
en estas regiones son altamente inmunogenicos y pueden generar 
una respuesta específica mediada por linfocitos T CD8 para varios 
haplotipos del HLA.

Conclusiones. La proteína tipo tripsina TGME49_262920 del 
Toxoplasma gondii muestra tener una inmunogenicidad potencial 
para una respuesta de linfocitos T CD8, conteniendo péptidos 
cortos que contienen varios epitopes y abarcan varios haplotipos 
del HLA. Mostrando al dominio conservado de la proteína como 
uno de los epitopes T más probables. Además esta proteína está 
altamente conservada en Hammondia hammondi (100%), Neospora 
caninum (93%), además de estar conservada en todas las cepas del 
Toxoplasma gondii (100%).

Palabras clave: Toxoplasma gondii, Tripsina, Epitopes de Linfocito 
T, Bioinformática, Inmunologia.
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Introducción. El problema de plegamiento de proteínas consiste en 
poder determinar, a partir de una secuencia de aminoácidos, cual será 
la estructura tridimensional o plegada de la proteína. Se han propuesto 
varios algoritmos y técnicas de simulación para tratar de conseguir 
el objetivo propuesto. Se han hecho avances importantes, pero aún 
queda mucho camino por recorrer y el problema permanece abierto. 
Aunque existen varios algoritmos que buscan predecir la estructura 
tridimensional de una proteína, se puede decir que parte importante 
de ellos realiza una simulación sobre la estructura sin plegar y busca 
llevar ese sistema a un mínimo energético (el del estado plegado). 

Estas simulaciones, sin embargo, se realizan sobre toda la cadena 
de aminoácidos, empezando por una conformación casi lineal de los 
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mismos, esperando llegar a través de la simulación a la estructura 
plegada. De acuerdo a las evidencias experimentales de los últimos 
años, las proteínas, o al menos unas de ellas, se pliegan mientras 
se van ensamblando en el ribosoma. Este proceso se conoce 
como plegamiento cotraduccional, en oposición al plegamiento 
postraduccional, que supone que la proteína se empieza a plegar una 
vez está completamente ensamblada. Se ha dicho que involucrar el 
mecanismo cotraduccional a los algoritmos de plegamiento actuales 
podría traer mejoras importantes a la predicción, al permitir que la 
estructura llegue más rápidamente al mínimo energético. Una de 
las condiciones para incorporar este mecanismo a los algoritmos 
de plegamiento es la de poder conocer si la proteína tiene indicios 
de plegarse cotraduccionalmente o no. El objetivo de este trabajo 
es el de buscar patrones de plegamiento cotraduccional en rutas de 
plegamiento de proteínas.

Métodos: Definición de patrones cotraduccionales desde la biología, 
definición de patrones cotraduccionales desde la computación, 
búsqueda de los patrones en los datos y análisis de resultados.

Resultados esperados. Con esto se quiere analizar en qué 
momento del plegado (en caso de que existir en la proteína a analizar) 
aparecen dichos patrones. Los escenarios planteados posibles de 
donde se podría presentar son: Al inicio. Esto indicaría que una 
proteína comienza a plegarse de manera cotraduccional, así este 
mecanismo de plegado no se observe en las etapas posteriores. 
Podría significar que muchas proteínas se pliegan de manera 
cotraduccional inicialmente (posiblemente explicando la rapidez del 
proceso en la naturaleza) pero al final se pliegan bajo otros modelos 
(colapso hidrofóbico, nucleación. etc) En el intermedio. Las etapas 
intermedias son puntos de referencia del plegamiento. Si en estas 
etapas se observa indicios de plegamiento cotraduccional, esto 
podría indicar que este plegamiento es muy importante para el 
proceso de plegamiento. Al final. Esto indicaría que las características 
cotraduccionales aparecieron o se conservaron hasta el final. 

Esto tendría que coincidir con el trabajo de algunos autores que 
analizan huellas de plegamiento cotraduccional en proteínas ya 
completamente plegadas.

Conclusiones. Se espera que este trabajo permita conocer más 
acerca del proceso de plegamiento de proteínas, así como ofrecer 
evidencias computacionales del plegamiento cotraduccional.

Palabras clave: Plegamiento de proteínas, Plegamiento 
cotraduccional, Búsqueda de patrones, Rutas de plegamiento.
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Introducción. Toxoplasma gondii es un parásito intracelular obligado 
que se encuentra en la mayoría de animales de sangre caliente. El ser 
humano se infecta por consumo de agua contaminada, vegetales 
mal lavados y carne mal cocida, desarrollando así patologías de 
importancia clínica como lesiones oculares. Se cree que el tipo 
de cepa y su virulencia juegan un papel en la severidad de esta 
enfermedad, por lo que se pretende determinar el tipo de parásito 
por medio de secuencias especificas de cada cepa presentes en 
proteínas ROPs las cuales están involucradas en eventos de invasión 
y evasión del sistema inmune del hospedero. Nuestro objetivo fue 
determinar por métodos bioinformáticos las secuencias polimórficas 
de dichas proteínas que permitieran diferenciar entre cepas de T. 
gondii.

Metodología. Los péptidos se identificaron a partir de proteínas 
descargadas de la base ToxoDB. Allí se realizó un BLAST con todas 
las cepas de T.gondii para las proteínas ROP1, ROP5 y ROP17. 
Posteriormente se alinearon las secuencias usando MUSCLE y se 
identificaron las regiones polimórficas. Se determinaron las regiones 
proteicas que exhibían epítopes B utilizando los predictores BCPRED 
Y BPIPRED. A las regiones que fueran polimórficas y que además 
fueran epítopes B se les realizó un análisis con la matriz PAM250 y 
los polimorfismos que representaran el cambio más significativo se 
tuvieron en cuenta para determinar la región que se consideraría como 
péptido. Finalmente, se hizo un BLAST restringido a Toxoplasma 
gondii para saber si los péptidos seleccionados estaban presentes 
en otras proteínas del parásito.

Resultados. Se han identificado 2 péptidos polimórficos para la 
proteína ROP1 y en uno de ellos se evidenció una deleción presente 
en las cepas ARI, ME49, VEG, COUG y CATPRC2. Cinco péptidos de 
la proteína ROP5 y 1 de la proteína ROP17. Los análisis con la matriz 

PAM250 mostraron que no todos los polimorfismos encontrados 
son significativos. Los péptidos encontrados hasta el momento no 
cumplen con los requisitos metodológicos los cuales son: que los 
péptidos presenten polimorfismos que permitan diferenciar entre 
cepas de T. gondii y que estos sean epitopes B, que presenten 
valores negativos para la matriz PAM250, que las secuencias no 
presenten homología con otras proteínas de T.gondii que pudieran 
tener los mismos epítopes B y que tengan un tamaño mínimo de 
6 aminoácidos. Los péptidos identificados y que cumplan con 
los parámetros metodológicos serán sintetizados para realizar 
experimentos con muestras humanas.

Conclusiones. La metodología bioinformática propuesta permitió 
determinar que las proteínas ROP1, ROP5 Y ROP17 no son 
adecuadas para diferenciar entre cepas de T. gondii.
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DNA mismatch repair proteins corrects replication errors and is 
thus essential for maintaining genome integrity in cells.in protozoan 
parasites like toxoplasma gondii survival depends on DNA repair 
systems, Recent genetic and bioinformatics analyses confirm the 
presence of DNA repair machinery in this lower eukaryote However, 
little is known about DNA repair mechanisms and the proteins involved 
in T. gondii. In this context a better understanding of DNA repair 
systems in T gondii can help in new and selective antipathogen drug 
development.
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John A. Guamanga, john.guamanga@correounivalle.edu.co, Grupo 
de Bioinformática y
Biocómputo. Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. 
Facultad de Ingeniería. Universidad del Valle. Cali, COLOMBIA

Irene Tischer, irene.tischer@correounivalle.edu.co, Grupo de 
Bioinformática y Biocómputo.
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Facultad de 
Ingeniería. Universidad del Valle. Cali, COLOMBIA
Pedro A. Moreno, pedro.moreno@correounivalle.edu.co, Grupo de 
Bioinformática y Biocómputo.
Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación. Facultad de 
Ingeniería. Universidad del Valle. Cali, COLOMBIA

Introducción. La predicción de tipos de formas de dominios o 
clases estructurales de proteínas es un campo de reciente interés 
en el estudio del plegamiento de las proteínas. En este trabajo se 
propone usar computación evolutiva, mediante el uso de un algoritmo 
genético para predecir cuántos dominios tiene una proteína, que tipo 
de dominios tiene (alfa, beta, a+b, a/b) y cuál es la posición inicial y 
final del tipo de forma de dominio, tanto en proteínas que presentan 
dominios continuos, como discontinuos.

Métodos. Inicialmente, se definió y diseño el cromosoma, la función 
de evaluación, los operadores de cruce y la mutación orientados al 
problema en particular. Posteriormente, se creó una pequeña base 
de datos a partir de la clasificación SCOP y la estructura DSSP de una 
proteína, de la cual se obtuvieron las estadísticas que son usadas en 
la función de evaluación. En la investigación realizada sólo se logró 
incluir unas cuántas características en la función de evaluación, con 
lo que se obtuvieron buenos resultados cuando se intentaba predecir 
a que clase estructural pertenecía las proteínas que tenían solamente 
un dominio estructural.

Resultados. El porcentaje de predicción obtenido aplicando el 
algoritmo genético fue del 0.83 para los dominios todo alfa, 0.85 para 
todo beta, 0.59 para a+b, 0.74 para a/b y 0.68 para otro (donde se 
incluyen el resto de clases estructurales). 

Conclusiones. Los resultados obtenidos mediante el uso del 
algoritmo genético se pueden obtener simplemente aplicando la 
función de puntuación que estaba definida en la función de evaluación 
sin llegar al uso del algoritmo genético implementado (de manera 
determinista). No obstante, cabe destacar que una de las ventajas de 
un algoritmo genético es que al final de la predicción se obtiene una 
población de individuos de donde se pueden obtener porcentajes de 
ocurrencia de la mejor solución, de la segunda mejor solución y así 
sucesivamente, lo cual permite priorizar las predicciones, algo que los 
métodos deterministas no pueden ofrecer.
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Introducción. Con el desarrollo de las tecnologías de secuenciación 
de alta eficiencia NGS (New Generation Sequence), el volumen de 
datos biológicos (principalmente secuencias de ácidos nucleicos) 
ha aumentado considerablemente en los últimos 10 años. Este 
crecimiento de información de tipo exponencial ha generado muchos 
desafíos asociados con el tratamiento, almacenamiento y análisis de 
la información que no solo competen a las disciplinas asociadas a las 
ciencias biológicas, sino también, a un conjunto de áreas científicas y 
técnicas tan diversas y complejas, como la ingeniería de sistemas, de 
software, física, y la gran demanda de infraestructura computacional, 
principalmente relacionada con la Computación de Alto Rendimiento 
(en inglés High Performance Computing - HPC) para el tratamiento 
de tales tamaños de información. En este trabajo se hace una revisión 
general de algunos de los modelos computacionales y tecnologías 
más relevantes en el campo de la bioinformática, en especial de 
aquellos tratados con HPC, con el fin de presentar un estado del arte 
sobre la temática con conclusiones y recomendaciones.

Métodos. Para tal efecto, se realiza una búsqueda de literatura tanto 
ingenieril, como de ciencias de la computación para diagnosticar 
el estado de los modelos computacionales existentes para afrontar 
los desafíos de cómputo derivados de modelos de proyectos de 
secuenciación a gran escala. 

Resultados. Existen numerosos modelos de computación de alto 
rendimiento que pueden contribuir en la solución de problemas 

científicos en el campo de la bioinformática, los desafíos que 
presentan el tratamiento de grandes volúmenes de datos biológicos 
(Big Data) exige el uso de estos modelos, sin embargo, no se puede 
afirmar que alguno de ellos sea mejor que otro, en su lugar se puede 
decir que tal vez algún modelo sea más adaptable para tratar algún 
tipo de datos que mejor se adecuen, con este. 

Conclusiones. Las necesidades de súper computación en el 
campo de la bioinformática son evidentes, el volumen generado por 
técnicas de NGS es tan grande y de tan elevada complejidad que 
es imposible realizar el tratamiento de esta información con unos 
pocos servidores o computadores de escritorio. Es muy importante 
tratar de integrar modelos, algoritmos de optimización y paralelización 
que utilicen y puedan explotar todo el potencial de las infraestructuras 
de HPC. La búsqueda de metodologías que permitan paralelizar 
algoritmos complejos que no son paralelizables es un campo muy 
atractivo de investigación. Sin lugar a dudas, la súper computación 
juega un papel importante en la generación de nuevo conocimiento 
y técnicas para resolver las innumerables incógnitas que encierran el 
ADN y sus propiedades.

Palabras Clave: Bioinformática, HPC, Big Data, Clúster de 
computadoras, NGS.

Poster #145: Implementación plataforma en ciencias ómicas y salud 
del cáncer mamario, Cali, Valle del Cauca, Occidente.

Pedro A. Moreno, pedro.moreno@correounivalle.edu.co, Facultad de 
Ingeniería, EISC, Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA
Irene Tischer, irene.tischer@correounivalle.edu.co, Facultad de 
Ingeniería, EISC, Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA
John Sanabria, john.sanabria@correounivalle.edu.co, Facultad de 
Ingeniería, EISC, Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA
Guillermo Barreto, guillermo.barreto@correounivalle.edu.co, Facultad 
de Ciencias Naturales, Fisicas Exactas y la Educación. Universidad 
del Valle, Cali, COLOMBIA
Felipe García, labiomol@gmail.com, Facultad de Salud, Universidad 
del Valle, Cali, COLOMBIA
Jaime Velasco, jaime.velasco@correounivalle.edu.co, Facultad de 
Ingeniería, Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA
Humberto Loaiza, humberto.loaiza@correounivalle.edu.co, Facultad 
de Ingeniería, Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA
Rubén Camargo, ruben.camargo@correounivalle.edu.co, Facultad 
de Ingeniería, Universidad del Valle, Cali, COLOMBIA
Walter Torres, walter.torres@correounivalle.edu.co, Facultad de 

Ciencias Naturales, Fisicas Exactas y la Educación. Universidad del 
Valle, Cali, COLOMBIA
Patricia E. Vélez, pvelez@unicauca.edu.co, Grupo BIFacultad de 
Ciencias Naturales, Físicas y Exactas y la Educación. Universidad del 
Cauca, Popayán, COLOMBIA
Maite Rada, mrada@unicauca.edu.co, Facultad de Ciencias 
Naturales, Físicas y Exactas y la Educación. Universidad del Cauca, 
Popayán, COLOMBIA
Néstor Díaz, ing.nestor.diaz@gmail.com, Facultad de Ciencias 
Naturales, Físicas y Exactas y la Educación. Universidad del Cauca, 
Popayán, COLOMBIA
Siler Amador, samador@unicauca.edu.co, Facultad de Ciencias 
Naturales, Físicas y Exactas y la Educación. Universidad del Cauca, 
Popayán, COLOMBIA
Nancy Janeth Molano, najamoto01@gmail.com, Facultad de 
Ciencias Naturales, Físicas y Exactas y la Educación. Universidad del 
Cauca, Popayán, COLOMBIA
Marco Cristancho, marco.cristancho@bios.co, Centro de 
Bioinformática y Biología Computacional, Manizales, COLOMBIA

Introducción. La presente propuesta de investigación de macro-
proyecto en Fase II es financiada por el Sistema General de Regalías 
(SGR) y la gobernación del Valle en modalidad de investigación 
básica-aplicada. Esta se encuentra enmarcada de acuerdo a la 
agenda nacional de CTeI, las agendas departamentales del Valle, 
Cauca, Chocó y Nariño y las municipalidades de Cali, Buenaventura, 
Popayán, Guapí, Quibdó, Pasto y Tumaco involucradas. La plataforma 
es liderada por la Universidad del Valle e integra la experticia de 7 
grupos de investigación, pertenecientes a la Universidad del Valle, 
la Universidad del Cauca y el Centro de Bioinformática y Biología 
Computacional. 

La plataforma propende contribuir al entendimiento de la génesis del 
Ca mamario en el Sur Occidente del país, cuyos resultados serían 
extensibles a la mayoría del país. Las ciencias ómicas o el análisis 
masivo de información genómica estructural, funcional y comparada 
es la frontera del conocimiento de la biología integrativa y la medicina 
genómica. La presente propuesta trata de la aplicación de algunos 
de estos abordajes masivos al sector salud y al biotecnológico. El 
Cáncer Mamario es el cáncer mas frecuente en las mujeres tanto en 
países desarrollados, como en países en desarrollo. Este se presenta 
de manera familiar-heredada (15%) y de manera esporádica (85%). 
Se desconoce cuáles variantes genéticas podrían contribuir al origen 
y progresión del cáncer mamario esporádico.

Métodos. Este proyecto es novedoso en Colombia, porque 
analizará las regiones codificantes de todos los genes (Whole Exome 
Sequence) de un grupo de mujeres (>400) con cáncer mamario 
esporádico a fin de asociar variantes genéticas que permitan sentar 
las bases hacia una medicina personalizada, integrativa y de precisión. 

Resultados esperados. Esperamos identificar variantes normales, 
variantes propias de ancestrías y variantes patológicas, genes 
“conductores de tumorogénesis y genes pasajeros”, mediante el 
análisis de los 25.000 genes que conforman el exoma de cada 
una de las personas participantes del estudio. Igualmente, estos 
exomas serán analizados, de acuerdo a las múltiples clasificaciones 
moleculares, metabólicas y fisiológicas de relevancia. 

Conclusiones. Esta es la primera vez que un proyecto de 
investigación en ciencia básica y aplicada es presentado, evaluado 
y aprobado por el SGR en el Valle del Cauca en ciencias ómicas y 
tecnologías NGS, lo cual sienta las bases para futuros abordajes 
masivos e integrativos en el estudio del cáncer.

Palabras clave: Ciencias ómicas, Exómica, Cáncer mamario.
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Actualmente existen siete especies de tortugas marinas, todas 
amenazadas o en riesgo inminente de extinción. Los estudios con 
ADN mitocondrial han permitido hacer acercamientos sobre filogenia, 
evolución, rutas migratorias y centros de dispersión, además para la 
identificación de polimorfismos y haplotipos, siendo base para planes 
de manejo y conservación. El presente estudio representa la primera 
descripción comparada de la estructura primaria y secundaria del 
ARNtTrp mitocondrial en tortugas marinas. Se realizó un alineamiento 
múltiple de 26 secuencias del gen que codifica para el ARNtTrp 
y se propuso la estructura secundaria utilizando el programa 
ARWEN. Se identificaron potenciales interacciones terciarias por 
homología comparada con el ARNtTrp de mamíferos. Los resultados 
mostraron una secuencia consenso de 76 bases con siete regiones 
conservadas que representan el 76 % de la molécula. Se identificaron 
polimorfismos que representan tres haplotipos para C. caretta, dos 
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para C. mydas y uno para cada una de las demás especies. Las 
estructuras secundarias mostraron cambios nucleotídicos puntuales 
para cada especie y también mostraron que el tallo aceptor, el brazo 
TC y el bucle anticodón son motivos conservados en el ARNtTrp de 
las tortugas marinas. Se encontró un enlace no canónico tipo A-A 
en el tallo DHU que podría considerarse característico de tortugas 
marinas. Además, se obtuvo una estructura secundaria consenso en 
donde se identificaron las siete regiones conservadas, seis posibles 
interacciones terciarias y el bucle DHU como región variable.

Palabras clave: ARNtTrp, enlace canónico, homología, motivos 
conservados, tortugas marinas.
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Introduction. RNA-seq experiments estimate the number of genes 
expressed in a transcriptome as well as their relative frequencies. 
However, an undetermined number of genes can remain undetected 
due to their low expression relative to the sample size (sequence 
depth). 

Estimation of the true number of genes expressed in a transcriptome is 
essential in order to determine which genes are exclusively expressed 
in specific tissues or under particular conditions. A reliable estimate 
of the true number of expressed genes is also required to accurately 
measure transcriptome changes and to predict the sequencing depth 
needed to increase the proportion of detected genes. This problem is 
analogous to ecological sampling problems such as estimating the 
number of species at a given site. 

Methods. We developed a non-parametric estimator for the number 
of undetected genes as well as for the extra sample size needed to 
detect a given proportion of the undetected genes, based on the 
frequencies of rare classes. 

Results. Our estimators are superior to ones already published by 
having smaller standard errors and biases. We applied our method 

to a set of 32 publicly available RNA-seq experiments, including the 
evaluation of 311 individually sequenced libraries. We found that in the 
majority of the cases more than one thousand genes are undetected, 
and that on average approximately 6% of the expressed genes per 
accession remain undetected. This figure increases to approximately 
10% if individual sequencing libraries are analyzed. Our method is also 
applicable to metagenomic experiments. 

Conclusions. The estimation of the number of undetected genes 
is an essential question, both, to conclude that an unobserved gene 
is in fact not expressed in a given condition, as well as to predict the 
sample size (sequencing depth) needed for an RNA-Seq experiment. 
Using our method, the number of undetected genes as well as the 
sample size needed to detect them can be calculated, leading to 
more accurate and complete gene expression studies.

Keywords: RNA-seq, undetected genes, gene expression, 
sequence depth, transcriptome analysis.
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After decades of study, the regulation of meiotic gene expression 
in plants is not completely understood. However, with the recent 
advances in sequencing technologies, meiotic transcriptomes in plants 
such Arabidopsis and maize have been studied, giving new insights 
about the complexity of meiocytes transcriptome and suggesting 
putative regulatory elements. Nevertheless, the isolation of meiocytes 
in these plant species is time consuming and requires special lab 
facilities and expertise. In this sense sunflower (Helianthus annus) 
presents advantages for the study of meiosis, because the technical 
feasibility of isolating almost pure male meiocytes populations in well-
defined meiosis stages. In this work we sequenced the transcriptome 

of meiocytes in prophase I of three different sunflower genotypes that 
exhibits clear differences in the homologous recombination rate. 

We found a set of differentially expressed genes (DEG), which includes 
known meiotic genes, transcription factors, chromatin modification 
and gene silencing pathway genes. However, the greater proportion 
(63,7%) of this DEG could not be identified via BLAST with protein 
coding genes. Then, we tested if some of these long unidentified 
transcripts could be long noncoding RNA (lncRNA), and found that 
around of 73,83% of these unidentified transcripts passed very stringent 
filters and thus could be consider as lncRNAs. As a first approximation 
to define the function of these lncRNA in meiosis, we tested if they 
could be precursors or targets of small RNA (sRNA), by sequencing 
the sRNA of the prophase I sunflower meiocytes and mapping them 
against ours meiocytes transcriptome. We observed that 21-nt sRNA 
mapped preferentially to protein coding transcripts, while 24-nt sRNA 
mapped in the same proportion to protein coding and putative lncRNA 
transcripts. This suggest that there is a connection between sRNA and 
lncRNA, but also that there could be other regulatory mechanisms 
in which lncRNA participate. So, we proposed that lncRNA play a 
protagonist role in the regulation of meiotic gene expression, which 
could also be related with the observed differences in the homologous 
recombination rate present in the sunflower genotypes that we studied.

Poster #165: Modelo estructural de la romboidal Proteasa ROM5 de 
Toxoplasma gondii.

Diego Alejandro Molina Lara, damolinal@uqvirtual.edu.co, 
Investigador
Briyith Diaz Sierra, briyithbio.10@gmail.com, Estudiante
Jorge Enrique Gómez-Marín, gepamol2@uniquindio.edu.co, 
Investigador
Aylan Farid Arenas, aylanfarid@yahoo.com, Investigador
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Introducción. Las proteasas romboidales se caracterizan por una 
triada catalítica: serina, histidina, ácido aspártico para su actividad 
ubicada en una región transmembranal. Se encuentran conservadas 
tanto en procariotas como eucariotas regulando procesos celulares 
tales como señalización intercelular e invasión de parásitos a la célula 
hospedera, en T gondii ROM5 está interviniendo en el procesamiento 
de proteínas involucradas en la adhesión como Mic2, AMA1, Mic3 
y de proteínas de invasión del parásito, esto le da importancia y un 

potencial médico al entendimiento del mecanismo de actividad de 
esta enzima y del posible mecanismos de inhibición de la misma.

Métodos. Se realizo un modelo estructural por homología de la 
proteasa-romboidal ROM5 utilizando las coordenadas atómicas de 
la romboidal PDB: 2IC8 E. coli del modelo cristalográfico deducido 
por (Wang, Y.et al., 2009), en el servidor I TASSER. Posteriormente 
se identificaron regiones funcionales con los servidores I-Membrane 
y Smart. Se validó la calidad estereoquímica del modelo con la 
herramienta PROCHECK.

Resultados. Los análisis en el modelo permitieron describir que 
la proteasa está compuesta por 6 hélices transmembranales. La 
hélice transmembranal-4 ocupan una posición central, creando 
una cavidad la cual contiene el residuo S-432. El loop-L1 entre 
las hélices transmembranales 1 y 2 está parcialmente incrustado 
dentro de la membrana indicando posibles interacciones lipídicas. 
La hélice transmembranal-5 debido a su inclinación e interacciones 
hidrofóbicas con la hélice transmembranal-2 forman una cubierta 
controladora de catálisis.

Conclusiones. Se obtuvo un modelo pdb de la ROM5, que 
conserva la mayor parte de la estructura secundaria con un C-score 
-0,05. La evaluación del modelo indica que el 98,5% de los residuos 
se encuentran en una región permitida. Se confirmó la conservación 
de residuos importantes para la proteólisis.

Palabras clave: Proteasas, Toxoplasma gondii, ROM5.
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Introducción. En este trabajo se investiga cómo minimizar el efecto 
de dos problemas que surgen frecuentemente al usar modelos 
matemáticos para describir procesos bioquímicos: (i) la definición 
de los parámetros iniciales de búsqueda y (ii) la identificabilidad 
de los parámetros del modelo. El primer problema surge porque, 
incluso si existe literatura acerca de los valores aproximados de los 
parámetros, éstos dependen de las condiciones experimentales 
en que fueron calculados o medidos. Además, dependiendo del 
modelo y el algoritmo de optimización, existe la posibilidad de caer 
en óptimos locales en vez de alcanzar el óptimo global. El segundo 
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problema surge cuando los parámetros del modelo son difíciles de 
estimar de forma inequívoca, y varias combinaciones de parámetros 
dan resultados igualmente satisfactorios de la función objetivo. Este 
problema puede surgir principalmente porque los datos usados son 
ruidosos o insuficientes, o porque el modelo ha sido mal especificado; 
lo que significa que la relación funcional entre los parámetros puede 
impedir la correcta determinación de sus valores. En ese caso, se 
observará que algunos parámetros pueden variar en varios órdenes 
de magnitud y las correlaciones entre algunos de ellos pueden 
mostrar grandes dependencias entre grupos de parámetros.

Métodos. Se define un algoritmo sencillo y eficaz para generar 
múltiples conjuntos de parámetros iniciales que cubran un espacio 
de parámetros suficientemente amplio que facilite la obtención 
del óptimo global. Se empieza definiendo un conjunto “central” de 
parámetros extraídos de la literatura y se asume que estos parámetros 
se encuentran dentro del límite de +/- un orden de magnitud de los 
parámetros reales. A continuación se genera una gran cantidad de 
conjuntos de parámetros que estarán dentro de un orden de magnitud 
por encima o debajo de los parámetros centrales. Estos parámetros 
aleatorios se utilizan como conjeturas iniciales para un proceso de 
optimización global utilizando algoritmos genéticos. Este método es 
luego extendido con el fin de proporcionar una manera empírica para 
encontrar no-identificabilidad práctica (relacionada con los datos) o 
estructural (relacionada con el modelo) en los parámetros.

Resultados. El método se probó en un sencillo modelo de 
expresión génica con ecuaciones diferenciales de segundo orden, se 
estimaron 1000 conjuntos de parámetros que proporcionaron un valor 
satisfactorio de la función objetivo y se analizaron las correlaciones 
entre ellos para identificar conjuntos de parámetros que presentan 
no-identificabilidad mutua. Estos resultados fueron comparados 
con los resultados exactos provenientes de un análisis matemático 
de la función de transferencia. Los resultados de no-identificabilidad 
obtenidos con el método fueron completamente consistentes con los 
revelados por el análisis matemático.

Conclusiones. Aunque el modelo ejemplo presentado es sencillo 
y, por lo tanto, es fácil obtener una solución matemática exacta, otros 
modelos más complejos no brindan esta posibilidad. En dichos 
casos, el uso de métodos heurísticos como el aquí presentado se 
vuelve de gran utilidad, y los resultados obtenidos con este método 
muestran que puede restringir adecuadamente el número de posibles 
conjuntos de parámetros iniciales y es útil para detectar grupos de 
parámetros que no son identificables.

Palabras clave: Identificabilidad, parámetros iniciales, optimización 
global.
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Introducción. Usualmente un proyecto de bioinformática desde 
la perspectiva de procesamiento de datos, consiste en un grupo 
de tareas organizadas en forma de flujo de trabajo. Muchos de los 
pasos que componen dicho flujo existen como piezas de software 
independiente, de tal forma que los investigadores debían encargarse 
de crear las rutinas necesarias para transferir la información entre 
ellos. Para facilitar dicha tarea se crearon los WMS bioinformaticos 
(sistemas administradores de flujos de trabajo), los cuales ofrecen 
una interfaz que permite escoger fácilmente los elementos a utilizar 
y como organizarlos. Entre los WMS más populares encontramos 
Galaxy Project. El análisis no lineal, y en particular el análisis fractal 
y multifractal permiten obtener caracterizaciones sobre la estructura 
interna de conjuntos numéricos que escapan a otras técnicas de 
análisis. Estos, describen el grado de “fracturación” y de irregularidad 
a diversas escalas de los datos procesados. El implementar 
dichos mecanismos de análisis no lineal y poderlos utilizar dentro 
de un entorno integrado (como Galaxy) que permita orquestar su 
funcionamiento con otros componentes sería de gran ayuda para el 
análisis y procesamiento masivo de secuencias de ADN.

Métodos. En este trabajo se implementó en java los componentes 
necesarios para aplicar el cálculo de la dimensión fractal y multifractal 

a partir de una representación numérica de una secuencia de 
ADN derivada de la teoría del juego del caos u otro tipo de análisis 
multifractal. Dicha implementación cumple con las especificaciones 
necesarias para ser utilizado por Galaxy. De esta manera, se creó 
en Galaxy el flujo de trabajo para calcular las dimensiones fractales 
y los espectros multifractales de las secuencias seleccionadas de 
múltiples genomas. 

Resultados. Los análisis preliminares permiten generar Plug 
ins de Galaxy para el cálculo de la dimensión fractal incluyendo 
un componente para la representación numérica de secuencias 
utilizando el juego del caos, con sus respectivos archivos de 
configuración. El flujo de trabajo implementado en Galaxy para la 
comparación de dimensiones fractales de secuencias ha permitido 
acelerar y monitorear las diferentes tareas de cálculo de manera 
óptima y precisa. 

Conclusiones. La reutilización de código y la investigación sobre 
componentes preexistentes permiten agilizar la obtención de 
resultados al brindar la posibilidad de disminuir el esfuerzo requerido 
para implementar el software requerido para el procesamiento de 
datos bioinformaticos. Por otro lado, el análisis no lineal ofrece nuevas 
posibilidades de entendimiento sobre la naturaleza gramatical 
del ADN, y mediante su aplicación masiva se pueden establecer 
diferentes tipos de asociaciones entre dichas estructuras y diversas 
características biológicas.

Palabras clave: Genoma, Galaxy Project, multifractal, fractal.
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El mecanismo más importante de resistencia a los antibióticos 
betalactámicos en las enterobacterias es la producción de 
betalactamasas. Las betalactamasas de espectro extendido (BLEE) 
se definen como enzimas capaces de hidrolizar las penicilinas, todas 
las cefalosporinas (menos las cefamicinas) y las monobactamas, 
pero no las carbapenemas. Se caracterizan por ser inhibidas por 
el ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam. Las BLEE son un 
problema de salud pública con proporciones alarmantes en todo 
el mundo, reportándose una gran progresión en diferentes países. 
Estas enzimas son producidas por los bacilos Gram negativos, 
especialmente frecuentes en Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli, 
y en menor medida en otras enterobacterias. Los microorganismos 
que las producen también pueden generar resistencia a otros 
antimicrobianos como trimetropin-sulfametazol, aminoglucosidos y 
fluoroquinolonas, limitando las opciones terapéuticas.

El objetivo de esta investigación fue detectar la producción de cepas 
de Klebsiella pneumoniae productoras de betalactamasas de 
espectro extendido en cepas aisladas de pacientes con infecciones 
del tracto urinario. Las cepas bacterianas fueron obtenidas a partir de 
cultivos de orina, con altos niveles de infección (> 100,000 CFU/mL). 
Los aislamientos fueron identificados por morfología colonial en agar 
EMB. Las colonias fermentadoras de lactosa fueron confirmadas 
usando pruebas bioquímicas estándar. Escherichia coli ATCC 25922, 
K. pneumoniae ATCC 700603 y S. aureus ATCC 25923 fueron usadas 
como cepas control. La detección fenotípica de las betalactamasas 
fue realizada por el test de sinergia de doble disco (DDST), utilizando 
discos de ceftazima, cefotaxima y aztreonam (30µg) cada uno, a una 
distancia de 20 mm (centro a centro) de un disco con amoxicilina/
ácido clavulánico (20/10 µg/ml) en el centro de una placa de Mueller 
Hinton, a las 24 horas se observaran las siguientes características en 
las placas de cultivo: efecto de huevo, cola de pez o balón de fútbol 
americano. 

El sinergismo observado entre algunas de las cefalosporinas y la 
amoxicilina/ácido clavulánico expresará la producción de BLEE. Los 
patrones de resistencia a antibióticos y las CMI fueron determinadas 
por el método comercial MicroScan utilizando los criterios del CLSI. 
Los datos obtenidos evidenciaron la presencia de cepas productoras 
de BLEE (33,33%), asociadas con patrones de multiresistencia a los 
fármacos evaluados.

Palabras clave: Betalactamasas, Klebsiella pneumoniae, 
resistencia bacteriana  
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En los últimos años, el transporte de electrones de la cadena 
mitocondrial (mtETC) ha sido explorado para el desarrollo de 
nuevos medicamentos antipalúdicos capaces de combatir cepas 
de Plasmodium Falciparun W2 resistente a fármacos clásicamente 
utilizados (cloroquina, artemisina). Enzimas como Citocromo bc1 
se han convertido en un foco importante como blanco molecular, 
ya que juegan un papel importante en la biosíntesis de pirimidina, 
que es esencial para el desarrollo del parásito, conllevando a 
investigaciones substanciales tanto de su estructura molecular, como 
de su participación en la mtETC con miras a el diseño de posibles 
inhibidores como potentes antimaláricos. 

Actualmente, atovaquona es el único fármaco dirigido al complejo 
bc1 de Plasmodium en la práctica clínica. Sin embargo, altos niveles 
de resistencia a este fármaco se siguen observando y estos están 
correlacionados con mutaciones puntuales en el citocromo b. Una 
alternativa razonable en materia de química medicinal lo constituyen 
los productos naturales, entre estos resaltamos el endochin (4-(1H)-
quinolona) y sus análogos, (cuyo anillo central es una quinolona, 
bioisotero del anillo quinona presente en la atovaquona), ya que han 
mostrado marcable actividad antimalárica e inhibitoria del citocromo 
bc1 del Plasmodium. En este estudio una serie de 48 compuestos 
análogos de 4(1H)-quinolonas con actividad antimalárica, sintetizados 
por Cross, Monastyrskyi y Colaboradores fueron tomados para 
desarrollar modelos de relación estructura – actividad antimálarica de 
en 2D y 3D (CoMFA /CoMSIA), además de un estudio de Docking 
Molecular sobre el sobre el sitio Q0 del citocromo bc1, fueron 
desarrollados. 

A partir del modelo 2D-QSAR destacamos que el índice de 
electroficidad, el coeficiente de partición octanol/agua y la carga 
atómica sobre el átomo 2 del anillo de quinolona son los descriptores 
más importantes para explicar la actividad de los compuestos 
estudiados. Lo modelos 3D-QSAR muestran que los sustituyentes 
R1 y R4 de los compuestos estudiados son los principales 
moduladores de la actividad antimalárica. A partir del docking 
molecular encontramos que estos compuestos presentan modos 
de unión muy similar a otros inhibidores del citocromo bc1 como la 

atovaquona y sigmentallina. Con base a los modelos establecidos, 
8 nuevos compuestos con alta actividad antimalárica predicha, han 
sido diseñados teóricamente y presentados como referencia para 
síntesis y posterior evaluación antimalárica de manera experiemental.
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N.A-jrobledo@cib.org.co
jaime.velasco@correounivalle.edu.co
janneth.gonzalez@gmail.com
jalzate@utalca.cl
jcorre38@eafit.edu.co
javier.hernandez@utadeo.edu.co
jncontrerasa@unal.edu.co
N.A-JCDujardin@itg.be
jeanluc_baeriswyl@hotmail.com
jmosquera@cidbio.org
jeca1424@hotmail.com
gymol@uniquindio.edu.co
jlmv12@hotmail.com
montalvo161@gmail.com
j.tohme2@cgiar.org
johanaarroyave@itm.edu.co
john.guamanga@correounivalle.edu.co
jjdelgado@hotmail.com
johgonza@uniandes.edu.co
jatamayoar@unal.edu.co
john.sanabria@correounivalle.edu.co
jfnarvaezp@unal.edu.co
jaceba@gmail.com
jorgejaramillo@itm.edu.co
jorge.enrique.duarte@correounivalle.edu.co
j.duitama@cgiar.org
gepamol2@uniquindio.edu.co

fraga@ipk.sld.cu
jlpetros@hotmail.com
Josef.Rasinger@nifes.no-jra@nifes.no
jose.satizabal@correounivalle.edu.co
mediavjr@njms.rutgers.edu

Nombres y apellidos Resúmenes relacionados Correo electrónico
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JJose Molina Mora
Jose M. Requena

Jose Ricardo Valdes-Martini
Jose R. Ramirez-Pineda

Jose Sergio Hleap Lozano
Juan Camilo Arenas Gacia

Juan Camilo Quintero
Juan Carlos Correa

Juan Carlos Vasquez Betancur
Juan David Henao

Juan David Lobaton
Juan David Ortiz

Juan David Pineda
Juan David Rivera Duran

Juan Diego Escobar Guzman
Juan Diego Gomez

Juan Esteban Alonso Garibello
Juan Fernando Alzate

Juan Fernando De la Hoz
Juan Fernando Gomez-Molina

Juan Garcia
Juan Manuel Anzola

Juan Pablo Isaza
Juan Pablo Murillo Escobar
Juan Pablo Rosas Morales

Juan Sebastian Garcia
Juliana Grisales Naranjo

Julian David Arango-Rodriguez
Julio Caballero

Julio C. Carranza
Julio Cesar Bueno Sanchez

Julio Cesar Montoya
July Duque-Valencia
Juvenal Yosa Reyes

Karla Vinasco

133
40

120
85

144
74

117
52
55
99

65-117
134
100
16
29
66

102
15-18-20-21-22-24-85

101-117
39
7

62
20-21

97
67
7

110-111-112
154
95

135
91

75-90-119
121

2-3-25-103
90

jose.molinamora@ucr.ac.cr
N.A
jricky31@gmail.com
ramirezpineda@yahoo.com
jshleap@dal.ca
jcarenasg@uqvirtual.edu.co
j.c.quintero@cgiar.org
juan.correa@bios.co
nocturnomedieval@gmail.com
judhenaosa@unal.edu.co
j.d.lobaton@cgiar.org
juandv92@hotmail.com
jpineda2@eafit.edu.co
juandavidrivera5@hotmail.com
jdescobar@unbosque.edu.co
juan.gomez@bios.co
juesalga0217@gmail.com
jfernando.alzate@udea.edu.co
j.delahoz@cgiar.org
gomezmoljfmedcol@gmail.com
juanse.pa.33@hotmail.com
juan.anzola@corpogen.org
juanpabloisaza@gmail.com
jpmurillo22@gmail.com
jprosasm@unal.edu.co
Juanse.pa.33@hotmail.com
julianagrisalesn@gmail.com
julianarango135888@correo.itm.edu.co
jcaballero@utalca.cl
jcarranza@ut.edu.co
jcesarbs@gmail.com
julio.montoya@correounivalle.edu.co
julyduva@gmail.com
jyosar@unal.edu.co
karla.vinasco@gmail.com

Nombres y apellidos Resúmenes relacionados Correo electrónico

Katherine Bedoya Urrego
Katherine Chacon-Vargas

Kelly Johana Botero Orozco
Kendi Estrada Cota

Laura Castañeda
Laura Losada

Laura Natalia Gonzalez Garcia
Leandro Herrera

Leidy Lorena Garcia Ariza
Lelia Lavalett

Leonardo Padilla Sanabria
Liliana Lopez Kleine

Liliana Solano
Lina Andrea Alzate

Lina Marcela Pedraza Castillo
Lisset Cabrera Leyva

Loreing Llanos
Luisa Delgado-Serrano

Luisa Fernanda Restrepo Rodriguez
Luis Augusto Becerra-Lavalle
Luis Ernesto Garreta Unigarro

Luis Fernando Barrera
Luis Fernando Cadavid

Luis Fernando Castillo Ossa
Luis Fernando Garcia Ortega

Luis Fernando Niño
Luis Fernando Rivera

Luis Garreta
Luz E. De la Ossa

Luz Elena Cano Restrepo
Luz Mary Salazar Pulido

Magnus Lundberg
Maira A. Acosta Santos

Maite Rada
Manuela Beltran Contreras

24
102
88

169
47
47
44

163
16

118
16

32-67
132

76-98-168
82-94
120
31
62
97
70

136
20-48-118
19-37-87

54
149-150

3-25-30-36-103
155

13-86
125

4
114
33
57

145
57

jkathebedoya@yahoo.com
bioinformaticauniquindio@gmail.com
kjboteroo@unal.edu.co
kestradac@unicartagena.edu.co
lcastanedae@uqvirtual.edu.co
lmlosadaa@uqvirtual.edu.co
ln.gonzalez138@uniandes.edu.co
N.A
llgarciaa@uqvirtual.edu.co
lelia.lavalett@gmail.com
gymol@uniquindio.edu.co
llopezk@unal.edu.co
liliana.solano@unisucre.edu.co
lina.andrea.alzate@gmail.com
lmpedrazac@uqvirtual.edu.co
lisset.cabrera@reduc.edu.cu
lorwenllac@hotmail.com
luisa.delgado@bios.co
luisa_fer05@hotmail.com
l.a.becerra@cgiar.org
lgarreta@gmail.com
N.A-luis.barrera@udea.edu.co
lfcadavidg@unal.edu.co
luis.castillo@ucaldas.edu.co
lgarcia@langebio.cinvestav.mx
lfninov@unal.edu.co
luferise@gmail.com
luis.garreta@correounivalle.edu.co
03ledg@gmail.com
colcano@cib.org.co
lmsalazarpu@unal.edu.co
magnuslundberg@hotmail.com
manu01b05c@gmail.com
mrada@unicauca.edu.co
maasale16@gmail.com

Nombres y apellidos Resúmenes relacionados Correo electrónico
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Marcel Marin Villa
Marco Antonio Giraldo Cadavid

Marco Aurelio Cristancho
Marco Giraldo

Maria Camila Alvarez
Maria Camila Rebolledo

Maria Jose Sanin
Maria Lorena Carmona Orozco

Maria Mercedes Bravo
Maria Natalia Diaz Rozo

Maribel Castro Gonzalez
Mario Fernando Jimenez Hernandez

Markus Doerr
Markus Meuwly

Marlen Martinez-Gutierrez
Martha C. Daza

Martha C. Dominguez
Martha L. Diaz

Martha Olivera-Angel
Martin Bayona-Rojas

Mateo Murillo Leon
Mauricio Corredor
Mauricio Gallego

Mauricio Martinez Jimenez
Mauricio Pacheco Montealegre

Mauricio Rojas
M. Humberto Reyes-Valdes

Michael Dingkuhn
Miguel Eduardo Guevara

Miryan Margot Sanchez-Jimenez
Monica Liliana Rincon Andrade

Monica Vargas Montes
Myriam Sanchez

Nancy Janeth Molano
Natalia Campillo Pedroza

160
55

34-35-104-142-145
59
23
64
34
94

9-12
128
115
29

28-31
2

72
28-31

98
135
121

10-11-12
71-122

39-51-79-80-81-100
129
136
115
118
151
64

142-158
121
137
126
153
145

104-155

marinmarcel@hotmail.com
mantonio.giraldo@udea.edu.co
marco.cristancho@bios.co
december.14.1900@gmail.com
as.maria10@uniandes.edu.co
m.c.rebolledo@cgiar.org
mjsanin@gmail.com
mcarmona105@gmail.com
mbravo@cancer.gov.co
natalia.diaz@bios.co
mcastro@ut.edu.co
mjimenezh@unbosque.edu.co
N.A
m.meuwly@unibas.ch
marlen.martinezg@campusucc.edu.co
N.A
mcdoming58@gmail.com
mdiazgalvis@yahoo.com
martha.olivera@udea.edu.co
mbayona@hotmail.com
mmurillol@uqvirtual.edu.co
mauricio.corredor@udea.edu.co
mauriciogallego05@gmail.com
mauricio.martinez.jimenez@correounivalle.edu.co
mauropacheco89@gmail.com
mrojaslop@gmail.com
mhreyes@uaaan.mx
m.dingkuhn@irri.org
miguel.guevara@correounivalle.edu.co
msanchez@ces.edu.co
monicarinconbio@gmail.com
monvarmon@gmail.com
myriams@cgiar.org
najamoto01@gmail.com
natalia.campillo@bios.co

Nombres y apellidos Resúmenes relacionados Correo electrónico

Natali Acosta Tapia
Natalia Pabon Mora

Nataly Alvarez Zuluaga
Nathalia Florez-Zapata

Nelson Vega-Vela
Nestor Diaz

Nestor Ivan Cardona Perez
Nicolas D. Franco-Sierra

Nilson Mossos Vivas
Nora Cardona

Octavio Arzuza Navarro
Octavio Martinez de la Vega

Omar Triana Chavez
Oscar E. Restrepo

Oscar F. Hernandez
Oswaldo Solarte

Paola Alexandra Garcia Huertas
Patricia E. Velez
Patricia Serrano
Paula McSteen
Paulo Izquierdo

Paulo Velez
Pedro A. Moreno

Pedro M. Olmos
Philipe Buscher

Pilar Cossio
Ricardo Gaitan

Ricardo Oliveros
Ricardo Vivas-Reyes

Richard Saunders
Rigoberto Rios
Rodrigo Ochoa

Rodrigo Recabarren
Roger Varela

161
22
78

151
73-123-131

145
71-109-137

26-27
84
81

167-169
149-150-151

85-127
143
125
158
127

86-130-141-145-153-157
93
68

117
66

76-86-130-140-141-142-143-145-153-
157-158-164-168

125
17
59

170
10

162-163
33

43-48
52-63-92-97-160

95-95
163

nacostat2@unicartagena.edu.co
lucia.pabon@udea.edu.co
nataly1126@yahoo.es
nathaliafz@gmail.com
vega.nelson@javeriana.edu.co
ing.nestor.diaz@gmail.com
nicardona@uniquindio.edu.co
nfranco@eafit.edu.co
nilson.mossos@correounivalle.edu.co
N.A
oarzuzan@unicartagena.edu.co
omartine@langebio.cinvestav.mx
otriana@gmail.com
oscar.restrepo@correounivalle.edu.co
hernandezhenaooscar@gmail.com
oswaldo.solarte@correounivalle.edu.co
paolaalexandrag@gmail.com
pvelez@unicauca.edu.co
patricia.serrano@bios.co
mcsteenp@MISSOURI.EDU
p.izquierdo@cgiar.org
paulo.velez@bios.co
pedro.moreno@correounivalle.edu.co

pedromolmos@gmail.com
N.A
picossio@gmail.com
rigaitan2003@yahoo.com
N.A
rvivasr@unicartagena.edu.co
saunders@hkucc.hku.hk
rigoberto.rios@udea.edu.co
rodrigo.ochoa@udea.edu.co
rhrecaba@gmail.com
N.A

Nombres y apellidos Resúmenes relacionados Correo electrónico
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Rosa Baldiris Avila
Ruben Camargo

Ruben Varela Miranda
Sady Marcela Lopez Ocampo

Sadys A. Tatis Sacalcedos
Sandra Milena Gonzalez

Sarah Rothlisberger
Sara Robledo

Sebastian Cuadrado
Sebastian Felipe Pinto Gonzalez

Sebastian Isaza
Sebastian Rojas-Lara

Sergio Heli Triana Sierra
Sergio Ivan Castro Piedrahita

Sergio Latorre
Sergio Orduz-Peralta

Sergio Triana
Siler Amador
Silvia Ochoa

Silvia Restrepo
Simon Mejia Bedoya

Sixta Tulia Martinez Peralta
Sonia Torres

Stale Ellingsen
Stanley J. Watowich

Stephen Jone Barigye
Stijn Deborggraeve

Sven Hammerschmidt
Tatiana Arias

Tatiana Ovalle
Tatiana Suarez

Tatiana Z. Cuellar-Gaviria
Thulie Jimenez Villalobos

Tibor Nagy
Ulises M Ricoy

1161-162-163-167-169
145
160
38
57

106
97
72

122-124
29
15
10
8

144
87

72-58
8

145
43-48

8-23-44-62-77-88
100
114
110
56
63

120
17

79-129
33-34-35-68-69

70
14
27

170
2

39

rbaldirisa@unicartagena.edu.co
ruben.camargo@correounivalle.edu.co
rubenevm@hotmail.com
samlopezoc@unal.edu.co
tatissady@hotmail.com
milenasayer@gmail.com
sarahrothlisberger@itm.edu.co
sara_robledo@yahoo.com
cuadradosebastian@hotmail.com
spinto@unbosque.edu.co
felipe.cabarcas@udea.edu.co
N.A
sh.triana1709@uniandes.edu.c
sivanc7@gmail.com
smlatorreo@gmail.com
sorduzp@unal.edu.co
sh.triana1709@uniandes.edu.co
samador@unicauca.edu.co
silvia.ochoa@udea.edu.co
srestrep@uniandes.edu.co
simonmejia2009@gmail.com
stmartinezp@unal.edu.co
sonia.torres@bios.co
Stale.Ellingsen@nifes.no
watowich@xray.utmb.edu
sjbarigye@yahoo.com
N.A
sven.hammerschmidt@uni-greifswald.de
tatiana.arias@bios.co
t.ovalleRivera@cgiar.org
tdjauregui@gmail.com
tcuellar@eafit.edu.co
thuliepaulinnejv@gmail.com
nagy.tibor@ttk.mta.hu
uricoy@gmail.com

Nombres y apellidos Resúmenes relacionados Correo electrónico

Uriel Alonso Hurtado Paez
Valentina Vargas Ochoa

Valeska Villegas-Escobar
Veronica di Stilio
Veronica Gomez

Victor A. Lopez-Agudelo
Victor Hugo Garcia-Merchan

Viviana Andrea Cardona
Walter Torres
Wilmer Leal

Ximena Carolina Perez Mancilla
Yazmin Suarez
Yesid Acevedo

Yesid Cuesta Astroz
Yornei Rafael Perez Contreras

Yovani Marrero Ponce
Yugledis Zamudio

Yully Betancur
Yurany Moreno

77-78
93-112

27
69
20

43-48
102
81

145
14
67

135
4-4
91

132
120
47
79

133

uahurtadop@unal.edu.co
valentina.vargas@bios.co
vvilleg2@eafit.edu.co
distilio@uw.edu
N.A
valonso.lopez@udea.edu.co
victorhgarcia@uniquindio.edu.co
geitza@gmail.com
walter.torres@correounivalle.edu.co
wilmerlealj@gmail.com
xcperezm@unal.edu.co
suarezquevedojazmin@gmail.com
yfacevedog@gmail.com
yesid.cuesta@gmail.com
yornei20@hotmail.com
ymarrero77@yahoo.es
yazamudiol@uqvirtual.edu.co
tounnotar@gmail.com
lym1e14@soton.ac.uk

Nombres y apellidos Resúmenes relacionados Correo electrónico
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El Comité General Organizador quiere dar los siguientes 
agradecimientos a las instituciones, empresas, fondos, centros 
administrativos y grupos de investigación mencionados a 
continuación.
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