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Mientras el mundo desarrollado aumenta su 
inversio ́n en ciencia y tecnología, construye nuevas 
instituciones de investigacio ́n y educacio ́n superior y 
se hace cada vez ma ́s sabio y ma ́s competitivo.....

...el mundo en vía de desarrollo limita y reduce 
sus inversiones en desarrollo científico en 

educacio ́n, empeora sus esta ́ndares y ve, sin que 
haya muestras de una verdadera preocupacio ́n, 

co ́mo se amplía su de ́ficit en conocimiento.

Moisés Wasserman, 2001; 21:13-24.



Razones económicas
• La inves)gación genera riqueza y 
bienestar, culturas de innovación y 
compe))vidad, capacidad para apropiar
tecnologías transferidas de otros lugares, y 
establece una sólida capacidad para la 
negociación de recursos e ideas. 



Razones sociales
• La inves)gación construye salud, 
educación superior y estrategias para el 
control de la calidad de nuestro medio 
ambiente. 



Razones culturales
y polí4cas

• La inves)gación permite
tomar decisiones basadas en la 
evidencia y en la racionalidad y 
de la defensa de una sociedad
abierta y democrá)ca ante 
tendencias autoritarias. 



CRISPR: Genome editing technology





Gene editing–related publications since 2000 



Huang et al. 2019 



Recent patents related to CRISPR-based 
gene editing, disease treatment and 
methods for targeting nucleic acids. 



Jon Cohen Science 2019;365:420-421



Edición Genética de Ricinus communis



Objetivo
Desarrollar una línea de R. communis
editada genéticamente con mayor 
producción de ácido ricinoleico.

Realizar knockout al gen FAD2 con la finalidad de que el
precursor 2-oleoyl-PC este disponible en mayor proporción para
la producción de acido ricinoleico.

T. McKeon, et al.

Edición genética en Higuerilla



CRISPR 27 CRISPR 79

Se obtuvo dos RNA guías candidatos
y

Agrobacterium 
tumefaciens

Transfección 
protoplastos 

Plantas de Higuerilla editadas genéticamente Protoplastos de Higuerilla editados genéticamente 

Protoplastos Ribonucleoproteína
CRISPR/CAS9

Constructo



Regeneración de plantas de Higuerilla 
editadas genéticamente:

Organogénesis indirecta





Vaccines



Vaccines
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