
¿Quiénes somos?



¿Qué es la biología sintética?



¿Qué es la biología sintética?

- Ingeniería en sistemas biológicos
- sistema biológico - una bacteria, una planta …

- Ingeniería - combinación de distintas partes 

- Creación de nuevas sistemas sintéticos
- integrar sistemas de un organismo en otro

- diseño de organismos

- Solucionar  problemas
- medicina

- química

- nutrición

- sensores

- y mucho más



¿Qué son metales pesados?





La bioacumulación y su problemática



Efectos tóxicos de los metales pesados

● La mayoría de los daños son a tejidos específicos

● ejemplo: Plomo

● Plomo se acumula en los tejidos dañando los huesos y el sistema 

nervioso

● En europa muchas tuberías se hacen de plomo, causando 

enfermedades crónicas



Manganeso: sin él no hay vida



Manganeso - en exceso

● Es sumamente tóxico en concentraciones altas, dañando los pulmones y 

también el sistema nervioso 

● Esto conlleva a “Manganismo”, enfermedad relacionada al parkinson



Método industrial



+ Metal

EDTA EDTA-Metal-Complex



The biological approach

Plantas se protegen de los metales pesado con fitoquelatinas



- Bioquímica 

- “La bioquímica estudia los procesos biológicos y sus estructuras a nivel 
molecular”

¿Qué estudia David?



¿Cómo funciona una Aspirina?



Para el diseño de ciertos 
medicamentos, necesitas 
conocer los detalles sobre las 
estructuras y los procesos que 
deseas manipular

Ahora: Estructura y 
funcionamiento detallado de 
enzimas

Bioquímica





Prostaglandinas son moléculas de 
señalización

● Mediadoras en la señalización de dolor, inflamación y fiebre

● Son sintetizadas por una enzima llamada COX-2

Arachidonic Acid

COX-2



COX-2 y ácido araquidónico



Aspirina





¿Bioquimica es la biología a nivel molecular?





Biochemistry

(Bio-)informatics

Medicine & Medical Engineering

Biology

Physics

Mathematics & Statistics

Pharmacy

Biotechnology & 
Bioengineering

Plant- & Agricultural sciences  (Organic) Chemistry



Estudiar bioquímica



Study – Check Biochemistry

Mito Verdad

❖ Estar todo el dia en el Lab ➔ Haz muchos laboratorios pero no lo 
es todo

❖ Sin vida social ➔ Vida de un bioquímico: “Work hard, 
play hard!”

❖ Aprender todos los mecanismos de 
memoria

➔ Lo importante es entender los 
principios y funcionamiento

❖ Solo trabajas con bacterias ➔ Puedes trabajar con muchos 
organismos, el que más te guste



Cuando seas bioquímico...

● Muchos nos quedamos en la universidad z seguimos investigando

● Puedes trabajar en la industria farmacéutica o biotecnológica

● O simplemente haces algo totalmente distinto, trabajas para McKinsey, 

PwC etc.





Nuestro Proyecto



Nuestro Proyecto

+ Fitoquelatinas



¿Preguntas?

¡Gracias por 
escuchar!


