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Resumen
La importancia del ADN plasmídico (ADNp) en la biotecnología industrial sigue creciendo. El
ADNp es usado para la expresión transitoria de genes en cultivos celulares de escala industrial.
Además, la producción de vectores adenovirales para terapia génica y vacunación requieren
cantidades importances de ADN plasmídico de alta calidad. La producción de vacunas de ARNm
requiere ADNp como molde para la síntesis del ARNm, mientras que la primera vacuna de ADNp
para uso humano (contra la COVID-19) fue aprobada a finales de 2021. En consecuencia, la
demanda global de ADNp de alta calidad se ha visto incrementada. Por lo anterior, se puede
establecer que el ADNp es un elemento clave para la manufactura de terapias génicas y vacunas
de nueva generación. En esta charla se revisarán aspectos elementales de la biología de los
plásmidos, las estrategias de producción empleadas, así como sus limitaciones. Se presentarán
ejemplos de innovación en la producción de ADNp a escala de laboratorio, empleando
herramientas de ingeniería metabólica, biología sintética y su interacción con las condiciones de
cultivo.
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