
1



2 3





Av. de las Ciencias S/N, Juriquilla, Qro.
Facultad de Ciencias Naturales,
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

Primera Edición, 2014, 
Querétaro, México

Editores:
Dr. Germinal Cantó Alarcón
Dra. Juana Elizabeth Elton Puente

© D.R. Facultad de Ciencias Naturales
Se prohíbe la reproducción parcial o total de esta obra –por cualquier medio – 
sin el permiso previo y por escrito del editor. 

ISBN: 978-607-513-099-6
Impreso en México / Printed in Mexico



DIRECTORIO

Dr. Gilberto Herrera Ruiz
RECTOR

Dr.. César García Ramírez
SECRETARIO ACADÉMICO
 
Dr.. Irineo Torres Pacheco
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Dra. Teresa García Gasca
DIRECTORA FCN

Dra. C.S. Juana Elizabeth Elton Puente
SECRETARIA ACADÉMICA FCN

Dr. Germinal Jorge Cantó Alarcón
JEFE DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

EDITORES

Dra. C.S. Juana Elizabeth Elton Puente
Dr. Germinal Jorge Cantó Alarcón

COLABORADORES

Yolanda Hernández Sierra
L.I. Pedro Flores Rivera



Índice

Introducción

programas de posgrado de la facultad de 
ciencias naturales, uaq

trabajos in extenso del
 VII foro de investigación y posgrado

Expresión recombinante y purificación de la Proteína 
de los Cuerpos Esféricos 4 (SBP-4) de Babesia bigemina    

Evaluación del perfil proteínico de las fórmulas infantiles de 
inicio comercializadas en México 

  
Relación entre el porciento de tejido adiposo, frecuencia 

de consumo de alimentos y el control farmacológico de la 
glucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2        

Contenido de compuestos fenólicos totales en leche 
humana madura

Fibra dietética total: 
métodos de determinación en pastas de oleaginosas   

Uso de vectores de impedancia bioeléctrica para ajuste de 
peso seco en pacientes sometidos a hemodiálisis

.    
Efecto de la actividad física y su intensidad en indicadores 

antropométricos, signos vitales y composición corporal 
de jóvenes de la Universidad Autónoma de Querétaro  

Evaluación in vitro del efecto sensibilizador a la insulina 
de compuestos análogos fosforados de L-carnitina   

Efecto del nivel de proteína dietética y del uso de un 
probiótico (Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis) en dietas 

para lechones sobre las diarreas posdestete
  

Resistencia a insulina en jóvenes universitarios mexicanos 

Uso de forrajes de invierno (avena y triticale) en heno y 
ensilaje, para la alimentación de ovinos en finalización  

Comparación de los percentiles de Circunferencia de Cintura 
de Niños Queretanos con los valores de   referencia de 

población México-Americana y Española

 19

27

 

55

67

77

83

90

103

115

124

132

142

148

163



  Inducción de anticuerpos contra la molécula CD205 de bovino 
utilizando una estrategia bioinformática 

Cuantificación de compuestos fenólicos en leche y suero 
de cabras alimentadas en pastoreo o estabulación 

Efecto del consumo de edulcorantes en marcadores 
bioquímicos y antropométricos en jóvenes de la Universidad 

Autónoma de Querétaro 

Prevalencia de sarcopenia a partir de diferentes criterios 
diagnósticos en adultos mayores sanos del municipio de 

Querétaro 

Estructura genética de aislados de Mycobacterium bovis 
obtenidos a partir de ganado bovino de México 

Inoculante bacteriano con cepas resistentes a la desecación en 
Echinocactus platyacanthus  

Efecto de una fracción de lectinas-Inhibidor de proteasas de 
frijol Tépari (Phaseolus acutifolius) sobre el sistema 

hematopoyéticas en ratas Sprague Dawley  

Situación sanitaria de la babesiosis y la anaplasmosis en la 
ganadería lechera en tres sistemas de producción 

Relación de la obesidad con el 
rendimiento académico en niños de edad escolar 

Efecto de la adición de un suplemento a base de proteína
láctea en la biodisponibilidad de zinc de una dieta basada en 

alimentos de origen vegetal
 

Evaluación de la variabilidad genética del canal de cloro 
dependiente de glutamato en una cepa susceptible y resisten-

te de Rhipicephalus microplus a las ivermectinas  

Potencial antihelmíntico de extractos de plantas silvestres y 
cultivadas mediante el uso del nematodo modelo 

Caenorhabditis elegans  

Alternativas para el manejo de
cadáveres, en el centro de control animal del municipio

 de Querétaro  

Caracterización proteínica de una fracción lectinas-inhibidor 
de proteasas de frijol Tépari (Phaseolus acutifolius) con 

potencial anticancerígeno

Presencia de polimorfismos de nucleótido sencillo asociado a 
sobrepeso/obesidad y factores de riesgo metabólico en niños 

escolares de Querétaro  

Presencia de polimorfismos de nucleótido sencillo asociado a 
sobrepeso/obesidad y factores de riesgo metabólico en niños 

escolares de Querétaro

Generación de una construcción genética para la producción 
de una lectina sintética en Frijol Tepari(Phaseolus acutifolius)  

Toxicidad aguda y subcrónica de 
una fracción de lectinas e inhibidor de proteasas de frijol 

Tépari (Phaseoulus acutifolius) en ratas Sprague Dawley

resúmenes del VII foro de investigación y posgrado

Frecuencia de rabia paralítica en la región centro de México: 
Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí  

La transformación celular epitelial en lobo marino de 
California (Zalophus califonianus):un marco ecológico y 

molecular para el Golfo de California 

Desarrollo de una bebida a partir de lactosuero  

Avifauna urbana y rural del pueblo de Bernal, Querétaro

Efecto de la matriz en un paisaje fragmentado sobre la riqueza 
deespecies de mamíferos terrestres en el estado de 

Guanajuato, México.  

Prospección serológica de enfermedades emergentes en 
caninos del municipio de Jalpan de Serra  

Estudio del ambiente  obesogénico escolar   en planteles de 
nivel primaria del Estado de Querétaro  

Factores maternos y neonatales relacionados con el bajo peso 
y/o baja talla en prematuros al año de edad

Temperaturas de las diferentes partes de piel de vacas Hols-
tein en lactación con y sin sombra en el Marques Querétaro 

Diagnóstico biológico del viroide exocortis de los cítricos 

Identificación de beta caseína A2 
en  leche de vaca Jersey por medio de electroforesis en gel de 

poliacrilamida con urea 

Biometría hemática: una evaluación complementaria en el se-
guimiento de pacientes con diabetes mellitus tipo 2.  

Comparación de  la composición química de la leche de coneja 
obtenida vía ordeña manual o del coágulo gástrico del gazapo  

Efecto de fármacos antineoplásicos sobre el 
factor de transcripción TWIST en células de cáncer

289

295

307

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

169

187

195

203

208

216
 

222

232

244

250

257

265

275

283

289



¿Y los mocos qué? Proteínas de mucosa de lobo marino de 
California como indicadores ecoinmunológicos

Evaluación de la cinética de 
solubilidad de una Dextrosa de sobrepaso a rumen in vitro

Ecología de las poblaciones bacterianas entéricas en crías 
de lobo marino de California (Zalophus californianus)  

Presencia de hemoplasmas,  leucemia felina e 
inmunodeficiencia felina en gatos de la ciudad de Querétaro.  

Estructuras anatómicas de tres especies del género Datura 
(Magnoliopsida: Solanaceae) en Querétaro, México.

 
Caracterización de la semilla de chan  (Hyptis suaveolens) 

y su potencial en alimentos. 

Ofiuroideos (Echinodermata: Ophiuroidea) 
de zonas arrecifales de Guerrero y Oaxaca  

La redención de los condenados o cómo los parásitos 
pueden ser útiles al hombre: datos preliminares 

Tipos de tuberculosis en una zona de alta prevalencia de
la enfermedad en el ganado  

Lactancia  materna como factor protector contra la 
osteoporosis en mujeres adultas de 35 a 60 años de edad en el 

estado de Querétaro 

Efecto de una fracción concentrada en lectinas e 
inhibidor de proteasas de frijol tépari (Phaseolus acutifolius) 

en cáncer de colon.   

Identificación de núcleos agrarios mazahuas prioritarios 
para la rehabilitación forestal en el sistema de microcuencas 

prioritarias Cutzamala 

Plasticidad potencial de las 
respuestas inmunes dependientes del MHC-DRB en el lobo

 marino de California: Un enfoque eco-inmunológico   

Crecimiento de Salmonella enterica serovar Typhimurium 
en trozos de fruta fresca 

Bronceado e hiperplasia epidérmica de las ballenas azules: 
estrategias para contrarrestar el daño provocado por la 

exposición a radiación ultravioleta

Identificacion de M. bovis en leche como posible 
mecanismo  de transmisión del ganado al humano

Nuevos registros de pulgas (Insecta: Siphonaptera) en 
cánidos silvestres en México 

Frecuencia de tuberculosis en pacientes con sospecha de la 
enfermedad1

Crecimiento de Salmonella enterica serovar Typhimurium 
en trozos de fruta fresca

Forraje Verde Hidropónico como suplementación en la alimen-
tación  en zona de semi desierto  

 
Determinación de fenoles totales y taninos condensados en 

Phaseolus nativo cultivado y silvestre del estado de Querétaro  

Efecto de un programa de educación alimentaria en el estilo de 
vida y estado nutricio de los padres. 

Primer registro de Fistulinella wolfeana como una 
especie comestible 

Estimación de la suficiencia energética en un grupo de 
ancianos de la ciudad de Querétaro

Relación del Hierro y Zinc con el Trastorno de Déficit de 
Atención e Hiperactividad (TDAH): Una revisión  

Presencia de Leptospira interrogans , hematología y 
perfil bioquímico de cánidos silvestres en Querétaro: 

nuevos hallazgos.  

Evaluación del uso de la vaina de mezquite (Prosopis laevigata) 
y nopal (Opuntia ficus indica) como alternativa en la suplemen-

tación de caprinos en semidesierto 

Aislamiento y caracterización de plásmidos de una colección 
de cepas de  Escherichia coli.

 
Análisis socioeconómico de 

productores de ganado lechero bajo un sistema de producción 
familiar en el suroeste de Querétaro

 

Recursos polínicos utilizados 
por Apis mellifera L. en apiariosde Querétaro 

Plantas con uso forrajero de un bosque tropical caducifolio 
secundario en el municipio de Querétaro, Querétaro, México.  

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364



Frecuencia de neoplasias en 
caninos domésticos en la ciudad de Santiago de Querétaro  

Efecto del Ácido Linóleico Conjugado (CLA) adicionado en 
la dieta de conejos Nueva Zelanda en etapa de engorda, so-
bre su productividad y las características físicas y  químicas 

de su canal.  

Cáncer en la arena. Relación entre la presencia de contaminan-
tes orgánicos ambientales y las poblaciones de células 

antitumorales del lobo marino de California  

Evaluación de la respuesta inmune en bovinos de las proteínas 
RAP-1 de Babesia bovis y Babesia bigemina expresadas en un 

sistema recombinante de Baculovirus

Diagnóstico de la relación humano-carnívoro en la Reserva de 
la Biósfera Sierra Gorda Querétaro

Efecto del tratamiento con atorvastatina y licopeno en un 
modelo de hígado graso no alcohólico inducido con una 
dieta alta en grasa y colesterol en ratas Sprague Dawley

Identificación de núcleos agrarios mazahuas prioritarios para 
la rehabilitación forestal en el sistema de microcuencas 

prioritarias Cutzamala

Evaluación de la contaminación por mercurio y del daño gené-
tico en aves silvestres en Azogues, San Joaquín, Querétaro

Caracterización molecular, fitoquímica y fisicoquímica de los 
frutos de Ferocactus histrix D.C.

 Monitoreo participativo de la calidad ambiental del 
río Escanela usando macroinvertebrados acuáticos

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

 



19

introducción

Desde la época de Taylor y Fayol, con el surgimiento de la administración científica, la propuesta 
de la especialización en el trabajo trajo consigo múltiples beneficios, entre ellos mejorar la 

eficiencia de las actividades, disminuir los costos, simplificar funciones mediante la atribución de 
actividades concretas en el trabajo. 

 Dentro de la formación académica, los posgrados han resuelto en gran medida la especializa-
ción en diversas áreas, además de proveer a los profesionistas nuevos campos de trabajo, permi-
tiendo con ello mejorar los métodos para realizar las actividades. 

 Para contribuir con ello, la FCN desde su paso de Escuela a Facultad, se ha caracterizado por 
lograr programas de posgrado de calidad, de conformidad con los lineamientos del CONACYT, asi-
mismo, la elevada demanda a éstos es prueba fehaciente de su calidad. 

 El ofrecer posgrados a la sociedad, es la forma en que la Universidad contribuye para la actua-
lización y especialización de los profesionistas que forma en el nivel licenciatura, por ello, la FCN al 
estar conformada por seis programas de licenciatura en las áreas: biológica, ambiental, nutrición 
humana y veterinaria, ha hecho que la oferta de posgrados se haya incrementado hasta la fecha. 

 La evolución de los posgrados al interior de la Facultad, para cumplir con el objetivo de la univer-
sidad, de impartir con validez oficial, educación en el nivel de posgrado, ofrece la Maestría en Ges-
tión Integrada de Cuencas, Maestría en Nutrición Humana, Maestría en Recursos Bióticos, Maes-
tría en Salud y Producción Animal Sustentable y el Doctorado en Ciencias Biológicas, permitiendo 
la inserción de profesionistas de las áreas biológica, ambiental, nutrición humana y veterinaria. 

 Una de las fortalezas de la FCN es la integración de las actividades sustantivas universitarias, 
y en el caso de los posgrados no es la excepción. La integración de Cuerpos Académicos y Grupos 
Colegiados en las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento en cada programa educativo, 
promueve la formación de recursos humanos capaces de dar respuesta a las problemáticas socia-
les en las áreas de biológica, ambiental, nutrición humana y veterinaria. Por otro lado, el desarrollo 
de actividades de extensión, vincula las actividades académicas y de investigación generadas por 
profesores – investigadores y tesistas de posgrado, con los diferentes sectores de la sociedad, 
mostrando así la pertinencia de cada programa dentro de las diferentes áreas de ejercicio profe-
sional de nuestros egresados. 

Dra. Elizabeth Elton Puente
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 La diversidad de los posgrados de la FCN en sus tipos profesionalizante o científico, da solución 
a las demandas de los egresados, permitiendo además contribuir en los campos profesionales o 
científicos de los profesionistas de las ciencias naturales, de la salud y agropecuarias. 

 Este año, el Foro de Investigación y Posgrado tiene como meta promover los posgrados que 
al interior de la FCN se imparten, de manera tal que se impulse el trabajo colegiado intra-facultad 
e intra-universitario, generando mayores y mejores propuestas para la atención de las demandas 
sociales que en especial atiende la FCN. 

 
 
 LÍneas de Generación y/o apLicación deL conocimiento de Los proGramas de posGrado de La 
FacuLtad de ciencias naturaLes 
 

MAESTRÍA EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS 

•	LGAC MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES. 

Los proyectos desarrollados ponen énfasis en el agua, la biodiversidad y el suelo, como elementos a 

manejar e intervenir en las cuencas hidrográficas. 

•	GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS. 

Está estrechamente relacionada con la línea anterior ya que sus resultados han servido como base 

de planteamientos de proyectos donde la gestión representa una forma de integración de los cono-

cimientos con las formas de administración del territorio. 

 

MAESTRÍA EN NUTRICIÓN HUMANA 

•	NUTRICIÓN Y ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS. 

Incluye el desarrollo de estrategias para el tratamiento de diabetes y obesidad, la relación entre 

la ingestión de carbohidratos y leche con la obesidad, el estudio del potencial anticancerígeno de 

compuestos naturales y el efecto de deficiencias de nutrimentos en la composición corporal en 

poblaciones rurales. 

•	 DEFICIENCIA DE NUTRIMENTOS Y SALUD.

 Incluye la identificación de las consecuencias de estas deficiencias en la salud y funcionalidad de 

los individuos. Se ha identificado cómo la deficiencia de hierro y de zinc afectan el desarrollo neu-

rocognitivo y la capacidad de aprendizaje de los niños, la capacidad inmunológica, y por lo tanto la 

resistencia a enfermedades infecciosas y el crecimiento. 

•	 DIAGNÓSTICO NUTRICIO E INTERVENCIONES ALIMENTARIAS. 

Los problemas actuales de alimentación requieren de mecanismos que permitan su adecuado diag-

nóstico para con ello contribuir a la generación de intervenciones alimentarias que les den solución. 

Así, el diagnóstico nutricio, ya sea individual o colectivo, se basa en procedimientos, técnicas, herra-

mientas e instrumentos que deben estar actualizados de acuerdo a los problemas de alimentación y 

nutrición que se presentan en los diferentes grupos poblacionales. 

 

MAESTRÍA EN RECURSOS BIÓTICOS. 

•	 ECOLOGÍA Y CONSERVACIÓN.

 El uso racional de los recursos naturales y la conservación de aquellos en alguna categoría de riesgo 

es uno de los aspectos más importantes a considerar en la investigación de los recursos bióticos de 

México, este panorama ofrece un interesante campo de acción para la formación de recursos huma-

nos que el país necesita. 

•	 BIODIVERSIDAD Y BIOGEOGRAFÍA. 

México es uno de los países  más diversos a nivel global en varios grupos de flora y fauna, condición 

única dada por su ubicación y conformación topográfica. La presencia de dos grandes regiones bio-

geográficas en el territorio mexicano, las regiones Neártica y Neotropical, brindan un abanico de 

opciones sobre el estudio de la variabilidad biológica en todos sus niveles y escalas.

 

•	 APROVECHAMIENTO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. 

Considerando las necesidades productivas pecuarias de un país con una gran importancia biológica, 

éstas deben de ser abordadas desde un punto de vista sostenible para el bienestar de los seres hu-

manos y el cuidado y protección del ambiente. Esta LGAC aplica una serie de metodologías multidis-

ciplinarias para lograr este objetivo. 
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MAESTRÍA EN SALUD Y PRODUCCIÓN ANIMAL SUSTENTABLE 

•	 La LGAC Salud Animal tiene como objetivo formar recursos humanos dirigidos a generar cono-

cimientos innovadores cuidando la salud y bienestar animal. Algunos de los cursos para esta 

línea son: Biología Molecular, Epidemiología, Técnicas de diagnóstico inmunológico y molecular, 

métodos de muestreo e interpretación de resultados, enfermedades infecciosas, Salud Pública 

e Inocuidad Alimentaria. 

•	 La LGAC de Producción Animal Sustentable tiene como finalidad formar recursos humanos diri-

gidos a generar conocimientos innovadores que lleven al desarrollo de una producción pecuaria 

sustentable. Algunos de los cursos para esta líneas son: Sistemas de Alimentación Básico, Sis-

temas de Alimentación Aplicado en Monogástricos y Rumiantes, Mejoramiento Genético, Enfer-

medades Metabólicas y Nutricionales, Manejo Reproductivo etc. 

 

DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 

•	 ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD. 

A pesar de ser México un país diverso en términos de las especies que aquí habitan, el número de 

profesionales relacionados con el estudio de la biodiversidad aún está por debajo de las necesidades 

actuales del país.  

•	 CONSERVACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES. 

Junto con la degradación y fragmentación del hábitat por acciones antropogénicas, los sistemas 

productivos actuales, así como la pérdida de técnicas tradicionales, sustentables y de manejo de 

los recursos naturales ha jugado un papel importante en el deterioro ecológico que experimenta 

México y otros países del mundo. Nutrición y Alimentación Humana y Animal. La actual problemática 

geográfica y temporal que desafía la salud humana y la producción animal en nuestro país está muy 

relacionado con la nutrición 

•	 INMUNOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y SALUD. 

Tomando en cuenta que los microorganismos son extremadamente numerosos y diversos en to-

dos los hábitats del planeta, y que en la actualidad la aparición de nuevos microorganismos - mu-

chos de ellos patógenos - ocurre a pasos agigantados, la microbiología es una ciencia extraordi-

nariamente relevante. 

•	 BIOLOGÍA MOLECULAR, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN. 

El estudio de procesos fisiológicos y patológicos desde el punto de vista de las relaciones ances-

tro-descendiente, los procesos de especiación y la evolución de caracteres que han dado origen 

a la diversidad biológica y fisiológica conocida son actualmente un tema de punta en las ciencias 

biológicas básicas. 

 
http://fcn.uaq.mx/index.php/principal/posgrados
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DoctoraDo en 
ciencias Biológicas

Historia

El antecedente directo del Doctorado en Ciencias Biológicas (DCB) es el Doctorado en Recursos 
Bióticos  que se creó en el seno de la Licenciatura de Biología de la Universidad Autónoma de 

Querétaro con tres líneas generales de aplicación del conocimiento (LGAC): Biodiversidad y Biogeo-
grafía, Ecología y Conservación de Recursos, y Aprovechamiento y Producción Sostenible. En este 
doctorado se recibieron y graduaron 8 generaciones con 22 estudiantes en las áreas de  biodiversi-
dad, biogeografía, ecología, conservación de recursos, y aprovechamiento y producción sostenible. 
Estos egresados se desempeñan actualmente en universidades estatales, gobierno, asociaciones 
civiles y ONG’s.

actuaLidad

En el año 2005, en respuesta a la necesidad de formación de recursos humanos de alto nivel en 
las áreas de conocimiento de las licenciaturas de Medicina Veterinaria y Zootecnia y  Nutrición 
Humana, fue necesaria la restructuración del Doctorado en Recursos Bióticos y se abrieron cuatro 
grandes líneas de generación del conocimiento (LGAC), que corresponden a las áreas terminales 
del Doctorado en Ciencias Biológicas. El documento que rige actualmente al doctorado fue apro-
bado en el Consejo de la UAQ en agosto del 2011, y contempla las siguientes líneas:

a. SISTEMÁTICA Y BIODIVERSIDAD: Considerando que México es un país megadiverso donde 
las diversas modificaciones y perturbaciones al hábitat afectan particularmente a la biota 
nacional, y que la cantidad de profesionales relacionados con el estudio de la biodiversidad 
está muy por debajo de las necesidades actuales, esta línea de generación del conocimiento 
refuerza la formación de recursos humanos de alto nivel en el área.
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b. ECOLOGÍA Y MANEJO DE RECURSOS: Los sistemas productivos actuales, así como la pér-
dida de técnicas tradicionales, sustentables y de manejo de los recursos naturales ha tenido 
como consecuencia el deterioro ecológico del país, expresado en la pérdida de biodiversidad, 
reducción de los recursos hídricos, perturbación de ecosistemas, incremento en la emisión de 
gases de invernadero y disminución de áreas potenciales de secuestro de carbono que incre-
mentan el calentamiento global entre otros. Este panorama ofrece un interesante campo de 
acción para la formación integral de recursos humanos, entre disciplinas, que el país necesita.

c. MICROBIOLOGÍA: La microbiología es una ciencia extraordinariamente relevante, debido a 
que los microorganismos están presentes prácticamente en todos los hábitats. El estudio de 
su diversidad, genómica y actividad metabólica hace que tenga un gran impacto en el desa-
rrollo científico y biotecnológico. Es importante mencionar que hasta el momento se calcula 
que sólo se han descrito alrededor del 10% de los microorganismos, por lo que se requieren 
profesionistas especializados en estas áreas.

d. NUTRICIÓN Y FISIOLOGÍA: La problemática geográfica y temporal particular en el área de la 
salud en nuestro país hace necesario formar recursos humanos capacitados para generar co-
nocimiento básico y plantear posibles soluciones a partir de la comprensión de los mecanis-
mos moleculares, celulares y fisiológicos involucrados en la nutrición y alimentación humana 
y animal, así como en el campo de la biomedicina y biología organísmica.

El programa se desarrolla en dos campi de la UAQ, Juriquilla y Aeropuerto. Una de las ventajas 
del doctorado es que, al ingresar con maestría, los estudiantes deben cursar solamente tres 
materias, el resto de los créditos se obtiene por actividades (que pueden ser participación en 
congresos y simposia, impartición o asistencia a cursos de 20 horas o menos, participación 
parcial en cursos de licenciatura y maestría, apoyo en proyectos de investigación y exten-
sión), seminarios y la culminación de tesis. Por lo tanto, el alumno puede desarrollar trabajo 
de campo e investigación desde el inicio del programa.  Además de la tesis, el estudiante ne-
cesita una publicación aceptada y aprobar el examen de inglés para recibirse. Otra posibilidad 
es tener dos publicaciones, lo que lo exime de escribir la tesis.

Este doctorado fue sometido y aprobado en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 
CONACYT, por lo que los estudiantes que son aceptados al DCB cuentan con becas de manutención 
y el costo del semestre es de 2090 pesos. Pertenecer al PNPC también permite al estudiante apli-
car a becas para movilidad nacional e internacional.  Dos de nuestros estudiantes han aprovechado 
esta oportunidad para irse a Estados Unidos y España a estancias de 6 meses. Además, existe la 
posibilidad de hacer estancias de mínimo un mes en otras instituciones, pudiendo cursar las activi-

dades o seminarios en otros ambientes académicos. 
Los maestros que constituyen el núcleo básico del doctorado y su nivel en el Sistema 

Nacional de Investigadores son:

Dr. Robert Wallace Jones Scheuneman (SNI II)
Dra. Mahinda Martínez y Díaz de Salas (SNI I)
Dr. Luis Hernández Sandoval (SNI I)
Dr. Humberto Suzán Azpiri (SNI I)
Dr. Carlos Alberto López González (SNI I)
Dr. Guadalupe Malda Barrera (SNI I)
Dra. Karina Acevedo-Whitehouse (SNI II)
Dr. Rolando Tenoch Bárcenas Luna (SNI I)
Dr. José Antonio Cervantes Chavez (SNI I)
Dr. Germinal Jorge Cantó Alarcón (SNI II)
Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito (SNI II)
Dr. Feliciano Milián Suazo (SNI II)
Dra. Teresa García Gasca (SNI I)
Dra. Tercia Cesárea Reis De Souza (SNI I)
Dr. Jorge Luis Rosado Loria (SNI III)

Cabe señalar que hay otros investigadores asociados al programa. Sus áreas de inves-
tigación y nivel en el SNI son los siguientes:

Dra. Gabriela Aguilar Tipacamú, C, epidemiología y parasitología
Dr. Héctor Mario Andrade Montemayor, I, producción animal sustentable
Dr. Fausto Arellano-Carbajal, C, genética y evolución del comportamiento
Dra. Ma. Guadalupe Bernal Santos, I,  nutrición animal
Dr. Juan Campos Guillén, I, bacteriología molecular
Dra. Karina de la Torre Carbot, C, nutrición humana
Dr. Edgardo Ulises Esquivel Naranjo, I, genómica funcional de hongos
Dra. Olga Patricia García Obregón, I, nutrición humana
Dr. Oscar Ricardo García Rubio, I, ecología
Dr. Fidel Landeros Jaime, C, taxonomía de hongos
Dr. Carlos Saldaña Gutierrez, I, biofísica de membranas
Dr. Elhadi Yahia Kazuz, III, fisiología vegetal y ciencia de los alimentos
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 El ingreso al doctorado ha aumentado notoriamente. En el 2010 ingresaron 3 alumnos, en el 
2011 fueron 4, en el 2012 recibimos 8 alumnos, y en el 2013 a un total de 13 estudiantes. En cuanto 
al egreso, desde la formación del Programa de Doctorado de la Facultad en 1998 se han graduado 
22 estudiantes, la mayoría se ha insertado en el ámbito laboral de nuestro país, como docentes 
universitarios, investigadores o trabajadores de industria o gobierno. El 76% de nuestros egresados 
continúa en la academia como profesores universitarios o investigadores, y el 50% pertenece ahora 
al Sistema Nacional de Investigadores. El tiempo de graduación fluctúa entre 4 y 5 años.

perspectivas Futuras

Actualmente, y con el crecimiento del profesorado de la Facultad de Ciencias Naturales, el docto-
rado contempla la ampliación y diversificación de sus áreas terminales, que se van a restructurar 
de la siguiente manera:

a. ECOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD: A pesar de ser México un país megadiverso en términos de las 
especies que aquí habitan, el número de profesionales relacionados con el estudio de la biodi-
versidad aún está por debajo de las necesidades actuales del país. Esta línea terminal de siste-
mática y biodiversidad, pretende subsanar este vacío formando recursos humanos de alto nivel.

b. CONSERVACIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES: Junto con la 
degradación y fragmentación del hábitat por acciones antropogénicas, los sistemas produc-
tivos actuales, así como la pérdida de técnicas tradicionales, sustentables y de manejo de los 
recursos naturales ha jugado un papel importante en el deterioro ecológico que experimenta 
México y otros países del mundo. Este deterioro se observa como una importante reducción en 
la biodiversidad, alteraciones regionales y locales del clima, disminución de los recursos hídricos, 
acumulación de contaminantes persistentes en el hábitat y en los organismos, entre otros. Este 
panorama demanda acciones contundentes para formar investigadores que detecten proble-
mas específicos, planteen y desarrollen investigaciones que busquen entender los impactos y 
frenar la perturbación de los recursos naturales a la par de permitir el manejo y aprovechamien-
to sustentable de los mismos.

c. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN HUMANA Y ANIMAL: La actual problemática geográfica y 
temporal que desafía la salud humana y la producción animal en nuestro país está muy rela-
cionado con la nutrición. Esta situación hace necesario formar recursos humanos capacitados 
para generar conocimiento básico y plantear posibles soluciones a partir de la comprensión de 

los mecanismos moleculares, celulares y fisiológicos relacionados con la nutrición y alimen-
tación humana y animal.

d. INMUNOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y SALUD: Tomando en cuenta que los microorganismos son 
extremadamente numerosos y diversos en todos los hábitats del planeta, y que en la actualidad 
la aparición de nuevos microorganismos - muchos de ellos patógenos - ocurre a pasos agigan-
tados, la microbiología es una ciencia extraordinariamente relevante. En particular, el estudio 
de su actividad metabólica y mecanismos de virulencia tienen un gran impacto en el desarrollo 
científico, como son el análisis de la resistencia a fármacos, la generación de vacunas y técnicas 
de diagnóstico, y los estudios epidemiológicos locales, regionales y globales. Por otro lado, el 
estudio de las respuestas inmunes de los hospederos es relevante desde el punto de vista básico 
y aplicado. 

e. BIOLOGÍA MOLECULAR, GENÉTICA Y EVOLUCIÓN: El estudio de procesos fisiológicos y patoló-
gicos desde el punto de vista de las relaciones ancestro-descendiente, los procesos de especia-
ción y la evolución de caracteres que han dado origen a la diversidad biológica y fisiológica cono-
cida son actualmente un tema de punta en las ciencias biológicas básicas. Por esto es necesario 
plantear estudios que busquen entender los mecanismos genéticos, moleculares y celulares 
que subyacen el desarrollo, función, regulación y evolución de diversos fenotipos, así como la 
generación de esquemas taxonómicos que reflejen la historia evolutiva de los grupos bajo los 
paradigmas de la sistemática actual. Esta línea de investigación se relaciona e interactúa con 
todas las anteriores en mayor o menor grado, ya que utiliza diversos modelos animales y vege-
tales establecidos y emergentes y aborda disciplinas enfocadas a la inmunología, microbiología, 
conservación, ecología, biodiversidad, sistemática, genética y epigenética.

En cuanto a la producción científica del núcleo académico básico, investigadores asociados y 
estudiantes entre el 2011 y 2013, se generaron 19 publicaciones en la línea de ecología y biodiversi-
dad, 17 en la de conservación y manejo, 25 en nutrición animal y humana, 19 en inmunología y 11 en 
biología molecular y genética. 
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Maestría en 
recursos Bióticos

 

El programa de Posgrado en Recursos Bióticos se originó en 1998, en el contexto de la Red Regio-
nal en Recursos Bióticos, con el esfuerzo de ocho universidades, pero con sólo una modalidad, el 

Doctorado en Recursos Bióticos. Este programa fue evaluado en dos ocasiones: una por el CONA-
CYT quien rechazó la entrada al Padrón de Excelencia en 1999 por la falta de colaboración entre las 
Universidades de la Red. El Posgrado fue reestructurado en el 2001 y a partir de 2002 se ofreció en 
dos modalidades distintas: la Maestría en Recursos Bióticos (MRB) y el Doctorado en Recursos Bió-
ticos (DRB).  El plan de estudios para la maestría es el actual y es un plan flexible y los estudiantes 
tienen amplia oportunidades de movilidad académica con otras instituciones. 
     Un cambio importante en la historia de la Maestría fue la unión de la Facultad de Ciencias Na-
turales en un sólo edificio en agosto de 2005 en el Campus Juriquiila. Esta campus está adjunto 
con el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México-Campus Juriquilla, (Centro de Geo-
ciencias, Instituto de Neurobiología) situado a ocho kilómetros al norte de la ciudad de Santiago 
de Querétaro en Juriquilla, Querétaro.  Anteriormente, las licenciaturas de la Facultad de Ciencias 
Naturales (Licenciatura en Biología, Licenciatura en Nutrición,  y Medicina Veterinaria y Zootecnia) 
y sus Posgrados estuvieron en tres sedes diferentes dentro de la ciudad de Querétaro.  Con la unión 
de esos programas en un solo lugar físico, fortaleció la oferta de docencia y de las líneas de inves-
tigación disponibles a los estudiantes del Posgrado y promover una verdadera consolidación de la 
planta académica de la Facultad.  Eso permitió también la incorporación de varios nuevos miem-
bros a la Planta Académica del Posgrado de las áreas de Veterinaria y de Nutrición, y ofrecer nuevas 
posibilidades de campos de  investigación para los aspirantes del programa. Esto se vio reflejado 
en las nuevas líneas de fortaleza (LGAC) del Posgrado, que incluyeron en 2005: 1) Sistemática y Bio-
geografía, 2) Ecología y Conservación, y 2) Aprovechamiento y Producción Sostenible. 
     La Maestría de Recursos Bióticos no tuvo becas de CONACYT de los años 2005, 2006 y 2007, se 
podían continuar con el Posgrado con becas de proyectos aunque hubo solamente un total de cin-
co alumnos en ese periodo. No hubo estudiantes en la generación 2007-2009.  El programa de MRB 
fue evaluado en 2007 y calificado con el dictamen de “En Desarrollo”.   Entonces, desde 2008 hasta 

el presente, el programa cuenta con becas de CONACYT. Desde el 2008 hasta el 2013 se aceptan 
entre 10 y 16 estudiantes por generación.
     El número total de alumnos que han entrado la MRB desde 2002 hasta 2013 es de 99 con un total 
de 60 alumnos titulados.  La eficiencia global del programa es 80% (excluyendo los alumnos vigen-
tes de las generaciones 2012-2014, y 2013-2015), y de 84% desde 2008 cuando se renovó la calidad 
de PNPC de la MRB.
     En la actualidad, la Maestría en Recursos Bióticos sigue siendo un programa centrado en la in-
vestigación, por lo tanto, la planta de profesores de tiempo completo de la FCN que participan en el 
programa se considera de alto nivel, cuenta con 22 doctores de los cuáles 22 cuentan con el perfil 
PROMEP o cuentan con proyecto PROMEP, y 21 de los profesores son miembros del S.N.I. (Un nivel 
III, cuatro niveles II, 14 niveles I y dos candidatos). El núcleo académico básico está formado por 9 
PTC con reconocimiento SNI, tres por cada una de las cuatro LGAC, todos del SNI y de PROMEP. Los 
PTC pertenecientes a las LGAC son líderes en sus áreas de experiencia, tienen reconocimientos na-
cionales e internacionales debido a sus trabajos innovadores y de punta que soportan la fortaleza 
de las tres LGAC del programa, lo que se refleja en la calidad de sus publicaciones y en la relevancia 
de sus proyectos de investigación, considerando la infraestructura disponible en la Facultad de 
Ciencias Naturales y el acceso a miles de bases de datos electrónicas que permiten tener acceso a 
la información más reciente y relevante para el desarrollo de los proyectos.
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Maestria en 
nutricion huMana, 
10 años De trayectoria

descripción deL proGrama

La MNH fue propuesta como opción de posgrado en noviembre del 2003 en la Facultad de Cien-
cias Naturales. En agosto de 2004 inició su operación con un total de 15 alumnos. La MNH es un 

programa de tipo profesional dirigido a la formación de profesionales con capacidad para generar 
estrategias a combatir la problemática de alimentación, nutrición y salud. 

El surgimiento de la MNH, también es derivado de la necesidad de  Posgrados de nutrición en 
México, ya que a nivel nacional la oferta de Maestrías en Nutrición eran pocos en el 2004, llegan-
do a 14  programas de maestrías en nutrición, para el año 2011.  En sus inicios, la MNH era el único 
programa que se ofrecía en la región y ahora hay al menos otras 3 opciones, sin embargo, la MNH 
resalta en sus características multidisciplinaria y con énfasis en el egreso mediante defensa de 
tesis, lo que le da al egresado la experiencia en investigación.

La Maestría en Nutrición Humana (MNH) de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN), inicia su 
tarea en el año 2004, atendiendo en forma particular la demanda de estudios en él área de alimen-
tación y nutrición.

En el 2010 se llevó a cabo la actualización del plan de estudios y en 2011 una adecuación del mis-
mo para cumplir con requisitos de evaluación para entrar al PNPC y atender algunos lineamientos 
del CONACYT para programas de calidad con orientación profesional. 

El  Programa de Maestría en Nutrición Humana, es un  programa centrado en el aprendizaje, con 
el objetivo de formar maestros preparados para enfrentar los retos que en el campo de la alimen-
tación y nutrición se presentan actualmente, y estar preparados para los desafíos futuros, con un 
alto nivel de formación con un firme compromiso social y en un tiempo razonable, que permita ele-
var los indicadores académicos que proporcione la evaluación del Programa Educativo de Maestría 
en Nutrición Humana como un Programa de Calidad.

pertinencia

Su pertinencia se basa en los problemas actuales de nutrición en México y a nivel mundial, tales 
como:

1. La obesidad y los factores asociados a esta como es la falta de actividad, la mala 
alimentación y calidad dietaria, 
2. La deficiencia de nutrimentos, no sólo en condiciones de falta de alimentos sino 
también en problemas relacionados con el consumo excesivo y no balanceados de 
estos.
3. El uso de nutraceúticos o alimentos con propiedades funcionales que  ayudan a 
mejorar o mantener la salud, 
4. Y finalmente el conocimiento básico de la prevención y efecto de nutrimentos en 
enfermedades específicas como el cáncer, la diabetes Mellitus y la hipertensión, entre 
otras. 

proGrama educativo

El Programa Educativo de la MNH está basado en un Modelo Educativo semiflexible, que consta de 
un total de 12 asignaturas, distribuidas a lo largo de 4 semestres. Se trata de un programa práctico 
que responde a la necesidad del país de entender y atender de forma integral los problemas de sa-
lud asociados con la alimentación a través de los siguientes objetivos estratégicos:

1. Desarrollar y evaluar acciones, por parte de equipos multidisciplinarios, encaminadas 
a la prevención y atención a la salud a través de una alimentación adecuada.
2.Promover la vinculación con los diferentes sectores públicos y privados
3.Diseñar programas de intervención y/o productos, para resolver problemas de ali-
mentación y nutrición en un contexto multidisciplinario.
4.Generar conocimiento para la solución de problemas relacionados con la nutrición y 
la alimentación.

inGreso y eGreso de La mnH

La MNH ha atendido en forma ininterrumpida  desde el año 2004 hasta el 2014, a 10 generaciones y 
un total de 160 alumnos que han participado o se encuentran cursando sus estudios. La demanda 
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de ingreso ha aumentado y actualmente se cuenta con más de 50 aspirantes al año de diferentes 
partes de la República Mexicana. En promedio, se aceptan 25 alumnos por año.

En cuanto al seguimiento de los egresados de la MNH, las estadísticas nos señalan que al tér-
mino de sus estudios, el 43% permanecieron en sus trabajos; sin embargo, el 30% cambiaron de 
trabajo por uno que les permitió mejorar su posición debido a la obtención de su posgrado. El 60% 
de los alumnos que no tenían trabajo al ingresar a la MNH, obtuvieron un trabajo en los 6 primeros 
meses al terminar sus estudios de posgrado y el 100% antes del año. De los alumnos trabajando, el 
90% lo hacía en algún área relacionada con la nutrición (Tabla 1). 

I. NÚCLEO ACADÉMICO BÁSICO

La MNH tiene un núcleo básico de 8 profesores de la FCN (Tabla 2) con diferente formación y ex-
periencia en actividades académicas, de investigación, de desarrollo tecnológico y/o vinculación 
con el campo de la nutrición humana. Los profesores cuentan con proyectos financiados que han 
permitido la inclusión de los alumnos en éstos y por lo tanto, han dado productos en colaboración 
presentados en eventos científicos tanto nacionales como internacionales. El 100% del  núcleo bá-
sico cuenta  con doctorado y de éstos, el  67% lo ha obtenido en instituciones diferentes a la UAQ. 
Cinco de los profesores del núcleo básico de la MNH forman parte del Cuerpo Académico consoli-
dado de Nutrición y Salud. Entre los profesores se identifican en total tres Línea de Generación de 

Conocimiento (LGAC) con impacto en el programa de MNH.

 Tabla 2. Profesores de la Maestría en Nutrición Humana

productividad

A lo largo de estos 10 años de funcionamiento de la MNH se han generado diversos productos de 
investigación y difusión entre los que destacan más de 15 publicaciones en revistas indizadas o 
arbitradas, 4 premios de reconocimiento internacional por el trabajo en investigación de los alum-
nos y profesores, otorgados por instituciones y asociaciones reconocidas en el área de la nutrición 
tales como la Sociedad Latinoamericana de Nutrición (SLAN), la Sociedad Americana de Nutrición 
(ANS). Y el programa ha sido reconocido como un programa de calidad por el CONACYT, en donde 
actualmente se encuentra registrado como programa profesional en formación, lo cual a abierto 
las puertas para poder becar a los estudiantes y contar a la fecha con el 90% de los estudiantes de 
tiempo completo. Aumentando también la demanda de estudiantes.

Areas de trabajo % de alumnos

Nutriología Clínica 45

Nutrición Comunitaria 5

Salud Pública 5

Desarrollo de productos/fármacos 5

Investigación 5

Educación/orientación  alimentaria 5

Industria alimentaria 5

Docencia 20

Empresario  independiente 5

Nombre del Profesor 
Impartiendo Clases

LGAC Gra-
do 

SNI*

Dr. Pablo García Solis 
Molina

Nutrición y enfermedades 
crónico degenerativas

Doctor-
ado

1 SI

Dra. Karina de la Torre 
Carbot

Nutrición y enfermedades 
crónico degenerativas

Doctor-
ado

1 SI

Dra. Teresa García 
Gasca

Nutrición y enfermedades 
crónico Degenerativas

Doctor-
ado

1 SI

Dra. Olga Patricia 
García Obregón

Deficiencias de nutrimentos y 
su efecto en la salud

Doctor-
ado

2 SI

Dra. Miriam Aracely 
Anaya Loyola

Deficiencias de nutrimentos y 
su efecto en la salud

Doctor-
ado

SI

Dr. Jorge Luis Rosa-
do Loría

Deficiencia de  nutrimentos y 
su efecto en la salud

Doctor-
ado

3 SI

Dra.. Beatriz Rangel Pen-
iche

Diagnóstico nutricio 
e intervenciones ali-
mentarias   Doctor-

ado

DSP. Juana Elizabeth El-
ton Puente

Diagnóstico nutricio 
e intervenciones ali-
mentarias Doctorado SI

* SNI = Sistema Nacional de Investigadores, ** PROMEP = Programa de Mejoramiento del Profesorado
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Maestría en saluD 
y proDucción aniMal 
sustentaBle

La Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable (MSPAS) es un posgrado con el reconoci-
miento del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACyT, que atiende tanto a 

estudiantes de tiempo completo como a estudiantes de tiempo parcial. Por el hecho de pertenecer 
al PNPC, los alumnos que ingresan a la MSPAS pueden obtener una beca y convertirse en estu-
diantes de tiempo completo. No obstante, alumnos que por motivos de trabajo no pueden atender 
actividades académicas durante la semana, pueden ser estudiantes de tiempo parcial sin derecho 
a beca pero con las mismas obligaciones.  Por esto, las clases se imparten los viernes de las 17:00 a 
las 22:00h y los sábados de las 8:00 a las 14:00h. Los estudiantes de tiempo completo deben, ade-
más de atender sus clases, cumplir 40h a la semana dentro del plantel desarrollando actividades de 
su trabajo de titulación y/o actividades académicas o de investigación que soporten su formación. 

El programa tiene el objetivo de Formar profesionales a nivel de posgrado capaces de identificar 
y proponer soluciones a problemas asociados con la Salud y la Producción Animal Sustentable en 
forma integral, considerando los desafíos contemporáneos, así como contribuir al mejoramiento 
de la eficiencia de las empresas ganaderas de la región y del país, promoviendo la transferencia de 
la tecnología que incide en las cadenas productivas. La finalidad del programa es formar graduados 
con conocimientos, habilidades y principios sólidos, con énfasis en el cuidado al medio ambiente y 
la sustentabilidad de los diferentes sistemas de producción. 

Al final del programa los profesionistas serán capaces de: entender la producción con respeto al 
medio ambiente, el bienestar animal y la sustentabilidad de los sistemas. Será capaz de compren-
der y mejorar programas de prevención de enfermedades, entender los métodos inmunológicos y 
moleculares de diagnóstico, optimizar el uso de recursos con estrategias administrativas, imple-
mentar mecanismos HACCP para asegurar la calidad sanitaria de los productos de origen animal, 
entender las bases de una alimentación animal balanceada y a realizar análisis estadísticos de ba-
ses de datos con software especializado, entre otros.

El programa es muy flexible, por lo que el estudiante de manera conjunta con su comité tutoral 
definen las materias a llevar y las actividades de desarrollar de acuerdo a su interés personal. Este 
consta de un módulo inicial, un módulo básico, un módulo aplicado y un módulo de movilidad o 
estancia. El primer módulo incluye tres materias útiles para reforzar conocimientos olvidados que 
son necesarios para mejor entender las materias de los siguientes módulos, por ejemplo, bioquími-
ca y fisiología. El módulo básico incluye tres materias básicas donde se discuten los fundamentos 
de los procesos biológicos de los individuos, por ejemplo, biología molecular e inmunidad y vacunas. 
El módulo aplicado incluye tres materias donde se discuten y se ponen en práctica las estrategias 
de producción, tales como epidemiología veterinaria y salud y producción de los bovinos. Finalmen-
te, el último módulo, el de movilidad o estancia, consiste en que el alumno se pasa de dos a 6 me-
ses en alguna empresa, institución académica o de investigación, institución oficial o privada  o en 
alguna asociación de productores aplicando los conocimientos adquiridos en los módulos previos 
del programa. En total, el programa suma 110 créditos. 

Los perfiles de ingreso a la MSPAS son: 

•	 Proceder de Licenciaturas de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería en Agronomía 

en sus diferentes áreas, Ingeniero Zootecnista, Biología, Ingeniería de Alimentos, Biotec-

nología, Administración y áreas afines a la salud y la producción animal.

•	 Tener interés por elaborar propuestas innovadoras en el área de la salud o la producción 

relacionadas con el desarrollo sustentable en el sector pecuario.

•	 Estar relacionado con procesos en el área de la salud y la producción animal.

•	 Contar con conocimientos generales sobre los sistemas de producción agropecuarios.

•	 Realizar un examen de comprensión y análisis de textos en inglés

Además de lo anterior, el alumno debe demostrar habilidades para:

•	 Manejo de equipo de cómputo y software elemental y herramientas informáticas para 

búsqueda de información.

•	 Capacidad de comunicación oral y escrita.

•	 Y actitudes tales como:

•	 Crítica constructiva hacia todo tipo de problemas relacionados con su práctica profesional 

cotidiana.

•	 Autocrítico y tolerante ante la crítica.

•	 Responsable y con principios éticos.
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•	 Disposición para el trabajo en equipo.

Dentro de los documentos requeridos están: 

•	 Título y cédula profesional de licenciatura; 

•	 Certificado de licenciatura que demuestre promedio mínimo de 7.8; 

•	 CV con documentos probatorios

•	 Acta de nacimiento, 

•	 CURP e IFE; 

•	 Dos fotografías tamaño credencial de frente a color; 

•	 Comprobante de domicilio;

•	 Presentar resultados oficiales del examen EXANI III. 

El perfil de egreso considera que los Maestros en Salud y Producción Animal Sustentable esta-
rán capacitados para: 

•	 Generar y promover sistemas sustentables de producción pecuaria bajo diferentes condi-

ciones agroecológicas, considerando la interacción entre los componentes agropecuarios, 

medio ambiente y sociedad.  

•	 Manejar los métodos de muestreo, el manejo de muestras y la interpretación de resulta-

dos de laboratorio. 

•	 Desarrollar proyectos asociados con la salud y la producción animal y la transferencia de 

tecnología. 

•	 Dominar el programa computacional necesario para la captura, manejo y análisis de infor-

mación.

De acuerdo a las políticas institucionales el perfil docente y del tutor es:

•	 Contar con grado de Maestría como mínimo en el área de las ciencias veterinarias o áreas 

afines.

•	 Tener una visión pedagógica integradora teórico-práctica.

•	 Conocer los problemas de los sistemas de producción regionales, nacionales e internacio-

nales.

•	 Contar con experiencia docente,  de preferencia con producción científica y con proyectos 

afines al posgrado.

•	 Tener formación y experiencia con  la disciplina a impartir.

•	 Preferentemente estar vinculado con el sector productivo u oficial.

•	 Tener conocimientos básicos de la propuesta docente de enseñanza-aprendizaje cons-

tructivista y de la postura crítica propositiva como método de elaboración del conocimien-

to científico.

La estructura curricular es de la siguiente manera:

Esta maestría tiene una duración de dos años (cuatro semestres) con ingreso anual.
Tomando en consideración las preferencias marcadas en las encuestas aplicadas a los interesa-

dos, el programa es de 12 horas promedio por semana hasta acumular un total de 864 horas teó-
rico-prácticas, equivalentes a un total de 110 créditos.  La duración estimada de los ciclos lectivos 
semestrales es de 18 semanas. El valor de los créditos está de acuerdo a los SATCA (Asignación de 
Transferencia de Créditos Académicos) que define: 1 Crédito por cada 16 horas de actividades de en-
señanza teórica y/o práctica y 1 Crédito por cada 20 horas de actividades de aprendizaje individual o 
independiente a través de tutoría y/o asesoría (Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos, 
2007). El valor de los créditos está de acuerdo a los SATCA (Asignación de Transferencia de Créditos 
Académicos).

El costo de la Maestría es de $8000 (Ocho mil pesos) por semestre, más $2000 (dos mil pesos) de 
inscripción y $90 (Noventa pesos) de pago de seguro médico.  Los estudiantes de tiempo completo 
becados, solo pagan lo correspondiente a la inscripción y el seguro médico. 

El plan de estudios de la MSPAS es el siguiente:  
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INFORMES:

Universidad Autónoma de Querétaro
Facultad de Ciencias Naturales
Dr. Feliciano Milián Suazo
Tel. (442) 192-1200 Ext 5384
Correo electrónico:
 feliciano.milian@uaq.mx 
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Maestría en gestión
integraDa De cuencas

oriGen deL proGrama

Este posgrado surge en el año 2003 como fruto de la interacción y trabajo conjunto de un grupo 
de profesores de las facultades de Ciencias Naturales, Ingeniería, Psicología, Ciencias Políticas 

y Humanidades de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), quienes han desarrollado desde 
1995 aproximaciones multi e interdisciplinarias en la gestión de cuencas (Gilio y Pineda, 2003). Este 
grupo se conformó en el seno del extinto programa Universidad-Industria de la UAQ. Las diversas 
experiencias de investigación y extensión de este grupo, encontraron eco en el surgimiento de po-
líticas de planeación nacionales, que consideran a la cuenca como la unidad básica de planeación 
para el desarrollo económico y humano (FIRCO, 2001), se forma así el grupo de cuencas con profe-
sores que utilizan a ésta como unidad de análisis (grupo de cuencas de la UAQ). En este contexto, 
se propuso un programa de posgrado innovador, que rompiera con construcciones curriculares 
tradicionales, y que atendiera necesidades actuales de formación de recursos humanos (Pineda, 
Gilio, Domínguez, Hernández, González y García, 2003).

Para desarrollar el programa educativo, se conformó una comisión con profesores e investiga-
dores del grupo Inter-facultades con experiencia en cuencas y/o en el trabajo multi e interdiscipli-
nario. El trabajo de este grupo evolucionó hasta convertirse en la base para formar una Comisión 
Académica (CAM) que propuso la creación de lo que hoy es el programa de maestría. La propuesta 
fue presentada y aprobada en mayo de 2003 por el Consejo Universitario de la UAQ. La CAM se 
constituye en el órgano colegiado multi-facultades que opera y vigila el desarrollo de este posgra-
do, asumiendo tareas de evaluación permanente.

caracterÍsticas deL proGrama

La gestión integrada de cuencas es un problema complejo que requiere ser abordado desde una 
perspectiva multi o interdisciplinaria (Pineda, Gilio, Domínguez, Hernández, González y García, 
2003). Por tanto, la creación y el desarrollo del programa, plantearon a la Comisión Académica el 
reto de establecer una estrategia de colaboración con profesores de distintas formaciones disci-
plinarias, pero con el fin de aportar soluciones a los problemas integradores que se ubicaron como 
eje de estudios, en el armado curricular.

La construcción anterior, requirió de largas sesiones de trabajo en las que el equipo académico, 
debatió diferentes visiones y concepciones, que trataron de romper los esquemas de formación 
tradicional de cada integrante, para discutir los contenidos en términos de los procesos y herra-
mientas que debían ser abordados, para favorecer una formación integral. Este trabajo aterrizó 
en un modelo pedagógico modular, adecuado al planteamiento integral de esta maestría, ya que 
la propuesta como construcción educativa, busca unir la docencia, la investigación y el servicio, a 
partir de una enseñanza basada en la resolución de problemas de la realidad, llamados problemas 
eje. Bajo este esquema, se intenta : (1) abordar el objeto de conocimiento como una totalidad, sin 
reducirlo a información parcelada, (2) reconocer que el conocimiento es un proceso activo, con-
secuencia de la búsqueda sistemática que lleva a cabo el alumno, coordinado por el docente, y (3) 
considerar que el saber y los objetos de conocimiento están en constante evolución social e histó-
rica. Se eligió este modelo, porque se sustenta en la concepción de conocimiento como producto 
histórico social, resultado de la acción recíproca del sujeto y el objeto, así como en la importan-
cia que se da a la relación entre teoría y práctica, elementos que habitualmente se encuentran 
separados en los sistemas educativos tradicionales. El tipo de aprendizaje que se privilegia es el 
significativo, impulsando que los estudiantes trabajen diversas estrategias que les apoyen en la 
organización, estructuración y comprensión de los contenidos conceptuales a desarrollar en su 
proceso de construcción de conocimiento, y que puedan aplicarse en la resolución de problemas 
del entorno, así como a su quehacer público o social cotidiano.

Aunado a este modelo pedagógico, se propuso un plan de estudios de cuatro semestres con un 
planteamiento de integración de conceptos relacionados al ordenamiento, desarrollo y gestión 
de cuencas (Dourojeani, 2000) como ejes del conocimiento, considerados en una componente de 
conocimiento básica, que se desarrolla en los dos primeros semestres y otra aplicada en los dos se-
mestres restantes. En la primera, se revisan conceptos generales sobre los componentes ambien-
tales, sociales y económicos de las cuencas y su integración, mediante la revisión y discusión de 
conceptos alrededor del manejo y conservación de recursos naturales, el desarrollo comunitario y 
la organización y participación social en el contexto del paradigma del desarrollo sustentable (UAQ, 
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2003). En la segunda, la formación se enfoca en módulos de aplicación donde se profundiza en las 
temáticas de acuerdo a los intereses particulares de cada alumno y con el apoyo y orientación de 
su comité tutoral. Complementan esta formación una serie de seminarios y módulos destinados a 
la preparación de proyectos, informes, escritura de artículos y talleres relacionados con la prepara-
ción y presentación de la tesis de grado. El programa desarrolla dos líneas de trabajo/investigación 
que resultan de las actividades que desarrollan los profesores participantes y que han surgido de 
sus interacciones disciplinares y de la experiencia derivada de los trabajos de vinculación.

Manejo de Cuencas. Esta línea de trabajo se dedica a desarrollar y adecuar las diferentes formas 
de manejo, metodologías, tecnología y su transferencia, de los recursos naturales con el fin de 
recuperar o conservar la funcionalidad de una cuenca para sus habitantes.

Gestión de Cuencas. Esta línea de trabajo busca el desarrollo de formas de administración de los 
recursos naturales desde la perspectiva de las formas de gobierno y las actividades de los habi-
tantes de las cuencas para lograr un proceso permanente de gestión hacia objetivos comunes de 
sustentabilidad.

La estructura del programa es de tipo modular, es decir que los contenidos no se encuentran 
organizados en asignaturas, sino que se organizan en módulos. Esta característica está asociada a 
la propia visión interdisciplinaria que permanece desde sus orígenes, esto significa que el armado 
de los módulos se lleva a cabo con el concurso de varios profesores de varias disciplinas, uno de 
ellos funge como el coordinador del módulo y es el responsable de su desarrollo y seguimiento. Con 
esta estructura, el módulo es en si mismo una unidad que integra el conocimiento a través de la 
investigación de un problema eje, encaminado a la comprensión de una realidad abordada desde 
múltiples enfoques disciplinarios; esto es, que el estudiante adquiere el conocimiento a través de 
su relación y contacto con el objeto de transformación. La estructura modular aprovecha el poten-
cial de recursos humanos y materiales que tiene la Universidad con el concurso de profesores de 
varias facultades y que son además de tiempo completo. 

evoLución deL proGrama.

Desde sus orígenes en el año 1995, el programa ha pasado por distintos momentos que lo han mar-
cado en su proceso de evolución que lo posiciona hoy en día como un posgrado de reconocimiento 
nacional (fig. 1), entre estos momentos se tiene una profunda vinculación con los sectores sociales 
y dependencias de gobierno que lo han fortalecido significativamente. Por otro lado, habiendo na-
cido en el seno de la Facultad de Ciencias Naturales, el programa se mudó en el año 2010 al Campus 
Aeropuerto de la UAQ donde dispone de instalaciones propias que incluyen laboratorios, cubículos 

para profesores, pero además de toda una infraestructura humana y material que se comparte 
con otros programas académicos de la UAQ. Otros momentos importantes han sido los distintos 
procesos de evaluación y actualización del plan de estudios que le han permitido ingresar y perma-
necer desde el año 2006 como un posgrado consolidado en el Padrón de Programa de Posgrados 
de Excelencia del CONACYT (PNPC).

Figura 1. Rasgos importantes en la evolución del programa de posgrado

Por otra parte, desde su primera generación el programa ha demostrado ser autofinanciable 
institucionalmente. Hacia 2006, gracias a su aceptación en el PNPC, se tuvo como beneficio in-
mediato la posibilidad de contar con becas de manutención para los alumnos de tiempo completo, 
sin embargo, el posgrado dejó de recibir el ingreso de las colegiaturas de los estudiantes becados 
y ello llevó a reforzar amplios procesos de vinculación para establecer fondos que, en conjunto con 
el presupuesto universitario, permitiera atender adecuadamente los procesos de formación de los 
alumnos, una muestra de esta vinculación es el hecho de haber desarrollado más de 65 proyectos 
con y para dependencias públicas, organismos de la sociedad civil y algunas empresas privadas. 

La pluridisciplinariedad del programa ha permitido recibir alumnos de distintas instituciones 
educativas y áreas que incluyen las ciencias sociales-humanidades, ingenierías y ciencias natura-
les, destacando un porcentaje cercano al 30 % de biólogos, que acceden en su mayoría de progra-
mas de licenciatura de otras universidades mexicanas distintas a la UAQ. 

En las últimas 7 generaciones (incluyendo la de reciente ingreso en 2013), el programa ha con-
tado con un total de 92 estudiantes admitidos; de éstos, 68 han sido o son de tiempo completo y 
en todas las generaciones se ha mantenido un índice de retención del 100%. 49 de los alumnos de 
tiempo completo ya han egresado, 35 de ellos se han titulado y 19 son alumnos regulares inscritos 
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en el primero y tercer semestre. El índice de titulación ha variado entre el 70% para la generación 
2008-2010 al 100% para la generación 2010-2012

La eficiencia terminal del programa es hoy en día una de sus fortalezas (fig. 2); para alumnos 
de tiempo completo, en las últimas cinco cohortes generacionales, este indicador tiene una media 
del 77% para alumnos titulados en un máximo de 2.5 años, este valor sube a 80% si consideramos 
un período máximo de 3 años. Sin embargo para la última generación, la eficiencia de titulación ha 
alcanzado ya el 100%.

Lecciones aprendidas

Después de 10 años de vigencia, el programa ha podido demostrar que la formación interdisciplina-
ria es exitosa, viable y pertinente, pero este éxito ha requerido de estrategias colaborativas, dispo-
sición para el trabajo grupal, capacidad innovadora y apertura para el diálogo. El logro del programa 
se ha fincado en la posibilidad de contar con dichos atributos entre los miembros del grupo que lo 
sustenta y de quienes se incorporan a formarse con esta perspectiva.

Se ha identificado que cuando los alumnos pueden dedicarse de forma exclusiva a la maestría 
los resultados de aprendizaje son mejores y la eficiencia terminal se facilita. La incorporación de la 
Maestría al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT ha permitido elevar la efi-
ciencia terminal, ya que ha sido un elemento estratégico para la obtención de recursos externos, 
obtención de becas para alumnos y la oportunidad de seleccionar mejores perfiles de ingreso. El 
contar con alumnos con dedicación exclusiva al programa, la obtención de becas y recursos exter-
nos, ha favorecido también la movilidad de los alumnos y la vinculación y cooperación con otras 
instituciones.

El contar con la figura de codirector de tesis ha posibilitado una mayor vinculación con otras 
instituciones e investigadores externos, beneficiando la formación interdisciplinaria, la eficiencia 
terminal y los indicadores de vinculación del programa.

La tutoría se ha venido ajustando a lo largo de la evolución del programa, al momento ha pasado 
por tres modalidades: a) Tutoría ligada al proceso de trabajo de tesis y desarrollada por el director de 
tesis y asesores. Se cubrió así de la primera (1995-1997) a la sexta generación de estudiantes (2000-
2002), b) Tutoría enfocada al desarrollo académico del alumno, que inicia con la generación 2003-
2004, el tutor se asigna por la coordinación del Programa y se cuenta con una Guía que orienta el 
proceso tutorial, c) Se tiene un programa tutorial estructurado bajo las demandas del estudiante, 
que inicia con la generación 2007-2009, y que se encuentra vigente actualmente. Cada alumno tie-
ne asignado un tutor académico (director de tesis), además desde este año 2010, la maestría esta-

bleció la tutoría de apoyo psicológico y la de apoyo informático. El desarrollo tutorial se programa 
y evalúa semestralmente y los resultados obtenidos permiten detectar problemas que afectan el 
desempeño escolar y como resultado se establecen medidas para su solución. Se considera que las 
tutorías son benéficas para mantener la calidad del programa, la atención oportuna de problemas 
surgidos con los alumnos y/o los profesores. Uno de los beneficios de esta modalidad es el incre-
mento de la eficiencia terminal, al generar un mayor nivel de atención y comunicación continua 
entre tutores, estudiantes y la coordinación del programa.

Al final de cada semestre los profesores, tutores, directores de tesis y la Comisión Académica 
del programa, se reúnen para evaluar el desempeño general de los estudiantes, se indican los pro-
blemas surgidos y se acuerdan acciones para su solución. Estas actividades han resultado favora-
bles para el logro educativo. Además, en el programa de tutorías se analizan aspectos que afectan 
el desempeño académico y se generan propuestas de solución y mejora. 

Se cuenta con un programa de seguimiento de egresados que ha sido fundamental para evaluar 
el impacto y pertinencia del programa. A partir del estudio de mercado e impacto de la maestría 
realizado en 2008, se identificó que :

Para el 45.5% de los egresados haber estudiado la maestría le representó un mejor desempeño 
profesional y para el 27.3% la oportunidad de un mejor puesto. Cuarenta por ciento labora en institu-
ciones educativas. Las aportaciones que estos profesionales lograron obtener de su formación fue 
para el 81.8% el abordaje sistémico de los problemas de salud ambiental, 87.9% actitud para trabajar 
en equipo y participar en grupos interdisciplinarios, 78% valores, 72.7% herramientas metodológicas 
para la investigación y 72% conocimiento teórico. Sesenta y tres por ciento de los egresados señaló 
que lo aprendido en la maestría tiene mucha relación con su trabajo actual.

El 97% de los egresados considera que el campo de la salud ambiental es pertinente y vigen-
te social y laboralmente, 6.7% señala que se debe profundizar en algunas áreas como toxicología 
molecular, riesgo ambiental y gestión ambiental. Los egresados identifican como áreas de mayor 
oportunidad laboral las instituciones gubernamentales. Se identificó disposición de los egresados 
para vincularse impartiendo charlas, cursos y seminarios (93.9%), difusión de la maestría y sus acti-
vidades académicas (90.9%), asesoría a estudiantes (87.9%), coorganizando eventos (84.8%), parti-
cipando o asesorando proyectos de investigación (78.8%); 18,8% ha realizado estudios de doctorado 
después de haber estudiado en la maestría y 51.5% planea estudiar un doctorado.
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Resumen

La babesiosis bovina, una enfermedad transmitida de un bovino a otro por garrapatas, representa 
un importante problema de salud animal y al mismo tiempo un impacto económico debido a la 

disminución de la producción y la muerte de animales infectados. A la fecha, no existen vacunas 
seguras contra el parásito que confieran protección a los bovinos vacunados, por lo tanto se deben 
estudiar las proteínas del parásito involucradas en los mecanismos de invasión o escape del mis-
mo. El objetivo del trabajo fue clonar y expresar de forma recombinante a la proteína de los cuerpos 
esféricos 4 (SBP4) de B. bigemina. Se diseñaron oligonucleótidos para amplificar el gen sbp4 en 
marco de lectura abierto (ORF) con un total de 774pb. Posteriormente, se purificó el DNA de B. bi-
gemina cepa Chiapas a partir de garrapatas infectadas. Se realizó la amplificación por PCR del gen. 
El amplicón generado, se clonó en el vector pENTR™/D-TOPO®, el cual se usó para transformar cé-
lulas competentes E. coli cepa TOP10. Posteriormente se purificó el DNA bacteriano de las clonas y 
se incubó con las enzimas de restricción Not I y Asc I para verificar la presencia del inserto, el cual se 
visualizó mediante electroforesis. De estas clonas se seleccionaron 2 positivas y se secuenciaron 
para corroborar el ORF. Se procedió a realizar la subclonación del gen en el vector pDEST™17, el cual 
se usó para transformar bacterias E. coli cepa BL21-AI™. Se indujo la expresión de la proteína agre-
gando al medio L-arabinosa y se incubaron las bacterias por 3 horas. La identificación de la proteína 
se realizó por Western Blot utilizando un anticuerpo anti-tag de histidinas en lisados de bacterias 
transformadas. Se observó una banda de aproximadamente 30 KDa confirmando la expresión de la 
proteína. Posteriormente se realizó la purificación de la proteína por medio de columnas de níquel 
y la cuantificación de la misma por el método Bradford. Con esta metodología se logró obtener a 
la proteína SBP4 recombinante que posteriormente podrá ser evaluada como vacuna o método de 
diagnóstico contra la babesiosis bovina.

Palabras clave: SBP-4, Proteína recombinante, babesiosis.

desarroLLo de La investiGación en La facultaD De ciencias naturales, UAQ
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IntRoduccIón

La babesiosis bovina en México es causada 
por dos especies de Babesia: Babesia bi-

gemina y Babesia bovis. Es una enfermedad 
causada por protozoarios intraeritrocíticos 
y que se transmite de un animal a otro por 
las garrapatas de bovino del género Rhipi-
cephalus principalmente (Minjauw et al., 
2003; Bock et al., 2004; Schnittger et al., 
2012). La babesiosis se caracteriza por causar 
signos clínicos como fiebre, anemia, hemog-
lobinuria, hemoglobinemia, letargia, anore-
xia, signos nerviosos y en muchas ocasiones, 
la muerte. Estos problemas son los causan-
tes de las pérdidas económicas y de las in-
versiones millonarias que se emplean para 
el control de la enfermedad, que se acer-
can a los 3 billones de dólares (Bock et al., 
2004; USAHA, 2008; Schnittger et al., 2012). 
Aunque no se tiene el dato estimado de las 
pérdidas económicas en el país, se calcula 
que cerca del 75% de la población ganadera 
se encuentra en zonas de alta prevalencia; 
sólo en el 2011 se registraron 555 focos de 
importancia epidemiológica en los que esta-
ba presente la garrapata (Osorno, 1978; SIAP, 
2008; Sagarpa, 2012). A la fecha no hay va-
cunas comerciales contra esta enfermedad 
en México, ni hay vacunas recombinantes 
de ningún tipo en el mundo. Actualmente se 
están utilizando métodos basados en herra-
mientas biotecnológicas, es decir, se están 
estudiando algunas proteínas del parásito 
involucradas en los mecanismos de invasión 
a las células blanco en diferentes fases de 
su ciclo de vida, para expresarlas de forma 
recombinante y con estas generar vacunas. 
Una proteína que en estudios recientes se 
ha podido identificar es la llamada SBP-4 
Esta proteína se ha logrado observar en los 

cuerpos esféricos durante el desarrollo de B. 
bovis en su fase intraeritrocítica y que se ob-
serva distribuida en el citoplasma del eritro-
cito, lo que hace suponer que su importancia 
radica en esta parte de su ciclo de vida. En 
estudios recientes (aún no publicados) en B. 
bigemina se logró identificar, mediante he-
rramientas bioinformáticas, una proteína 
con características similares. 

I. JustIfIcacIón

No existe un tratamiento eficaz para el con-
trol de la babesiosis. No hay métodos de 
diagnóstico sensibles y automatizados, ni 
hay vacunas recombinantes de ningún tipo 
en el mundo. Las proteínas de los cuerpos 
esféricos de Babesia spp., como SBP4, son 
antígenos que, en forma pura (recombinan-
te), pueden ser evaluados como candidatos 
vacunales y de diagnótico. 

II. HIpótesIs

La Proteína de Cuerpos Esféricos 4 (SBP-4) 
de Babesia bigemina se expresa en un siste-
ma bacteriano de manera recombinante.

II. ObJetIvO general

Obtener de forma recombinante la proteína 
de los cuerpos esféricos 4 de Babesia bige-
mina.

III. ObJetIvOs específIcOs

1. Extraer DNA de Babesia bigemina.
2. Amplificar el gen sbp4  mediante PCR.
3. Clonar el gen sbp4 en un vector bacteriano.

4. Expresar la proteína SBP-4 en un sistema 
bacteriano.
5. Purificar y cuantificar la proteína SBP-4.

mateRIal y métodos

I. MétOdO para extraer dna de garrapatas 
Infectadas cOn babesIa bIgeMIna

La extracción de DNA se realizó a partir de 
garrapatas infectadas utilizando el méto-
do de fenol-cloroformo-alcohol iso-amílico 
(Mosqueda, 2010). Se utilizaron 2 garrapatas 
adultas sin eviscerar. Se maceraron con un 
mortero y pistilo a -20C en 4ml búfer de lisis 
(EDTA 10mM, Tris 10mM, SDS 0.5 %). Se colec-
tó la muestra en tubos de 1.5 ml. Se incubó 
durante 5 minutos. Se le agregó proteina-
sa K (100μg/ml) y se incubó toda la noche a 
45°C en baño maría. Se agregó un volumen 
de fenol-cloroformo-alcohol iso amílico y 
se dejó en agitación durante 10 minutos. Se 
centrifugó la muestra a 3000rpm durante 10 
minutos. La fase clara se separó y se le agre-
gó 2 volúmenes de de etanol absoluto frío. 
Se incubó la muestra -70°C por 2 horas. Se 
centrifugó la muestra a 16000g se decantó 
en sobrenadante y se lavó el pellet con 500μl 
de etanol al 70% y se centrifugó la muestra 
a 16000g durante 10 minutos a 4°C. Se secó 
la pastilla durante 15 minutos y se disolvió 
en 50μl de agua libre de nucleasas, se incu-
bó durante 10 minutos a 55°C, se cuantificó 

en un Nanodrop y finalmente para evaluar la 
integridad del DNA se realizó un electrofo-
resis en gel de agarosa a 1.8% y se visualizó 
mediante tinción de bromuro de etidio con 
luz UV.

II. MétOdO para aMplIfIcacIón del gen sbp4 de 
b. bIgeMIna

Con el DNA obtenido en la extracción, se rea-
lizó una reacción de PCR, para la cual, se uti-
lizaron oligonucleótidos pre-diseñados

La reacción se realizó con el siguiente ci-
clado: 95°C 1´1X, 94°C 15´´ 54°C 30´´ 72°C 50´´ 
10X, 94°C 15´´ 56.8°C 30´´ 72°C 50´´ 20X, 72°C 
7´1X. Posteriormente se realizó la electro-
foresis en gel de agarosa al 1% y se visualizó 
mediante tinción de bromuro de etidio con 
luz UV.

III. MétOdO para la clOnacIón del gen sbp4 de b. 
bIgeMIna

Con el  producto de PCR obtenido se realizó 
la clonación. Primero se realizó la reacción 
de ligación como se muestra en el cuadro 2.
Se mezcló la reacción e incubó por 5 minutos 
a temperatura ambiente. Se agregaron 2μl 
de la reacción de ligación a un vial de célu-
las competentes E. coli TOP10 (1 x 109 ufc) y 
se mezcló. Se dejó incubando por 20 minutos 
en hielo. Se realizó un choque térmico a  las 
células por  30 segundos a 42 °C. Inmediata-
mente se transfirieron a hielo. Se agregaron 
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250μl de medio S.O.C. a temperatura ambien-
te. Se dejaron en agitación horizontalmente 
(200rpm) a 37°C x 1 hora. Una vez trascurrido 
el tiempo se colocó la reacción en placas de 
cultivo LB, con dos volúmenes diferentes, en 
una se colocaron 100μl y en otra 150μl. Las 
placas de cultivo se dejaron toda la noche en 
crecimiento a 37 °C. 

vI. análIsIs de transfOrMantes

Se seleccionaron 5 colonias y se cultiva-
ron toda la noche en medio LB contenien-
do 50mg/ml de kanamicina, cada colonia se 
cultivó en 5 ml de medio LB en tubos cónicos 
de 15 ml y se realizó una resiembra en otra 
placa de medio LB. Se centrifugaron los tu-
bos a 4000 rpm x 10 minutos y se decantó el 
sobrenadante (se almacenó el pellet a 20°C). 
Posteriormente se realizó la purificación de 
plásmidos con el sistema illustra plasmi-
dPrep mini spin y con el producto obtenido 
se realizó una digestión enzimática con el 
siguiente protocolo (Cuadro 3): 

La reacción se dejó incubando 1 hora a 37°C. 
Después de transcurrido el tiempo se corrie-
ron las reacciones en un gel de agarosa al 1% 
y se visualizó con bromuro de etidio en UV. 
Una vez comprobado que se encontraba el 
inserto en los plásmidos se seleccionaron 2 
y mandaron secuenciar en ambos sentidos. 

vII. MétOdO para la expresIón recOMbInante de la 
prOteína sbp4

Para la expresión de la proteína SBP4 se 
utilizó el vector de expresión pDEST 17TM. 
Primero se realizó una reacción de recom-
binación con los parámetros descritos en el 
cuadro 4, en el cual se menciona el vector 
control que se utilizó (pENTR-gus).

A la reacción se le agregaron 2μl de la mez-
cla de  enzimas  LR clonasa® II y se dejó en in-
cubación durante 18 horas. Posteriormente 
se le agregó 1μl de proteinasa k y se dejó en 
incubación a 37°C durante 10 minutos. Pos-
teriormente se tomaron 2μl de la reacción y 
se agregaron a un vial de células BL21-AITM. 
Se incubaron en hielo por 30 minutos. Se 
les dio un choque térmico a las células por 
30 segundos a 42°C. Se trasfirieron a hielo. 
Se les agregó 250μl de medio S.O.C. a tem-
peratura ambiente. Se dejaron en agitación 
(200rpm) a 37°C por 30 minutos. Se vertieron 
2 volúmenes diferentes en 2 placas con agar 
LB con ampicilina [100μg/1ml], el primero 
con 100μl y el segundo con 200μl, igualmen-
te se realizó con el control pENTR-gus y se 
dejaron en incubación toda la noche a 37°C.  
Una vez obtenidas las colonias se realizó la 
inducción de la expresión. Se seleccionaron 
2 colonias del control y 2 colonias con el gen 

de interés. Se cultivaron en 5 ml de medio LB 
con ampicilina [100μg/1ml], se dejaron en in-
cubación a 37°C en agitación hasta alcanzar 
una OD600 de 0.6-1.0. Con estas muestras 
se inocularon nuevos medios con ampici-
lina para tener una dilución de 1:20 y se de-
jaron crecer los cultivos hasta alcanzar una 
OD600=~0.4. Todos los cultivos se dividieron 
en dos y a uno de cada colonia se les agre-
gó L-arabinosa a una concentración final de 
0.2% para tener un cultivo inducido y uno no 
inducido. Se dejaron crecer durante 3 horas, 
se tomaron 2 ml de cada tubo y se centrifu-
garon a 16000g por 10 minutos. Se les retiró 
el sobrenadante y se almacenaron los pe-
llets a -20°C. Se realizó lo mismo con el resto 
de los cultivos. 

vIII. MétOdO para cOnfIrMacIón de la expresIón de 
la prOteína

Se realizó la electroforesis en 2 geles de 
bis-acrilamida al 12%. Se cargaron las mues-
tras de lisados de bacterias conteniendo el 
plásmido con el gen de interés inducido y no 
inducido, los controles de expresión induci-
do y no inducido, y bacterias sin vectores in-
ducidas y no inducidas. Se corrió la electro-
foresis a 75volts, durante 2 horas aprox. Un 
gel se dejó en fijación durante 30 minutos. 
Posteriormente se le agregó el colorante 
Coomassie, y se dejó en agitación durante 
1 hora. Finalmente se dejó 30 minutos en 
solución desteñidora y se analizaron en el 
fotodocumentador. El segundo gel se dejó 
en solución de trasferencia para realizar el 
Western Blot. Se realizó la trasferencia a 
100v durante 1 hora, sobre una platina con 
agitación. Enseguida se le realizó un lavado 
a la membrana con TBS 1x durante 15 minu-

tos. La membrana se bloqueó con leche al 5 
% en TTBS 1x toda la noche a 4°C. Después 
se realizó un lavado con TTBS 1x durante 20 
minutos y dos lavados con TBS 1X durante 15 
minutos cada uno. Se incubó con el primer 
anticuerpo anti-his tag de conejo 1:500 en 
leche descremada al 1% + TTBS, incubación 
durante 1 hora a temperatura ambiente y en 
agitación (60rpm). Terminada la incubación 
se retiró la solución del primer anticuerpo y 
se realizaron 3 lavados, 1 con TTBS durante 
15 minutos y 2 más con TBS 1X por 15 minutos 
cada uno y en agitación (100rpm). Incuba-
ción con el anticuerpo secundario anti-an-
ticuerpo de conejo conjugado con fosfatasa 
alcalina (1:1000) en leche descremada al 1% 
+ TTBS. Se dejó incubando durante 1 hora a 
temperatura ambiente, en agitación ligera 
(60rpm). Se realizaron 3 lavados más, 1 con 
TTBS y 2 con TBS, cada uno de 15 minutos y 
en agitación (100prm). El revelado se realizó 
por colorimetría, a la membrana se le agregó 
solución premezclada de BCIP/NBT.

Ix. purIfIcacIón de prOteínas Marcadas cOn 6xHIs 
de e. cOlI baJO cOndIcIOnes desnaturalIzantes

La purificación se realizó por medio de co-
lumnas de níquel. Se colocaron las células 
bacterianas congeladas a temperatura am-
biente durante 15 minutos. Se agregaron 10 
ml de buffer B-7 M urea (100mM NaH2PO4, 
10 mM Tris-Cl, 7 M urea a pH a 8) a las células 
descongeladas. Se resuspendió el pellet por 
pipeteo. Se incubaron por 30 minutos a tem-
peratura ambiente (15-25°C). El lisado crudo 
se trasfirió a un tubo y se centrifugó por 30 
minutos por 15000g a temperatura ambien-
te. El sobrenadante se colectó en otro tubo. 
La columna se equilibró con 10 ml de buffer 
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B-7 M urea. Posteriormente se transfirieron 
los lisados limpios en las columnas equilibra-
das y dejaron drenar por gravedad. Se realizó 
el primer lavado agregando 10 ml de buffer 
B-7 M urea. Un segundo lavado con 10 ml de 
buffer C-7 M urea (100 mM NaH2PO4, 10 mM 
Tris-Cl, 7 M urea pH a 6.3). Para obtener la 
proteína se realizaron 5 eluciones de 1ml de 
buffer E-8 M urea (100 mM NaH2PO4, 10 mM 
Tris-Cl, 8 M urea pH a 4.5).

x. cuantIfIcacIón de prOteína pOr el MétOdO 
bradfOrd

Para la cuantificación se utilizó el kit de Bio-
Rad Quick Start™ Bradford Protein Assay. Se 
prepararon los estándares de cuantificación 
(125μg/ml – 2000μg/ml). Se prepararon las di-
luciones de las muestras a cuantificar, 100%, 
50% y 25%. Se colocaron 5μl de cada estándar 
por triplicado en los pozos de una placa de ELI-
SA, lo mismo se realizó con las muestras. Se 
les agregó a todos los pozos 250μl del coloran-
te Bradford y se dejaron incubando durante 20 
minutos. Posteriormente se realizó la lectura 
en un espectrofotómetro a una OD595.

Resultados

I. extraccIón de dna de babesIa bIgeMIna

Los resultados de la extracción de DNA de 
Babesia bigemina se muestran en el cuadro 
5 y la figura 1.

Figura 1. Electroforesis para evaluación de integridad de DNA 
(se presentan tres muestras diferentes).

II. aMplIfIcacIón del gen sbp4 MedIante pcr

La banda esperada en la electroforesis era 
de 800pb aproximadamente (Figura 2).

Figura 2.  Amplificación del gen sbp4 (774pb) a partir de DNA ex-
traído de garrapatas infectadas con B. bigemina. Carril 1: marca-
dor de peso molecular (1KB), carril 2: muestra 1 de DNA de B. bige-
mina, carril 3: muestra 2 de DNA de B. bigemina, carril 4: control 

de reacción negativo y carril 5: control de reacción positivo.

III. clOnacIón del gen sbp4 en un vectOr bacterIanO

De las colonias obtenidas se seleccionaron 7, 
las cuales se crecieron en medio LB con ka-
namicina [50μg/ml], se les extrajo y purificó 
el DNA plasmídico, posteriormente se cuan-
tificó y se realizó una electroforesis del DNA 
purificado para observar la presencia del in-
serto, obteniendo los resultados que se ob-

servan en la figura 3.

Figura 3. Electroforesis de DNA plasmídico purificado de colo-
nias trasformadas con el vector de clonación pENTRTMD-TO-
PO® (2580pb). Carril 1: mpm (5KB), carril 2: control negativo 
(plásmido sin inserto), carril 3: DNA plasmídico colonia 1, carril 
4: DNA plasmídico colonia 2, carril 5: DNA plasmídico colonia 
3, carril 6: DNA plasmídico colonia 4, carril 7: DNA plasmídico 
colonia 5, carril 8:  DNA plasmídico colonia 6 (positivo a la in-
serción de gen sbp4 al vector 3358pb aprox.), carril 9: DNA plas-

mídico colonia 7, carril 10: control positivo (vector con un inserto de tamaño aproximado al de sbp4).

A la colonia 6 (positiva) se realizó una digestión enzimática con las enzimas Not I y Asc I, el 
resultado se muestra en la Figura 4.

Cuadro 6. Alineamiento de las secuencias de aminoácidos de SBP4 de la cepa Kuttler (cepa de referencia) y la cepa Cintalapa, Chiapas.

 Figura 4. Electroforesis de 
la digestión enzimática con 
Not I y Asc I. Carril 1 mpm. 
(5KB), carril 2: reacción 1 de 
la colonia 6; carril 3: reac-
ción 2 de la colonia 6, carril 
4: DNA plasmídico de la co-
lonia 6 no digerido.

Los resultados de la secuenciación se muestran en el cuadro 6, y en el cuadro 7 se muestra 
la alineación con una secuencia parcial reportada de Argentina.
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Iv. expresIón de la prOteína sbp-4 en un sIsteMa 
bacterIanO

Se realizó la electroforesis en gel de bis-acri-
lamida y se tiñó con Coomassie,  el resultado 
se observa en la figura 5. 

Figura 5. Electroforesis de proteínas en gel de acrilamida te-
ñido con Coomassie. Carril 1: mpm. Carril 2: Plásmido vacío 
no inducido. Carril 3: Plásmido vacío inducido. Carril 4: pEN-
TR-gusTM no inducido. Carril 5: pENTR-gusTM inducido. Carril 
6: colonia de BL21-AITM trasformada SBP4 no inducida. Carril 
7: colonia de BL21-AITM trasformada SBP4 inducida.

Con el segundo gel se realizó el Western 
Blot cuyo resultado se observa en la figura 
6. 

Figura 6. Western Blot para confirmar expresión de la pro-
teína SBP4 de Babesia bigemina. Carril 1: plásmido vacío no 
inducido, carril 2: plásmido inducido. Carril 3: plásmido con 
SBP4 no inducida, carril 4: plásmido con SBP4 inducida. Carril 
5: pENTR-gusTM control de expresión no inducido y carril 6: 

pENTR-gusTM.

Se realizó un segundo Western Blot, para 
corroborar los resultados y eliminar arte-
factos que pudieran confundir los resulta-
dos (figura 7.)

 Figura 7.  Western Blot de lisado de bacterias con la proteína 
SBP4 no inducida e inducida. Carril 1: plásmido con SBP4 no in-
ducida. Carril 2: plásmido con SBP4 inducida.

v. purIfIcacIón de la prOteína sbp-4

Una vez realizada la purificación se realizó la 
electroforesis en gel de bis-acrilamida y tin-
ción de Coomassie (figura 7).

Figura 8.  Electroforesis en gel de bis-acrilamida 12%. Carril 1: 
mpm. Carril 2: primer lavado. Carril 3: eluato 1. Carril 4: eluato 2. 
Carril 5: eluato 3. Carril 6: eluato 4. Carril 7: eluato 5. Carril 8: elua-

to 6.

vI. cuantIfIcacIón de la prOteína sbp-4

De las muestras obtenidas se eligieron dos y 
se cuantificaron por el método de Bradford 
(Cuadro 8).

dIscusIón 

El primer objetivo se cumplió utilizando el 
método publicado por Mosqueda (2010). Con 
el cual se obtuvieron cantidades y purezas de 
material genético en proporciones adecua-
das de acuerdo a lo descrito por Sambrook y 
colaboradores (1989) y Wassenaar (2002) que 
son: concentraciones mínimas de 50μg/ml 
para DNA de cadena doble y lectura de pureza 
(260/280) de 1.8 para ser detectadas por me-
dio de la prueba de PCR. 

En el segundo objetivo se logró amplificar 
el gen sbp4 y cuando se analizó la secuencia 
de nucleótidos y se comparó con la secuen-
cia reportada por Guillemi y colaboradores 
(2013) se observó un porcentaje de similitud 
de  99%. Cuando se evaluó la secuencia predi-
cha de proteína y se comparó con la secuen-
cia descrita por los mismos autores se ob-
servó un porcentaje de similitud de 99%. Con 
esta información podemos confirmar que el 
gen trabajado en este estudio es sbp4 y que 
su secuencia es conservada con la secuencia 
reportada por Guillemi y colaboradores (2013) 
del gen sbp4 de B. bigemina de una cepa ar-
gentina.

Para el tercer objetivo se siguió el proto-
colo de la compañía (Invitrogen, 2006). Con 
este protocolo se obtuvieron 5 colonias bac-
terianas trasformadas; Shuman (1991), Cheng 
y Shuman (2000) describieron este protocolo 

Cuadro 7. Análisis Blast de la secuencia de aminoácidos de SBP4. Se muestran las secuencias de mayor porcentaje de similitud 
B. bigemina cepa Argentina.
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por primera vez, lo que coincide a lo descrito 
en la metodología, sin embargo, no se logró 
la eficiencia en el crecimiento de colonias es-
perado de 1 x 109 ufc como se indica en el kit 
de clonación, y esto se pudo deber a un mal 
tratamiento a las bacterias, mal purificación 
del producto de PCR que se utilizó para la li-
gación o una mala relación entre el producto 
de PCR y el vector (Sambrook y Russell, 2001 e 
Invitrogen, 2006) se obtuvieron los resultados 
esperados; se detectaron colonias bacteria-
nas que contenían el vector con el inserto al 
crecerlas en un medio con kanamicina (Landy, 
1989). Los resultados de la secuenciación de 
cada una de las clonas y el análisis posterior 
de las secuencias, permitió dos cosas: prime-
ro corroboró la existencia de la secuencia del 
gen sbp4 y segundo, que esta secuencia es-
taba en marco de lectura abierto, con lo que 
se podía proceder con la expresión.

Para el cuarto objetivo se siguió el proto-
colo de un kit comercial (Invitrogen, 2012) en 
el que se llevó a cabo el paso conocido como 
“reacción de recombinación” que se logró gra-
cias a las características biotecnológicas de 
los vectores, ya que cuentan con sitios espe-
cíficos de recombinación llamados attL (vec-
tor de clonación) y attR (vector de expresión), 
los cuales hacen más eficiente el proceso y 
por consiguiente la expresión. La catálisis de 
la mezcla de enzimas LR clonasa II que contie-
ne una integrasa, una excisionasa y un factor 
de integración del huésped (IHF por sus siglas 
en inglés), es lo que permite la recombinación 
de los vectores como está reportado por va-
rios autores (Weisberg y Landy, 1983; Landy, 
1989; Ptashne, 1992; Goosen y Van de Putte, 
1995). Durante éste proceso únicamente se 
obtuvieron las UFC recombinadas, ya que la 
tecnología de este sistema de expresión per-
mitió la selección de las colonias mediante el 

gen de resistencia a antibiótico y un gen letal 
llamado “ccdB” evitando el crecimiento de las 
bacterias no recombinadas y permitiendo que 
se desarrollara de manera más eficiente la ex-
presión únicamente de colonias con el gen de 
interés (Bernard y Couturier, 1992; Invitrogen, 
2012). Finalmente para lograr expresión de la 
proteína exógena por las bacterias transfor-
madas, se usó el promotor de LacZ por lo que 
se siguió el proceso que utiliza la L-arabino-
sa y cuyo principio lo describieron Ogden y 
colaboradores en 1980 y Schleif en 1992. Con 
este protocolo se obtuvieron pellets de bac-
terias que expresaron la proteína SBP4, esto 
se verificó mediante lisis celular y separación 
de proteínas en geles de poliacrilamida te-
ñidos con colorante Coomassie, además de 
inmunolocalización mediante Western Blots 
usando anticuerpos específicos. Estos análi-
sis permitieron identificar una proteína de un 
peso aproximado de 30KDa, que corresponde 
a la proteína esperada y que además fue iden-
tificada con anticuerpos específicos, lo cual 
confirma la expresión recombinante.

En el último objetivo se utilizó la metodolo-
gía de purificación de la proteína con colum-
nas de níquel con afinidad por las etiquetas 
de histidinas, lo que permitió la separación de 
la proteína del resto de proteínas bacterianas 
esta metodología la describió Porath y col. 
En 1975 y Schäfer y col. En 2002. Por otro lado 
la metodología de Bradford fue la adecuada 
para cuantificar la proteína, y la tinción utili-
zada cumplió la función descrita para detec-
tar mediante un espectrofotómetro la OD595 
(Bradford 1976; Compton y Jones 1985).

conclusIón

Se expresó una proteína del tamaño mole-
cular de SBP4 de Babesia bigemina de 29.4 
KDa, por lo que se concluye que la proteína 
SBP4 de Babesia bigemina se expresa de ma-
nera recombinante en un sistema bacteria-
no. Esto comprueba la hipótesis planteada 
en este trabajo. Se propone seguir con expe-
rimentos que permitan su evaluación como 
candidato vacunal y de diagnóstico contra la   
bovina.
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Resumen

Las fórmulas infantiles sustituyen a la leche materna, sin embargo, difieren de ésta en cuanto a su compo-
sición, especialmente en el contenido de proteínas debido a que son elaboradas con leche bovina. Ésta, a 

diferencia de la materna, contiene β-lactoglobulina (3.3 g/L) y tiene menor concentración de α-lactoalbúmi-
na (1.2 g/L en leche bovina y de 2 a 3 g/L en la materna). La lactoferrina es una proteína mayoritaria en el suero 
de la leche materna (1.4 g/L), mientras que en la bovina se encuentra en una concentración mucho más baja 
(0.1g/L). La β-caseína materna presenta únicamente una variante genética: la A2, mientras que en la leche de 
vaca se encuentran presentes la variante A1 como la A2. . La A1 se encuentra en mayor proporción en la leche 
de vacas Holstein-Friesian, mientras que la A2 se encuentra frecuentemente en la leche del ganado Jersey y 
Guernsey. Se considera que la leche que contiene beta caseína A2 presenta beneficios a la salud. El objetivo 
de esta investigación fue evaluar el perfil proteínico de las fórmulas infantiles de inicio comercializadas en 
México y compararlo con el de la leche materna. Se identificaron las proteínas: α-lactoalbúmina, β-lactoglo-
bulina y lactoferrina en las fórmulas infantiles de inicio (n=4, FI 1 a FI 4) por medio de electroforesis desnatura-
lizante y reductora en gel de poliacrilamida.  Se utilizó la electroforesis en gel de poliacrilamida con urea para 
identificar las variantes genéticas de leche de vaca Jersey, Holstein, leche materna y fórmulas infantiles. Se 
analizaron cinco lotes diferentes de cada fórmula infantil y una muestra de leche materna de cinco mujeres 
(0 a 3 meses de lactancia). Se encontraron diferencias entre el perfil proteínico de la leche materna y las 
fórmulas infantiles, analizando los geles mediante densitometría. En la leche materna, la α-lactoalbúmina 
se encontró en un 32.3% de la proteína total; mientras que todas las fórmulas presentaron un porcentaje 
ligeramente menor, a excepción de la FI 2 que presentó un 32.4% de α-lactoalbúmina de la proteína total. A 
diferencia de la leche materna, todas las fórmulas contienen β-lactoglobulina. Las fórmulas que presentaron 
el mayor porcentaje de esta proteína fueron la FI 3 y FI 4 (41.2 y 41.1%, respectivamente), mientras que la FI 1 
fue la que presentó menor contenido (15.4%). La lactoferrina de la leche materna presentó 11.1% de la proteína 
total, mientras que la mayoría de las fórmulas presentaron alrededor de 3%, excepto FI que mostró el 7.4%. 
Las bajas concentraciones de α-lactoalbúmina y lactoferrina en las fórmulas podrían tener repercusiones 
nutricionales en la población consumidora ya que ambas proteínas tienen actividades biológicas importan-
tes. La presencia de β-lactoglobulina en las fórmulas podría causar alergia en los infantes que consumen las 
fórmulas. El método de electroforesis en gel de poliacrilamida con urea resultó favorable para identificar las 
variantes genéticas de β-caseína A1 y A2 en leche de vaca, sin embargo no fue así para las fórmulas infantiles, 
ya que su composición no permite el que se observen diferencias entre las β-caseínas de las mismas.

Palabras clave: Fórmulas infantiles, leche materna,α-lactoalbúmina, β-lactoglobulina, lactoferrina, β-ca-
seína A1 y β-caseína A2.



68 69

IntRoduccIón

La leche materna es una excelente fuen-
te de nutrientes como calcio, fósforo, 

magnesio, proteínas, vitaminas hidrosolu-
bles y  liposolubles y lípidos, necesarios para 
el crecimiento de los bebés. Además es una 
fuente de sustancias con actividad biológi-
ca (Lönnerdal, 2013). Por ende, es el alimen-
to ideal para los bebés durante los primeros 
meses, ya que cubre sus requerimientos nu-
tricionales e inmunológicos.

Si una madre es incapaz de amantar o deci-
de no hacerlo, la alternativa de alimentación 
es una fórmula infantil.  Por definición, una 
fórmula infantil es el sustituto de la leche 
materna, manufacturado para satisfacer, por 
sí mismo, los requerimientos nutricionales de 
los infantes durante los primeros meses de 
vida hasta la introducción de la alimentación 
complementaria apropiada (CODEX, 1981). 

Las fórmulas infantiles difieren de la leche 
materna en cuanto a su composición, espe-
cialmente en el contenido de proteínas de-
bido a que la mayoría son elaboradas a base 
de leche bovina. Ésta, presenta una concen-
tración de proteína aproximadamente tres 
veces mayor (30 g/L en la leche de vaca y de 
7 a 9 g/L en la materna). Además la relación 
de proteínas séricas: caseína es diferente en 
ambas leches, siendo de 20:80 en la leche de 
vaca y de 60:40 en la leche materna. Además, 
la leche de vaca  presenta  lactoglobulina (3.3 
g/L), proteína que no está presente en la leche 
materna ya que la glándula mamaria humana 
no la produce. y tiene menor concentración 
de lactoalbúmina (1.2 g/L en leche bovina y de 
2 a 3 g/L en la materna). La lactoferrina es una 
proteína mayoritaria en el suero de la leche 
materna (1.4 g/L), mientras que en la bovina 
se encuentra en una concentración mucho 

más baja (0.1g/L) (Lönnerdal, 2003; Ballard et 
al., 2013).

En la fabricación de fórmulas infantiles, la 
leche de vaca es modificada para asemejarla 
a la leche humana, y aunque la mayoría de las 
fórmulas infantiles tratan de cumplir con la 
relación de suero caseína de la leche mater-
na, la concentración de a-lactoalbúmina es 
relativamente baja en las fórmulas, mientras 
que la b-lactoglobulina es la proteína predo-
minante en las proteínas séricas de la fórmu-
la (Lien, 2003).  

Otra de las diferencias importantes entre 
ambas leches se observa en la caseína. La ca-
seína humana tiene 212 residuos de aminoáci-
dos, pesa 24 kDa y presenta únicamente, una 
variante genética: la A2 (Dev et al., 1994). Por 
el contrario, la caseína bovina contiene 209 
residuos de aminoácidos, pesa 23.6 kDa y pre-
senta 13 variantes genéticas, de las cuales las 
más abundantes son la A1 y A2 (Kaminski et 
al., 2007). Éstas, son diferentes entre sí por la 
sustitución en la posición 67 de His por Pro. La 
beta caseína A1 se encuentra en mayor pro-
porción en la leche de vaca Holstein-Friesian 
y la A2 en la leche de vaca Jersey. 

La caseína A1 es una fuente de péptidos 
biológicamente activos llamados casomorfi-
nas liberados durante la digestión enzimáti-
ca. Estos péptidos tienen  actividad biológica 
que se han visto involucradas en el desarrollo 
de patologías como diabetes, el síndrome de 
muerte súbita del lactante y enfermedades 
cardiovasculares (Sun et al., 2003; Wasilews-
ka et al., 2011; Steinerova et al., 2001). Es posi-
ble que las fórmulas infantiles de inicio sean 
fuentes potenciales de estos péptidos ya que 
podría ser que la proteína predominante en 
ellas sea la caseína A1.

El objetivo de esta investigación fue eva-
luar el perfil proteínico de las fórmulas infan-

tiles de inicio y compararlo con el de la leche 
materna. Así como desarrollar un método 
para identificar y cuantificar la cantidad de 
β-caseína A1 y A2 en leche de vaca y en fórmu-
las infantiles. 

metodología

1. electrOfOresIs desnaturalIzante y reductOra 
en gel de pOlIacrIlaMIda

Se usó la electroforesis desnaturalizante y 
reductora en gel de poliacrilamida  para de-
terminar el perfil proteínico de las fórmulas 
infantiles de inicio comercializadas en Méxi-
co. Se identificaron las proteínas: lactoalbú-
mina; lactoglobulina y lactoferrina en las fór-
mulas infantiles de inicio (n=4, FI 1 a FI 4). Se 
analizaron cinco lotes diferentes de cada fór-
mula infantil y una muestra de leche materna 
de cinco mujeres (0 a 3 meses de lactancia). 
Las fórmulas infantiles fueron preparadas de 
acuerdo a las indicaciones del fabricante y se 
descremaron por medio de centrifugación a 
4500 rpm, 4°C, durante 15 min, por cinco ve-
ces para eliminar la mayor cantidad de grasa. 
Así mismo, la leche materna se descremó por 
centrifugación a 4500 rpm, durante 15 min. 
Se midió la concentración de proteína por 
medio del ensayo estándar de Bradford y las 
muestras fueron diluidas y preparadas con el 
búfer de muestra para inyectar la misma con-
centración en todos los pozos (30 ug de pro-
teína). La β-lactoalbúmina, β-lactoglobulina y 
lactoferrina fueron de origen bovino con una 
pureza de 85,90 y 85% respectivamente, de la 
marca Sigma Aldrich.

 La electroforesis se llevó a cabo en en una 
cámara vertical (SE 280 Hoefer Scientific Ins-
truments). Los geles consistieron en 4% de 

acrilamida en el gel concentrador y del 12% de 
acrilamida en el separador. Se corrió el gel a 15 
mA durante 2 horas. 

2. electrOfOresIs en gel de pOlIacrIlaMIda cOn urea

Se implementó el método de electroforesis 
en gel de poliacrilamida con urea para iden-
tificar las variantes genéticas de β-caseína 
en la leche de vaca y fórmulas infantiles. 
El método utilizado fue de acuerdo al es-
tablecido por Veloso et al. (2002) y Andrews 
(1983) para proteínas lácteas, con algunas 
modificaciones.

Se analizaron 5 muestras de leche de vaca 
Jersey genotipificadas como A2 por un ensa-
yo de ADN y una muestra de leche de vaca 
Holstein. La leche se descremó por centrifu-
gación a 4500 rpm, 4°C, durante 15 min y se 
obtuvo la caseína por medio de precipitación 
isoeléctrica con ácido acético 1M. Se deter-
minó la concentración de proteína por medio 
del ensayo estándar de Bradford. Las mues-
tras obtenidas se diluyeron y prepararon con 
el búfer de muestra (0.12 M Tris, 8.2 M urea, 
2.5 mM EDTA, 0.2 M β-mercaptoetanol, 0.01% 
de azul de bromofenol, pH 6.8). Las fórmulas 
infantiles descremadas se sometieron a una 
precipitación isoeléctrica y después a centri-
fugación para recuperar el pellet de caseína.

Los geles consistieron en 15% de acrilamida 
en el gel separador y 12%  en el concentrador. 
El búfer del gel concentrador fue 0.06 M tris 
(hidroximetil)aminometano (Tris), 4.5 M de 
urea a pH 7.6; el búfer del gel separador fue 
de 0.76 M Tris, 9 M de urea a pH 8.9. El bufer 
de electroforesis fue una solución de 0.02 M 
Tris, 0.19 M glicina. Se corrió el gel a 4°C a 20 
mA hasta el final del gel concentrador, conti-
nuando a 30 mA en el separador. 

IN EXTENSO desarroLLo de La investiGación en La facultaD De ciencias naturales, UAQ



70 71

Tanto los geles de SDS, como los de urea, 
fueron teñidos con Comassie azul brillante 
R250. La densidad de las bandas de proteínas 
se determinó mediante desnsitometría en  el 
documentador de geles AlphaImager®. 

Resultados y dIscusIón

1. perfIl prOteínIcO de las fórMulas InfantIles de 
InIcIO cOMercIalIzadas en MéxIcO

Se determinó la concentración total de pro-
teína por medio del ensayo estándar de Bra-
dford, usando seroalbúmina bovina como 
estándar. Los resultados obtenidos se en-
cuentran en la Tabla 1. El CODEX, recomien-
da que la cantidad mínima de proteína que 
pueden tener las fórmulas es de 1.8 g/100 
kcal que equivale a 12 g/L, y especifica que la 
cantidad total de proteína debe ser calculado 
como contenido de nitrógenox6.38.

Como podemos observar, la cantidad de 
proteína de la FI 1 y la FI 2 está dentro de lo 
recomendado por el CODEX. Sin embargo, la 
cantidad de la FI 3 y FI4 es menor, pero el re-
sultado podría deberse a una mayor concen-
tración de lípidos que interfieren en la cuan-
tificación. En este caso, sería importante 
realizar la cuantificación con otro método al-
ternativo, por ejemplo el método de Kjeldahl, 
que cuántica el contenido de nitrógeno para 
comprobar si la concentración es realmente 
menor a la reportada por el fabricante.

Sin embargo, la concentración de proteína 
de todas las fórmulas continúa siendo mayor 
a la de la leche materna. Lönnerdal (2014), re-
comienda disminuir el contenido de proteínas 
en las fórmulas infantiles, porque los bebés 
alimentados con fórmula tienen significati-
vamente concentraciones más altas de ami-

no ácidos séricos, insulina y nitrógeno uréico 
en sangre que los amamantados con leche 
materna. Esto ha sido considerado como una 
fuente potencial de “estrés metabólico” en 
tejidos como el hígado y los riñones que aún 
se están desarrollando en el bebé (Räihä y 
Axelsson, 1995). Pero lo más preocupante son 
las altas concentraciones de insulina sérica 
que podría verse relacionada con el riesgo de 
desarrollar diabetes y obesidad. Lönnerdal 
(2014), especifica tomar en consideración el 
adicionar proteínas bioactivas pero tomando 
en cuenta siempre el contenido de proteína 
total.

Tabla 1. Concentración de proteína total  en fórmulas infantiles  
de inicio por ensayo estándar de Bradford

Se precipitó la caseína de las fórmulas in-
fantiles con ácido acético 1M y se centrifu-
garon para obtener el pellet de caseína. Se 
cuantificó la concentración de caseína y así 
se sacó la relación suero caseína de las cuatro 
fórmulas infantiles.

Los resultados se encuentran en la Tabla 
2. Como puede apreciarse, todas las fórmulas 
son suero dominantes y tratan de asemejar-
se a la relación de proteínas séricas: caseína 
de la leche materna (40: 60). Las diferencias 
observadas se deben a que todavía no se lle-
ga a un acuerdo sobre la relación exacta que 
presenta la leche materna. En este sentido, 
cabe mencionar que no solo es importante 

una fórmula enriquecida con β-lactoalbúmina. 
La fórmula que presentó el menor porcentaje 
fue la FI 3 con un 16.11+0.47%, seguida de la FI 
4 con un 21.45+1.4%.  Esto se puede observar a 
simple vista en la Figura 1, en la que se mues-
tra el gel obtenido.

incrementar la cantidad de suero, sino que 
también se debe tener en cuenta el tipo de 
suero que se utiliza ya que este es por natu-
raleza rico en lactoglobulina, proteína alergé-
nica y no presente en la leche materna. Por lo 
tanto sería recomendable seleccionar sueros 
disminuidos en esta proteína y enriquecidos 
con lactoalbúmina.  

Tabla 2. Relación de proteínas séricas: caseína en fórmulas in-
fantiles de inicio 

Se encontraron diferencias entre el perfil 
proteínico de la leche materna y las fórmulas 
infantiles, una vez que se realizó la electrofo-
resis desnaturalizante en gel de poliacrilami-
da y se analizaron las bandas de los mismos 
por densitometría.

En la leche materna, la β-lactoalbúmina se 
encontró en un 32.5+0.30% de la proteína to-
tal; mientras que todas las fórmulas presen-
taron un porcentaje ligeramente menor. El 
porcentaje obtenido en la leche materna con-
cuerda con lo reportado en la bibliografía en 
la que se establece que la leche materna tiene 
una concentración de 2 a 3g/L de alfa lactoal-
búmina, representando así un porcentaje del 
22-33% de la proteína total (Lönnerdal, 2003). 
La fórmula que presentó el mayor porcentaje 
fue la FI 1 con un  29.14%, seguida de la FI 2 con 
un 27.4+1.45%Esto se debe a que la FI 1 ha sido 
elaborada con un suero disminuido en β-lacto-
globulina y por ende, las otras proteínas tien-
den a aumentar su concentración. Y la FI 2 es 

Figura 1. α-lactoalbúmina en fórmulas infantiles de inicio y en 

leche materna 
1. Marcador de Peso Molecular 2. α-lactoalbúmina bovina (Sig-
ma) 3. Leche materna 4. Leche de vaca Holstein 5. FI 1 6. F12 7. 
FI 3 8. FI 4

El hecho de que haya fórmulas infantiles 
que tienen aproximadamente 50% menos de 
β-lactoalbúmina (FI 3) que la leche materna, 
es preocupante ya que limita algunas de las 
funciones fisiológicas que tiene esta proteí-
na en el desarrollo del bebé. Se conoce que 
la β-lactoalbúmina  es fuente de aminoácidos 
esenciales, en especial de triptófano y cisteí-
na, siendo el primero el precursor de la sero-
tonina, neurotransmisor que regula el ritmo 
de sueño, la respuesta al estrés y otros pro-
cesos fisiológicos. La cisteína a su vez es un 
componente del glutatión, elemento impor-
tante del sistema antioxidante del recién na-
cido (Lien, 2003). Este aminoácido es también 
precursor de la taurina, un aminoácido no 
proteico que forma parte de las sales biliares 
y que tiene un rol importante en el desarrollo 
cerebral (Heine et al., 1991).

Además, esta proteína tiene la capacidad 
de unir los iones Ca2+ y Zn2+. Y aunque la 
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cantidad de Ca2+ en la leche materna es de 
aproximadadmente 1%, es posible que esta 
proteína, podría intervenir en la absorción de 
este mineral (Lönnerdal, 2003). Durante su di-
gestión, se forman péptidos con propiedades 
antibacteriales, prebióticas y inmunoestimu-
latorias (Pellegrini et al., 1999) 

A diferencia de la leche materna, todas 
las fórmulas contienen β-lactoglobulina, de-
bido a que son elaboradas con leche bovina. 
Esto es congruente con la bibligrafía, ya que 
la leche materna no contiene esta proteína.  
Las fórmulas que presentaron el mayor por-
centaje de ella, fueron la FI 3 y FI 4, siendo de 
41.2+2.33% y de 41.13+0.35% respectivamente.  
La fórmula infantil que presentó el menor 
porcentaje de esta proteína fue la FI 1 con un 
15.41% , y esto se debe a que como se mencio-
nó anteriormente, el suero utilizado para su 
elaboración está disminuido en esta proteína. 
La FI 2, también presentó un porcentaje bajo 
con respecto a la FI 3 y FI 4 pero mayor al de 
la FI 1: 17.9+1.19%. Esto puede apreciarse en la 
Figura 2 en la que se presenta el gel obtenido 
y en la que a simple vista se ve que las bandas 
correspondientes a la β-lactoglobulina son 
más prominentes en las FI 3 y FI .

Es preocupante que haya fórmulas infan-
tiles en el mercado con un porcentaje tan 
elevado de β-lactoglobulina, ya que al no en-
contrarse en la leche materna, el organismo 
del bebé la reconoce como un antígeno. La 
β-lactoglobulina es una de las principales pro-
teínas alergénicas en la leche de vaca (Tooley 
et al., 2009). Además, se ha observado que el 
nivel de anticuerpos a la leche de vaca y a la 
β-lactoglobulina aumentan en pacientes re-
cién diagnosticados con diabetes Mellitus 
dependientes a insulina, por lo que se infiere 
que esta proteína podría ser un agente des-
encadenante del proceso autoinmune que 
caracteriza a esta patología(Savilathi et al., 
1993).

La lactoferrina de la leche materna se en-
contró en un 11.1% de la proteína total (Ver 
Figura 3). Lien et. al (2004) estudiaron la va-
riación de la concentración de lactoferrina en 
leche materna de mujeres de nueve naciones. 
En México, la concentración fue de 1.37 g/L, 
que en porcentaje representa el 15.22% apro-
ximadamente. Aunque el porcentaje encon-
trado experimentalmente es menor al repor-
tado en esta encuesta, se encuentra dentro 
del rango que establece la literatura que es 
de 1 a 1.4 g/L, que en porcentaje es del 11.11% al 
15.5% (Ballard et al., 2013). 

La mayoría de las fórmulas presentaron 
alrededor de un  3% (3.14+0.17 % en la FI 2, 
3.76+0.11% en la FI 3 y 2.55+0.11% en la FI 4), 
excepto FI 1 que mostró el 7.4%. Esto podría 
deberse al mismo motivo por el que la  β-lac-
toalbúmina se encuentra incrementada.

Figura 3. Lactoferrina en fórmulas infantiles de inicio y en le-
che materna.

1. Marcador de Peso Molecular 2. Lactoferrina bovina (Sigma) 
3. Leche materna 4. Leche de vaca Holstein 5. FI 1 6. F12 7. FI 
3 8. FI 4.

Al igual que las proteínas antes mencio-
nadas, la lactoferrina tiene ciertas funciones 
biológicas que la hacen muy importante, por 
lo que la deficiencia de ésta en las fórmulas 
infantiles puede tener repercusiones en los 
infantes. La lactoferrina, facilita la absorción 
de hierro por las células intestinales huma-
nas, presenta actividad bacteriostática que 
no depende del grado de saturación de hierro 
y durante su digestión se forman péptidos 
con propiedades bifidogénicas (Lönnerdal, 
2003). 

2. perfIl electrOfOrétIcO en electrOfOresIs en gel 
de pOlIacrIlaMIda cOn urea de lecHe de vaca Jersey, 
HOlsteIn y lecHe Materna.

Con el objetivo de identificar las diferencias 
en la fracción de β-caseína de la leche ma-
terna y la leche bovina de las razas Jersey y 
Holstein se realizó una electroforesis en gel 
de poliacrilamida con urea. En la Figura 4 se 
muestra el gel resultante. En el carril 1 y 7 se 
muestra el estándar de β-caseína  bovina de 
Sigma. En el carril 2 y 3 se muestra la leche 
materna. Las cinco primeras bandas podrían 
ser las diferentes formas de β-caseína huma-

na reportadas por Greenberg et al. (1984) que 
sufren fosforilaciones en 5 sitios diferentes. 
La banda más prominente tuvo una movilidad 
relativa de 0.2180. 

En el carril 5 y 6 se observan las muestras 
de leche de vaca Jersey. La banda con menor 
movilidad relativa en ambos carriles es la 
β-caseína, mientras que la de mayor movilidad 
relativa es la β-caseína, en base al perfil elec-
troforético obtenido por Veloso et al. (2002) 
con la electroforesis en gel de poliacrilamida 
con urea.  La β-caseína tuvo una movilidad re-
lativa de 0.2474. 

En el carril 8 y 9 se encuentran las mues-
tras de leche de vaca Holstein. La banda de 
menor movilidad relativa en ambos carriles 
corresponde a la β-caseína, misma que tuvo 
una movilidad relativa de 0.2337. Como se 
puede observar, en la muestra del carril 8, la 
más diluida, es posible observar dos bandas en 
la fracción de β-caseína, mismas que podrían 
ser las variantes genéticas A1 y A2.De acuer-
do a la movilidad relativa es posible decir que 
la β-caseína de la leche materna es muy dife-
rente a la de ambas leches. Esto concuerda 
con la investigaciones que demuestran que 
la β-caseína  humana y bovina no son igua-
les, sino que presentan una identidad del 50% 
aproximadamente (Greenberg et al., 1984).

Figura 2. α-lactoglobulina en fórmulas infantiles de inicio y en 
leche materna.

1. Marcador de Peso Molecular 2. α-lactoglobulina bovina (Sig-
ma) 3. Leche materna 4. Leche de vaca Holstein 5. FI 1 6. F12 7. 

FI 3 8. FI 4
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Figura 4. Perfil electroforético en UREA-PAGE de leche mater-
na y leche de vaca de diferentes razas.

1. α-caseína 2.Leche materna 3. Leche materna 4. Marcador de 
Peso Molecular 5.Leche de vaca Jersey 6.Leche de vaca Jersey 
7.α-caseína 8.Leche de vaca Holstein 9.Leche de vaca Holstein 
10. Marcador de Peso Molecular.

3. perfIl electrOfOrétIcO en electrOfOresIs en gel 
de pOlIacrIlaMIda cOn urea de caseínas de lecHe de 
vaca HOlsteIn y lecHe de vaca Jersey

Con la finalidad de poder identificar las va-
riantes genéticas de β-caseína mediante la 
electroforesis en gel de poliacrilamida con 
urea, se extrajo únicamente la fracción de ca-
seína de las leches de vaca Holstein y Jersey 
por medio de precipitación isoeléctrica.

Se logró una buena separación de las ban-
das de β-caseína, por lo que se pudieron iden-
tificar a las variantes genéticas A1 y A2. 

En la Figura 5 se observa el gel que presen-
ta las fracciones de caseína de las 5 muestras 
de leche de vaca Jersey tipificadas previa-
mente con genotipo homocigoto A2/A2 y la 
muestra de leche de vaca Holstein. En el carril 
1, se encuentra el estándar de β-caseína bovi-
na de Sigma, en el que se puede apreciar una 
sola banda con una movilidad relativa de 0.28. 
En el carril 2 se muestra la caseína de leche de 
vaca Holstein.

Como se observa, la β-caseína de ésta pre-
senta dos bandas que corresponden a las va-
riantes genéticas A1 y A2 respectivamente. 
La banda con menor movilidad relativa (0.26) 
es la variante A1 y la de mayor movilidad (0.29) 
es la variante A2.  A diferencia de la caseína 
de leche de vaca Holstein, las caseínas de le-
che de vaca Jersey presentan una única ban-
da de β-caseína, que corresponde a la varian-
te A2 y que tiene una movilidad relativa de 
(0.29+0.006).

Después de realizar un análisis densitomé-
trico y midiendo la intensidad de las bandas 
del gel, se encontró que en la muestra de le-
che Holstein, la variante A1 se encuentra en 
un 52.86% y la A2 en un 47.1% de la beta ca-
seína total. Mientras que en la leche de vaca 
Jersey el 100% de la beta caseína es de la va-
riante A2.

4. perfIl electrOfOrétIcO en electrOfOresIs en gel 
de pOlIacrIlaMIda cOn urea de caseínas de fórMulas 
InfantIles

Se obtuvo la fracción de caseína de las fór-
mulas infantiles por medio de precipitación 
isoeléctrca seguida de centrifugación, para 
ver si era posible identificar diferencias en 
la β-caseína de las mismas; es decir, observar 
si alguna de ellas presentaba la variante de 
β-caseína A2.

Sin embargo, como se puede apreciar en la 
Figura 6, ninguna de las fórmulas infantiles 
muestra diferencias en la β-caseína. Puede ser 
que, el método de preparación de la muestras 
sea el inadecuado y debido a que las fórmu-
las infantiles contienen grasas emulsificadas 
y minerales, la muestra no quede completa-
mente pura y esto interfiera en la separación 
de las bandas, causando así el que no se ob-
servan diferencias.

conclusIones 

Las bajas concentraciones de β-lactoalbú-
mina y lactoferrina en las fórmulas podrían 
tener repercusiones nutricionales en la 
población consumidora ya que ambas pro-
teínas tienen actividades biológicas impor-
tantes. La presencia de β-lactoglobulina en 
las fórmulas podría causar alergia en los 
infantes que consumen las fórmulas. El de-
sarrollo de fórmulas infantiles continuará 
siendo un reto, ya que su formulación no 
consiste únicamente en igualar las propor-
ciones de suero: caseína sino que va más 
allá, e involucra tomar en cuenta la calidad 
de las proteínas presentes.  

En cuanto al método para identificar las 
variantes genéticas, se puede concluir que 
los resultados demuestran que la electro-
foresis en gel de poliacrilamida con urea es 
una alternativa para identificar las varian-
tes genéticas de la β-caseína en leche de 
vaca, ya que la resolución de este gel per-
mite la separación de las bandas. Faltaría 
realizar la secuenciación de la banda para 
comprobar que realmente el método permi-
te separar las variantes. Sin embargo, aún 
no se ha encontrado un método adecuado 
para las fórmulas infantiles, ya que en la 
fracción de β-caseína no se muestras dife-
rencias entre las fórmulas infatiles.

BIBlIogRafía

-Ballard, O., Morrow, A. 2013. Human Milk 
Composition: Nutrients and Bioactive Fac-
tors. Pediatric Clinics of North America, 60 
(1), 49-74.

Figura 5. Perfil electroforético de las caseínas de la leche de 
vaca Holstein y Jersey
1. Estándar de α-caseína bovina (Sigma), 2. Caseína de leche de 
vaca Holstein, 3. Caseína de leche de vaca Jersey , 4. Caseína 
de leche de vaca Jersey 2, 5. Caseína de leche de vaca Jersey 
3, 6. Caseína de leche de vaca Jersey 4, 7. Caseína de leche de 

vaca Jersey 5 

Elliott et al. (2007), hicieron uso del método 
de electroforesis en gel de urea para identifi-
car las variantes genéticas de la β-caseína, sin 
embargo, los resultados obtenidos y publica-
dos en la Patente No. US 7,157,616 muestran 
que la variante de β-caseína A2 presenta me-
nor movilidad relativa. Lo cual, no concuerda 
con los resultados mostrados previamente. 
Sin embargo, esto podría deberse a que Elliot 
et al., lo realizaron en condiciones ácidas por 
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en un futuro la secuenciación de las bandas 
identificadas como β-caseína A1 y A2 para 
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 Figura 6. Perfil electroforético de las caseínas de fórmulas 
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na de FI 3, 6. Caseína de FI 4 
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Resumen

En México la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ocupa el primer lugar en número de defunciones por 
año (fmdiabetes, 2012). La obesidad es uno de los factores que favorecen la presencia de com-

plicaciones. La dieta es un elemento importante ya que contribuye al aumento de tejido adiposo 
y a cambios en la glucemia. (Castillo J, 2000; Lichiardopol R et al., 2010).El tratamiento farmacoló-
gico ayuda a la secreción y/o a la buena función de la de la insulina, ayudando al buen control del 
paciente con DM2 en sus niveles de glucosa. En este estudio descriptivo en pacientes queretanos 
con DM2 (40-70años, n=78), se realizaron las determinaciones de glucosa, hemoglobina glucosila-
da (HbA1c), colesterol y triglicéridos; se analizó su composición corporal (% de grasa) y se obtuvo 
la información de su tratamiento farmacológico. Se observó que los pacientes con distintos tra-
tamientos farmacológicos no presentan diferencias en su porcentaje de tejido adiposo. Así mismo 
no se observó que el porciento de grasa corporal tenga diferencias de acuerdo a su consumo de 
alimentos.

Palabras clave: diabetes mellitus tipo 2, frecuencia de consumo de alimentos, tratamiento far-
macológico.
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oBjetIvo

Describir y comparar el porciento de tejido 
adiposo, la frecuencia en el consumo de ali-
mentos y el control farmacológico de la glu-
cemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 
2 del estado de Querétaro. 

IntRoduccIón

En México la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
ocupa el primer lugar en número de defun-
ciones por año. Tanto en hombres como en 
mujeres las tasas de mortalidad muestran 
una tendencia ascendente (fmdiabetes, 2012). 
Esto se debe a diversos factores, entre ellos 
la obesidad que tiene una alta prevalencia. Se 
sabe que el tejido adiposo contribuye a la pre-
sencia de complicaciones debido a la produc-
ción aumentada de citocinas proinflamato-
rias (Barquera et al., 2005; Pitas et al., 2004). 
Existen estudios que documentan la influen-
cia del consumo de alimentos, principalmente 
grasa y su efecto en el tejido adiposo (Garland 
et al., 1998) y la influencia que puede tener en 
la distribución del mismo (Golan et al., 2012). 
Las recomendaciones, según la NOM-015-
SSA2-1994, que se siguen para los pacientes 
con DM2 indican que estos pacientes deben 
de realizar cambios en sus hábitos alimenta-
ción y practicar regularmente actividad física. 
Cuando el paciente no cumple las metas de 
esta estrategia se indica el tratamiento far-
macológico, recurriendo a hipoglucemiantes 
orales como la metformina y glibenclamida, 
que forman parte del cuadro básico para pri-
mer nivel, utilizados de forma independiente 
o en combinación. Está enfermedad genera 
un alto costo en su tratamiento para el sec-

tor salud por lo que es importante conocer los 
elementos que se relacionan en la presencia 
de la misma y que pueden modificarse para 
reducir el riesgo de la presencia de complica-
ciones (Cabeza de Vaca et al., 2004; Velázquez 
et al., 2002).

1. taMañO de Muestra

El tamaño de muestra es de 78 adultos del Es-
tado de Querétaro. 

metodología

1. tIpO de estudIO 

Transversal, descriptivo.

2.unIversO

Adultos con DM2 de 40-70 años de edad de 
ambos sexos del Estado de Querétaro, que 
aceptaron participar al firmar el consenti-
miento informado. De los cuales 66 siguen 
un tratamiento farmacológico (metformina, 
glibenclaminda, insulina o combinaciones) 
e individuos sin tratamiento farmacológico 
(dieta, ejercicio).

3. crIterIOs de InclusIón

Se incluyeron participantes de 40-70 años 
de edad, hombres y mujeres con DM2, con 
(DM2T) tratamiento o sin (DM2S) tratamiento 
farmacológico, con un tiempo de diagnóstico 
de 1 a 5 años y que aceptaron al firmar la Carta 
de Consentimiento Informado.

4.  crIterIOs de exclusIón

Pacientes con trasplantes, infecciones agu-
das o crónicas, tratamiento farmacológico 
por infecciones agudas (antihistamínico, an-
tiinflamatorio), pacientes embarazadas o en-
fermedades autoinmunes, o con tiempo de 
diagnóstico mayor a 6 años, fueron excluidos 
del proyecto.

5.  recOleccIón de datOs

Composición corporal: Se realizó con el equi-
po Body Analyzer Composition Scan Plus II, el 
cual utiliza la bioimpedancia (resistencia al 
paso de la corriente). Los individuos se pre-
sentaron en ayuno, sin portar objetos metá-
licos. Se colocaron los electrodos en manos y 
pies para transmitir al paciente una corriente 
eléctrica de tipo alternada (800 μA, frecuen-
cia de 50 MHz) y se midió la caída de voltaje en 
el electrodo proximal.

Frecuencia de alimentos: Se utilizó el 
cuestionario y programa de análisis DietSys 
Software Versión 4.0, the National Cancer 
Institute (NCI) by Dr. Block.

Muestra de sangre: Se tomó la muestra 
sanguínea (7 ml) en ayuno (mínimo de 8 hrs), 
y en el suero se determinó glucosa, triglicé-
ridos, colesterol (A15 Biosystems) y HbA1c 
(Nyocard, reader II/ Nyocard HbA1c).

6. análIsIs estadístIcO

Se calcularon las medias y la desviación es-
tandar y se realizó el análisis comparativo 
mediante ANOVA y prueba post hoc de Tukey 
y Dunnett (p≤0.05).

Resultados y dIscusIón 

En los pacientes sin tratamiento farmaco-
lógico el consumo promedio de kilocalorías 
es de 2789.47±1072.58 en comparación con 
2449.55±1038.63 de los pacientes con trata-
miento. Los pacientes sin tratamiento pre-
sentan un índice de masa corporal promedio 
de 28.7 (sobrepeso) y los pacientes con trata-
miento de 31 (obesidad). Lo anterior se debe 
a que la mayoría de las veces el paciente con 
tratamiento considera que al ingerir el fár-
maco ya no tiene que preocuparse por su die-
ta, de acuerdo a lo que refieren los pacentes 
en el cuestionario de la historia clínica. Des-
graciadamente esta es una situación que se 
repite en la mayoría de los pacientes mexica-
nos con DM2.

En la Tabla 1 se muestran las medias del 
porciento de hidratos de carbono, lípidos y 
proteínas y sus desviaciones estándar de los 
individuos con y sin tratamiento. En esta ta-
bla se puede observar que en el grupo con 
tratamiento existe un mayor porcentaje en 
el consumo de hidratos de carbono y lípidos. 
Este incremento podría contribuir al descon-
trol de la glucemia plasmática y así favore-
cer a la presencia de complicaciones. En lo 
que se refiere al equilibrio nutrimental, am-
bas poblaciones presentan alteraciones en 
el porcentaje de macronutrimentos toman-
do como referencia la distribución normal de 
una dieta: 50-60% hidratos de carbono, 25-
30% de lípidos, 15-20% de proteínas. En la tabla 
observamos que su dieta es baja en hidratos 
de carbono, alta el lípidos y adecuada en pro-
teína. McGeoch et al., en su estudio reporta 
que su población con DM2 consume mayores 
porciones de hidratos de carbono comple-
jos y más fibra (McGeoch S and et al, 2011). 
En nuestra población el consumo promedio 
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de fibra en los individuos con tratamiento 
es mayor que la de sin tratamiento (19.90 vs. 
17.72g) y es importante hacer notar que la re-
comendación es de 20-30 gramos (g), ambos 
grupos no cubren lo recomendado. En lo que 
respecta al consumo de sodio la población sin 
tratamiento consume más que la población 
con tratamiento (4727.36 vs. 4576.25 mg). La 
recomendación para la población con DM2 es 
menor a 3000mg, ya que se ha documentado 
el alto riesgo a desarrollar hipertensión de es-
tos pacientes cuando aumentan el consumo 
de sodio (Villani et al., 2012). Todos estos ele-
mentos revelan que el cuidado del individuo 
con DM2 en lo que respecta a su alimentación 
es nulo. Lo anterior también se refleja en el 
IMC y el porciento de tejido adiposo, donde los 
pacientes sin tratamiento tienen sobrepeso y 
34% de tejido adiposo y los pacientes con tra-
tamiento son obesos y tienen 36% de tejido 
adiposo.

trol en su dieta. Se tienen trabajos que de-
muestran la importancia de la alimentación 
en esta población y la evidencia de que el co-
rrecto balance provoca cambios benéficos a 
nivel bioquímico (Kobayashi et al., 2013).

Tabla 1. Consumo de macronutrimentos en pacientes con DM2, 
con y sin tratamiento farmacológico.

 
En la Tabla 2 se puede observar que los pa-

cientes sin tratamiento presentan niveles 
de glucosa plasmática mayores (referencia 
de control para paciente con DM2 es de 70-
130mg/dl), al igual que la concentración de 
triglicéridos. En cuanto al porcentaje de te-
jido adiposo los individuos con tratamiento 
presentan un valor mayor. Este resultado 
puede deberse a la falta de apego al trata-
miento que existe por parte del paciente con 
DM2, al poco conocimiento de la enfermedad, 
actividad física deficiente y/o al escaso con-

Tabla 2. Datos bioquímicos y porciento de tejido adiposo de pa-
cientes con y sin tratamiento farmacológico.

 
Al no existir diferencias significativas en 

los pacientes sin y con tratamiento para la 
DM2, en la Tabla 3 se clasificaron con base 
en la  hemoglobina glucosilada (HbA1c) y la 
frecuencia de consumo de alimentos. Se ob-
serva que el consumo de hidratos de carbono 
tiene una tendencia a aumentar conforme el 
HbA1c aumenta. En el caso del porciento de 
las proteínas se observa una tendencia inver-
sa a los carbohidratos, a menor HbA1c mayor 
consumo de proteínas, aunque en ambos da-
tos existen puntos que salen de la tendencia 
por lo que no se encuentran diferencias esta-
dísticas significativas. En el caso de los gru-
pos con HbA1c de 6.6-7.5 y 7.6-9.9 se presen-
tan datos que rompen un patrón que podría 
suponerse lógico, a mayor HbA1c mayores 
porcentajes de consumo de diversos macro-
nutrimentos como hidratos de carbono y lípi-
dos. Varela et al., (2012) Reportan que existe 
una relación directa entre la ingesta aumen-
tada de alimentos de alto índice glucémico y 
el aumento de HbA1c (Varela et al., 2012), lo 
cual claramente se observa en esta pobla-
ción.

Tabla 3. Consumo de macronutrimentos de acuerdo a los valo-
res de HbA1c de pacientes con DM2.

 

En la Tabla 4 se observó una tendencia en 
las concentraciones de los datos bioquími-
cos y de la composición corporal, donde los 
pacientes con valores bajos de HbA1c tienen 
los niveles más bajos de glucosa, triglicéri-
dos, colesterol y tienden a tener menor teji-
do adiposo. El grupo de 7.6-9.9, nuevamente 
presenta datos que interrumpen en esta ten-
dencia. 

conclusIones

Este es un estudio descriptivo en donde se 
proporcionan valores de porciento de tejido 
adiposo, parámetros bioquímicos y de fre-
cuencia de consumo de alimentos de una po-
blación con DM2 del Estado de Querétaro.

Estos resultados muestran que no hay di-
ferencia en el control glucémico de los pa-
cientes sin o con tratamiento farmacológico, 
esto puede deberse a que los pacientes no 
tienen apego a su tratamiento, lo cual tam-
bién se refleja en la elevación de la HbA1c. 
El porciento de tejido adiposo muestra cier-
to incremento en el grupo con tratamiento, 
esto puede deberse al poco conocimiento de 
una alimentación correcta y realizar cambios 
en su estilo de vida. Así mismo, se puede ver 
claramente que la dieta es un factor muy im-
portante para que estospacientes presentes 
valores bajos de HbA1c y glucosa, lo cual re-
percutirá en las complicaciones que presen-
ten y su calidad de vida.

Se sugiere fortalecer los programas y es-
trategias para conscientizar al individuo con 
DM2 de la gravedad de esta patología y de la 
importancia de cambios duraderos en su es-
tilo de vida. Cambios en cuanto a su consumo 
de alimentos, apego al tratamiento, ejercicio, 
así como evaluar sus parámetros bioquímicos 
para monitorear si sus hábitos son saludables.

Tabla 4. Parámetros bioquímicos de pacientes con DM2 de 
acuerdo a sus HbA1c
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FenóLicos totaLes en LecHe 
Humana madura
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JL Chávez Servín,  K. De la Torre Carbot
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Resumen

La leche humana (LH) es un fluido biológico complejo que protege al bebé contra  infecciones,  
inflamación y estrés oxidativo. Los  responsables de su acción  antioxidante son el  ácido úrico, 

tocoferoles, carotenoides, vitaminas A y C, enzimas: catalasa y glutatión peroxidasa entre otros. 
Los compuestos fenólicos (CF) son moléculas con poder antioxidante que han sido poco estudiadas 
en leche humana y podrían estar relacionados con la eliminación de radicales libres en el neonato 
y la reducción del riesgo de contraer enfermedades crónicas en etapas posteriores. El  objetivo fue 
determinar el contenido de CF totales en LH. Se realizó un estudio observacional, transversal y des-
criptivo en un Centro de Salud, Gto., SSA. Se analizaron 26 muestras de leche humana madura de 
mujeres catalogadas como sanas, solicitando a cada una la extracción de 40ml.  Se determinaron 
los CFT por Folín Ciocalteu. Se observó la presencia de estos CFT en todas las muestras analizadas 
(×= 37.4 DE± 15.7). La leche humana transporta compuestos fenólicos por tanto la presencia de es-
tos contribuye a la capacidad antioxidante que la leche tiene, por lo que podrían estar implicados de 
forma importante en la disminución del estrés oxidativo y prevención de enfermedades en etapas 
posteriores. 

Palabras clave: leche humana madura, compuestos fenólicos totales, Folin Ciocalteu.
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oBjetIvo

Determinar el contenido de compuestos fe-
nólicos totales en la leche humana madura

IntRoduccIón

La leche humana es un fluido altamente di-
námico que cumple con los requerimientos 
nutritivos e inmunológicos del lactante, fa-
vorece un desarrollo sensorial y cognitivo y  
protege de enfermedades infecciosas y cró-
nicas, disminuyendo su incidencia y severidad 
de diversas enfermedades: meningitis bac-
terianas, bacteriemia, diarrea, infección del 
tracto respiratorio, otitis media y sepsis de 
aparición tardía en recién nacidos prematuros 
(Aguilar 2005). Su composición está  influida 
por factores intrínsecos a la propia glándula 
mamaria,  por factores externos y necesida-
des específicas del lactante.  La composición 
varía a lo largo del tiempo, de manera que la 
leche secretada en las primeas horas des-
pués del parto y la producida al después de 
un mes difieren en su composición general. 
La leche humana es un alimento extremada-
mente complejo  y no tiene una composición 
estática y sus constituyentes cambian cons-
tantemente durante el período de lactancia 
(Macías et al 2006). 

La leche humana posee propiedades an-
tioxidantes. Las funciones fisiológicas de ba-
rrera antioxidante incluyen la desactivación 
y la captación de las especies reactivas del 
oxígeno que están implicadas en los procesos 
de inflamación crónica, enfermedades cróni-
co-degenerativas como el cáncer y el proceso 
del envejecimiento en adultos. Se cree que el 
estrés oxidativo puede estar implicado en en-
fermedades críticas en el neonato, como es la 

propia prematuridad, displasia broncopulmo-
nar, la retinopatía y enterocolitis necrosante. 
En los sistemas antioxidantes que protegen 
el cuerpo humano intervienen compuestos 
tanto  endógenos como exógenos, los exóge-
nos se suministran con la dieta (Zagierski et 
al 2012). 

La barrera antioxidante incluye enzimas, 
así como componentes no enzimáticos. La 
leche humana contiene antioxidantes exóge-
nos como endógenos, enzimáticos y no enzi-
máticos (entre ellos coenzima Q , lactoferrina 
y vitaminas A, E y C ) (Zagierski et al 2012). In 
vitro, los antioxidantes de la leche humana 
disminuyen el daño oxidativo inducido por 
peróxido de hidrógeno en células epiteliales  
intestinales. Las propiedades antioxidantes 
de la leche humana aportan parte de la barre-
ra antioxidante natural de los recién nacidos 
y lactantes. Los niveles más bajos de estrés 
oxidativo se observan en los bebés alimenta-
dos con leche materna en comparación con 
aquellos que reciben fórmulas infantiles (Za-
gierski et al 2012).

La eficiencia de la barrera antioxidante en 
el ser humano es modulada por muchos fac-
tores como el género, edad, lugar de residen-
cia, la ingesta alimentaria, obesidad y  taba-
quismo (Zagierski et al 2012). En el lactante, 
también está determinado por el tipo de leche 
o alimento que reciben.La presencia de  com-
puestos fenólicos (CF) en la leche humana ha 
sido escasamente estudiada.  Los compues-
tos  fenólicos son metabolitos secundarios  
que se encuentran en las plantas y consti-
tuyen uno de los más abundantes grupos de 
metabolitos naturales y constituyen una par-
te importante de la dieta en los humanos (Li 
W. et al 2009, Vesna et al 2000). Estos com-
puestos están implicados en muchas activi-
dades metabólicas importante, como son: se 

asocia con una menor incidencia de oxidación 
lo que previene el desarrollo de enfermeda-
des tales como el cáncer, enfermedades car-
diovasculares y diabetes (Vattem et al. 2005). 

La capacidad antioxidante de los compues-
tos fenólicos se relaciona con la capacidad de 
reducir los radicales libres (Vesna et al 2000). 
, anti-angiogénicos, antiinflamatorios, bac-
tericidas, estimuladores de la respuesta in-
mune, antialergicos, antivirales, efectos es-
trogénicos e inhibidores de la fosfolipasa A2, 
de la cicloxigenasa, lipooxigenasa  y xantina 
oxidasa (Martinez et al  2000), pueden influir 
en la disminución  de enfermedades neuro-
degenerativa  (Basli et al  2012) y también ha 
sido ampliamente estudiada y reconocida su 
capacidad antioxidante. 

metodología

1. tIpO de estudIO

Observacional, transversal y descriptivo. 

2. unIversO

Mujeres lactantes que acudieron al Centro 
de Atención Integral en Servicios Esencia-
les en Salud de San Luis de la Paz, Gto., en 
los meses de enero a abril de 2014 y que 
cumplieron con los criterios de  inclusión: 
mujeres que establecieron la lactancia ma-
terna; que durante su embarazo no fueron 
diagnosticadas con alguna patología; que 
no se encontraron consumiendo algún me-
dicamento durante el estudio. Criterios de 
exclusión: que no haya completado alguno 
de los cuestionarios; que no haya deseado 
participar y cualquier otra situación que el 
investigador haya considerardo.  

Todos los procedimientos fueron aproba-
dos por el Comité de Ética  de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Los sujetos firma-
ron el consentimiento informado antes del 
inicio de cualquier procedimiento.

3. taMañO de Muestra

26 mujeres lactantes que acudieron al CAISES 
y que se encontraron dentro de los criterios 
de selección. 

4. técnIca de estudIO

Una vez identificado a las participantes me-
diante un cuestionario de selección se les 
realizó los siguientes cuestionarios: antece-
dentes ginecoobstetricos, estudio socioe-
conómico, frecuencia de alimentosy se pre-
guntó sobre el peso previo al embarazo se 
les realizó la toma de talla. Las muestras de 
leche humana madura se recogieron los días 
viernes de cada semana (enero-abril 2014). En-
tre las 8:00 a 2:00pm horas. Se solicitó la ex-
tracción de 40ml de eche de manera manual 
o con ayuda de un lactator manual en caso 
de ser necesario. La leche humana madura 
se recogió en un tubo falcón de 50 ml, estos 
tubos fueron protegidos de la luz y después 
de la colecta fueron llevados a la Facultad de 
Ciencias Naturales para ser ultracongelado 
(-80°C) y posteriormente analizados.  

extraccIón 

Se usó una muestra de 8ml de leche huma-
na, se agregó 10ml de solución agua-metanol 
(50%), 500μl de Carrez 1, posterior 500 μl de 
Carrez 2 y se agregó 5 ml de acetonitrilo, se 
enraso a 25ml con agua metano (50%) , se dejó  
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reposar  por 25 min, y se centrifugó a 7800 Gez 
a 5°C por 15 mín (Método no publicado). 

cOMpuestOs fenólIcOs tOtales 

Se utilizó el método colorimétrico de Folin 
Ciocalteau descrito por Singleton, et al 1965, 
y sus resultados fueron expresados en mili-
gramos de equivante de GAE (equivalente de 
ácido gálico, por sus siglas en inglés GAE)/L 
de leche humana. 

Se colocó 12.5μl del extracto de la muestra, 
se adicionó 50 μl de agua HPLC  posterior-
mente 13 μl de reactivo Folin Ciocalteu y final-
mente  125 μl de solución carbonato de sodio 
y 100 μl de agua HPLC, por espacio de 90min 
se dejó reposar y se procedió a la lectura de 
las muestras en un espectrofotómetro UV, 
de una longitud de onda de 750nm 

La Tabla 2 muestra los antecedentes gine-
coobstetricos de las mujeres lactantes con 
una media de 4.5 meses de lactancia y el nú-
mero de embarazos oscila entre el 1 al 11 mes 
con una media de 3.23 embarazos previos. 

TABLA 2 ANTECEDENTES GINECOOBSTETRICOS. 

La Tabla 3 nos muestra el IMC que presen-
tó la mujer antes  del  embarazo  en el cual 
se observa que el 53.8% de las mujeres pre-
sentaban un IMC  pregestacional dentro de 
los parámetros normales, el 15.3% presentaba 
un problema de sobrepeso u obesidad antes 
del embarazo, y el 26.9% se embarazaron con 
bajo peso 

TABLA 3. DIAGNÓSTICO POR IMC EN LA POBLACIÓN 

Se evalúo el consumo de los compuestos 
fenólicos mediante un cuestionario de Fre-
cuencia de Alimentos de los principales ali-
mentos que consume la población estudiada,  

la Tabla 4 muestra la frecuencia del consumo 
de estos alimentos en la dieta de las lactan-
tes.  Los CFT se encuentran en los siguien-
tes alimentos: Hojas verdes como espinacas, 
cebolla, ajo, té verde, vino, manzanas, peras, 
cítricos, etc. (Delgado et al. 2010), se observó 
el mayor consumo en la cebolla, jugo de na-
ranja, manzana y limón, siendo estos alimen-
tos los de mayor accesibilidad a la población 
donde viven.     

 El conocimiento sobre la ingesta de ali-
mentos dela madre lactante, permite pre-
decir el riesgo de algunas deficiencias en el 
bebé y en algunos casos es posible la ade-
cuación nutricional o suplementación de la 
madre y se pueden apreciar algunas diferen-
cias regionales en la composición de la leche 
materna, particularmente en la concentra-
ción de ciertas proteínas, micronutrimentos 
y vitaminas, dichas diferencias se explicarían, 
en parte, por la dieta materna y el medio am-
biente. (Macías, et al 2006). 

 Estudios epidemiológicos han indicado 
que las dietas ricas en frutas y verduras, son 
abundantes en compuestos fenólicos, estos 
se asocian con una menor incidencia de oxi-
dación lo que previene el desarrollo de enfer-
medades crónico degenerativas en adultos 
(Vattem et al. 2005). La capacidad antioxidan-
te de los compuestos fenólicos se relaciona 
con la capacidad de reducir los radicales libres 
(Vesna et al 2000). 

La Figura 1 muestra la relación que se ob-
tuvo de Compuestos fenólicos totales CFT 
(mg de ácido galico/L leche humana) y la edad 
(años)  de las mujeres estudiadas y donde se 
observó la presencia de estos CFT en todas 
las muestras analizadas (×= 37.4 DE± 15.7).  
Cabe destacar que la edad no influye para que 
se presenten los CFT. 

5. análIsIs estadístIcO

Se realizó una prueba T de student y tabla de 
frecuencias para determinar las característi-
cas de la población y determinación de com-
puestos fenólicos totales. 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS V.18. 

Resultados y dIscusIón

En la Tabla 1 se muestran las características 
demográficas de la población en la cual se 
observa que  el 73.1% pertenecen al área ru-
ral, con un ingreso mensual de entre $2001 
a $3000 pesos mensuales y el 57.7% cuentan 
con el Programa Federal Oportunidades. 

Tabla. 1. Características demográficas de 
la población.  
Tabla de frecuencias. (n=26 en todas la 
muestras analizadas)
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TABLA 4. FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON COMPUESTOS FENÓLICOS

 conclusIones

Las muestras analizadas en este estudio 
poseen CFT, la presencia de estos com-
puestos fenólicos puede relacionarse con 
la actividad antioxidante, generando un 
efecto benéfico para  al bebe. Por tanto la 
leche materna puede reducir el estrés oxi-
dativo en los  lactantes que se encuentren 
en  peligro de estrés  oxidativo. 

Figura 1. Relación de Compuestos fenólicos ( mg de ácido gali-
co/L leche humana) y la edad (años)  de las mujeres estudiadas 
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IntRoduccIón

La investigación bioquímica sobre carbohi-
dratos y las posibles implicaciones que pue-
dan tener estos en la nutrición y en la salud 
del ser humano y los animales, ha tenido una 
gran importancia a raíz de las nuevas meto-
dologías desarrolladas a lo largo del siglo XX, 
para su determinación y cuantificación, lle-
gando a identificar lo que se conoce hoy en 
día como: fibra dietética o alimentaria.

Numerosos trabajos muestran la impor-
tancia de la fibra alimentaria como un agen-
te protector en enfermedades tales como: 
diabetes, cáncer de colon, enfermedades 
cardiovasculares, diverticulitis, hipercoleste-
rolemia, entre otra (Eastwood y Kritchevsky, 
2005; García et al., 2008)

Las acciones principales de fibra son alte-
rar la naturaleza del contenido y el funciona-
miento del tracto gastrointestinal y modificar 
la absorción de otros nutrientes y productos 
químicos (Eastwood y Kritchevsky, 2005).

1. la fIbra alIMentarIa: aspectOs HIstórIcOs 

El término “fibra”, en anatomía vegetal, se 
encuentra asociado a los constituyentes fi-
brosos de la pared de la célula vegetal, los 
cuales engloban estructuras tan complejas 
como la hemicelulosa, la celulosa y la lignina, 
como componentes principales (García et al., 
2008; Metzler y Mosenthin, 2008).

El término fibra alimentaria lo introdujo 
por primera vez el médico inglés Hispsley en 
1953 y la describió como: “el material derivado 
de la pared celular vegetal en los alimentos” 
(García et al., 2008). 

Van Soest y Wine (1967) al ver los inconve-
nientes de la determinación de fibra cruda 

de Weende (celulosa, hemicelulosa y lignina) 
y basándose en un sistema de detergentes, 
introdujeron los términos de fibra detergen-
te neutra (FDN) que se compone de celulosa, 
hemicelulosa y lignina y de fibra detergente 
ácida (FDA) que se compone de celulosa y lig-
nina. 

Desde 1976 Trowell define a la fibra alimen-
taria como la suma de todos los polisacáridos 
y la lignina resistentes a la hidrólisis de las 
enzimas endógenas del tracto digestivo de 
los mamíferos y aves (Bach Knudsen, 2001).

En 1976, también surge un nuevo término 
“plantix”, como una alternativa a la defini-
ción de la fibra alimentaria, la cual incluía a 
todos aquellos polisacáridos que no son dige-
ridos por las enzimas gastrointestinales hu-
manas, pero, que pueden ser digeridos por la 
microflora intestinal (González, 2000; García 
et al., 2008). Englyst en 1981 propone definir 
a la fibra alimentaria como el conjunto de los 
polisacáridos, excepto el almidón y la lignina 
(que es un polifenol), que resisten a las enzi-
mas del tracto gastrointestinal. Asp, en 1987, 
planteó que debe excluirse totalmente de la 
definición de fibra alimentaria, el almidón y la 
lignina. Prosky en 1985 definió a la fibra die-
taria como los polisacáridos y lignina que no 
son digeridos por enzimas humanas y anima-
les. Actualmente se aceptan términos como 
almidones resistentes y polisacáridos no ami-
láceos para identificar los componentes de la 
fibra dietaria (González, 2000; García et al., 
2008). 

2.OrganIzacIón de la pared celular vegetal

La ubicación física y química de polisacáridos 
dentro de la pared celular vegetal tiene una 
gran influencia sobre las propiedades físi-

IN EXTENSO

Resumen

La fibra dietética es un nutriente básico, fundamental para regular el tránsito, la función intesti-
nal y mantener el ecosistema de la flora microbiana, también tiene una gran importancia como 

agente protector contra diferentes enfermedades. El objetivo del trabajo fue comparar la técnica 
de determinación de fibra dietética total (FDT) empleando un kit comercial con proteasa bacteria-
na y un método sin kit empleando proteasas digestivas de cerdo; así como determinar la FDT y la fi-
bra detergente neutro (FDN) de la pasta de ajonjolí tostada (PAT) y sin tostar (PAST), de soya (PS) y 
canola (PCA). El contenido de FDT de las pastas no mostró diferencias (P>0.05) entre los dos méto-
dos evaluados, mostrando un coeficiente de correlación de 0.8868. El contenido de FDN fue igual 
(P>0.05) en la PCA y PAT, pero mayor (P<0.05) que en la PAST y PS las que fueron iguales (P>0.05). 
La FDT fue mayor (P<0.05) para la PCA y PAT que para la PS, la FDT de la PAST fue igual tanto para 
la PS como para la PAT y PCA. La determinación de FDT empleando el método sin kit con proteasas 
de cerdo es una alternativa viable al empleo de un kit comercial. El contenido de FDT y FDN en las 
pastas de oleaginosas depende de la naturaleza de las mismas, así como del tratamiento térmico 
a la que fueron sometidas durante el proceso de extracción de aceite. El proceso de tostado incre-
menta la fibra insoluble y decrece la fibra soluble, sin afectar la FDT.

Palabras clave: Fibra dietética total, métodos de determinación, pastas oleaginosas. 
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co-químicas de los polisacáridos de la pared 
celular y en consecuencia la acción en el trac-
to gastrointestinal. La pared celular vegetal 
es una estructura bifásica en la que las mi-
crofibrillas de celulosa forman un esqueleto 
rígido, que está incrustado en una matriz de 
tipo gel compuesta de glicoproteínas. Las 
microfibrillas de celulosa están altamente 
ordenadas, mientras que la región amorfa es 
menos ordenada (Bach Knudsen, 2001).

La composición de las paredes celulares 
varía en gran medida entre los diferentes 
materiales vegetales y tejidos de las plantas 
dentro de la planta. Si bien la naturaleza de la 
celulosa varía poco entre las plantas, la com-
posición de la matriz amorfa generalmente 
muestra una variación considerable de tejido 
a tejido dentro de la planta. Además, la com-
posición de la pared celular vegetal no sólo 
depende de la especie de la planta en cues-
tión, sino también en el tipo de tejido y la 
madurez del órgano de la planta a la cosecha 
para la alimentación (Bach Knudsen, 2001).

La pared primaria del tejido de una planta 
está compuesta de fibrillas de celulosa, he-
micelulosa y proteína con grandes cantida-
des de pectina formando una matriz viscosa 
que consolida toda la pared. 

3. funcIOnes de la fIbra en el tractO 
gastrOIntestInal

La fibra es un nutriente básico, fundamental 
para regular el tránsito, la función intestinal y 
mantener el ecosistema de la flora microbia-
na (Aparecida et al., 2003). 

Efecto sobre el intestino delgado: Aunque 
los componentes fibrosos de los alimentos se 
fermentan en el ciego y el colon, inicialmente 
pasan a través del intestino delgado y pueden 

tener efectos negativos significativos en la 
utilización de otros componentes de la dieta. 
La fibra en la dieta tiene propiedades fisico-
químicas que ejerce una acción fisiológica 
diversa a lo largo del tracto gastrointestinal. 
Estas propiedades fisicoquímicas están aso-
ciados con el tipo de sus fracciones: fibra in-
soluble y soluble. 

La fibra insoluble está integrada por sus-
tancias (celulosa, hemicelulosa, lignina) que 
retienen poca agua y se hinchan poco. Los 
componentes de este tipo de fibra son poco 
fermentables y resisten la acción de los mi-
croorganismos del intestino. Su principal 
efecto en el organismo es el de limpiar, como 
un cepillo natural, las paredes del intesti-
no desprendiendo los desechos adheridos a 
ésta; además de aumentar el volumen de las 
heces y disminuir su consistencia y su tiempo 
de tránsito a través del tubo digestivo. Como 
consecuencia, este tipo de fibra, al ingerirse 
diariamente, facilita las deposiciones y pre-
viene el estreñimiento.

La fibra soluble está formada por compo-
nentes (inulina, pectinas, gomas y fructoo-
ligosacáridos) que captan mucha agua y son 
capaces de formar geles viscosos. Es muy 
fermentable por los microorganismos intes-
tinales, por lo que produce gran cantidad de 
gas en el intestino. Al ser muy fermentable 
favorece la creación de flora bacteriana que 
compone 1/3 del volumen fecal, por lo que 
este tipo de fibra también aumenta el volu-
men de las heces y disminuye su consisten-
cia. La fibra soluble, además de captar agua, 
es capaz de disminuir y ralentizar la absorción 
de grasas y azúcares de los alimentos (índice 
glucémico), lo que contribuye a regular los ni-
veles de colesterol y de glucosa en sangre. El 
concepto de la fibra fue ampliado para incluir 
substancias funcionalmente similares que 

pueden ser de origen sintético: almidón resis-
tente, inulina, carboximetilcelulosa y fructo 
oligosacáridos (González, 2000; Aparecida et 
al., 2003; Gerrits y Verstegen, 2004).

El grado en el que la fibra ejerce estos efec-
tos depende de su naturaleza química y a la 
forma en la que la fibra se asocia físicamente 
con otros componentes, a su concentración 
en la dieta, la edad y peso de los animales que 
la consumen. En cerdos se ha observado que 
la tasa de paso en el íleon es de cinco a seis 
veces mayor en los cerdos alimentados con 
una dieta alta en fibra que en los cerdos ali-
mentados con una dieta baja en fibra (Varel y 
Yen, 1997). 

Efectos de la fibra dietética en las secre-
ciones digestivas en cerdos parecen ser con-
siderables. La producción significativamente 
mayor de jugo gástrico, biliar y las secrecio-
nes pancreáticas se encuentran en los cerdos 
alimentados con una dieta alta en fibra que 
en aquellos con una dieta baja en fibra. Algu-
nas fibras dietéticas solubles aumentan la 
viscosidad del alimento, aumentan el tiempo 
de retención promedio en el intestino delga-
do, y aumentan la secreción endógena de ni-
trógeno (Varel y Yen, 1997; Brownlee, 2011).

Efectos sobre intestino grueso: Cuando se 
introduce la fibra dietética, más sustrato en-
tra en el ciego y el colon. La fibra se degrada 
por la actividad de las especies microbianas 
que producen celulasas, hemicelulasas, pec-
tinasas (carbohidrasas), y otras enzimas.

El grado de fermentación depende princi-
palmente de la fuente de fibra dietética, la 
presencia de nitrógeno, minerales y vitami-
nas que son esenciales para la nutrición ge-
neral de las poblaciones microbianas que vi-
ven en el intestino grueso (Varel y Yen, 1997; 
Aparecida et al., 2003; Escudero y González, 
2006; Metzler y Mosenthin, 2008).

Como resultado de esta fermentación bac-
teriana, se producen gases de hidrógeno (H2), 
dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), y áci-
dos grasos volátiles (AGV) como acetato, pro-
pionato y butirato. Estos substratos tienen 
importantes efectos sobre el colonocito, ya 
que los AGV inducen crecimiento y reparación 
de la mucosa ileal y colónica (Burrin et al., 
2001; Escudero y González, 2006; Valenzuela y 
Maiz, 2006).

El mayor tiempo en el intestino grueso 
permite una fermentación bacteriana muy 
activa de la fibra; la digestión de la fibra es in-
herentemente más lenta que la de los compo-
nentes no fibrosos de la dieta. Una diferencia 
entre el rumen y el intestino grueso es que el 
contenido del intestino grueso está expuesto 
a la bilis y sus productos metabólicos relacio-
nados, por lo tanto, los microorganismos de-
ben ser resistentes a estos productos (Varel y 
Yen,1997).

Fibra para animales rumiantes: La fibra se 
fermenta en el rumen lentamente por acción 
de las bacterias celulolíticas (fibrolíticas). El 
proceso de degradación de la fibra se inicia 
con la adhesión de las bacterias a la pared ve-
getal. Una vez adheridas, la degradación de 
los componentes de la pared celular progresa 
por acción de las celulasas y hemicelulasas 
y varía en función de la composición, entre-
mezclado tridimensional de los componentes 
y el grado de lignificación. El aporte de fibra 
en el rumen y la supervivencia de las bacte-
rias fibrolíticas son imprescindibles. La de-
gradabilidad efectiva de la fibra depende de la 
velocidad de tránsito ruminal y de su veloci-
dad de degradación. Los productos de la fer-
mentación son los mismos que en el intestino 
grueso, solo que en mayor concentración.

La fibra como nutriente, contribuye al 
mantenimiento del funcionamiento ruminal, 
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es decir, por llenado ruminal y estímulo de las 
contracciones ruminales; y de las condicio-
nes ruminales como pH, a través de la secre-
ción salivar dependiente de la masticación y 
la rumia. Estas dos funciones dependen de la 
composición, degradabilidad y forma de pre-
sentación de la fibra (García and Kalsheur, 
2006).

4. prOcedIMIentOs analítIcOs para la deterMIna-
cIón de fIbra

Los métodos más empleados para medir el 
contenido de fibra en los alimentos se pueden 
dividir en (García et al., 2008):

Químico gravimétrico. El más antiguo es 
de la fibra cruda; desarrollado hace más de 
100 años con el fin de determinar la cantidad 
de material no digerible presente en el forra-
je para animales herbívoros. Van Soest et al. 
(1991) ya habían reportado, que el 40% de los 
componentes de la fibra, se perdían con dicho 
método. Con el fin de solventar las pérdidas 
de componentes fibrosos, que se producen al 
aplicar el método de fibra cruda, fueron dise-
ñados algunos métodos alternativos (García 
et al., 2008).

a) Fibra cruda: Se basa en el tratamiento 
secuencial con ácidos y álcalis en condicio-
nes estandarizadas. Con este método se 
subvalora en forma importante el conte-
nido de fibra, ya que se disuelve gran par-
te de la hemicelulosa y lignina, cantidades 
variables de celulosa y toda la fibra soluble.
b) Fibra detergente neutro: Este procedi-
miento se basa en la digestión del alimen-
to con una solución caliente de detergente 
laurilsulfato de sodio a pH neutro y la sub-
secuente determinación gravimétrica del 

residuo. Este método da una buena esti-
mación de la fibra insoluble (celulosa, he-
micelulosa y lignina) (FAO, 1997; Van Soest 
et al., 1991).

b) Fibra detergente ácido: Este método 
consiste en someter la muestra a ebullición 
con el detergente bromuro de cetiltrimeti-
lamonio en medio ácido y la subsecuente 
determinación gravimétrica del residuo. 
Este método da una buena estimación de 
celulosa y lignina y por diferencia de hemi-
celulosa. En el residuo se puede analizar la 
celulosa o lignina (Van Soest et al., 1991).

Enzimático gravimétrico: Se han desa-
rrollado métodos enzimáticos mediante los 
cuales se trata de simular los cambios quími-
cos, que le ocurren a los componentes de la 
fibra alimentaria en el tracto gastrointestinal 
humano. Se determina el material insoluble 
remanente al final del proceso de digestión 
enzimática. La aplicación de los métodos 
enzimáticos, presentan ciertas ventajas con 
respecto a los métodos químicos. En el mé-
todo enzimático, no ocurre la pérdida de ma-
terial fibroso por solubilización (García et al., 
2008). Estos métodos se basan en digerir las 
proteínas e hidratos de carbono con enzimas, 
el remanente se adjudica a la fibra dietética 
previa resta del contenido de cenizas y pro-
teínas remanentes.

a) Técnica de Asp et al. (1983) y Pak et al.  
en 1989: Se emplea β-amilasa termoesta-
ble producida por una cepa genéticamente 
modificada de Bacillus licheniformis (Ter-
mamyl), pepsina y pancreatina y permite 
determinar la fibra dietética total o sepa-
rada en soluble e insoluble.

b) Prosky et al. (1985): Se basa en la técni-
ca de Asp et al. (1983) donde determina la 
fibra dietaria total empleando β-amilasa 
termoestable (Termamyl), proteasa bacte-
riana y glucoamilasa. 

Químico-enzimático-gravimétrico: La fi-
bra dietética total (fibra neutro detergente 
+ fibra soluble) ha sido declarada oficial por 
la Association of Official Analytical Chemist 
(AOAC). El método utiliza el procedimiento de 
fibra detergente neutro y lo combina con una 
determinación separada de fibra soluble para 
derivar la fibra dietética total (FAO, 1997).

Una diferencia importante, entre los mé-
todos químicos que emplean detergentes 
biológicos y los métodos enzimáticos es que 
estos últimos, emplean enzimas específicas 
que hidrolizan y solubilizan los constituyen-
tes no fibrosos, simulando un proceso fisio-
lógico normal que puede ocurrir en el trac-
to gastrointestinal humano y animal. Por lo 
cual, el valor estimado y las características de 
la fibra alimentaria probablemente, sea muy 
similar al obtenido del proceso digestivo nor-
mal (García et al., 2008).

El objetivo del trabajo fue comparar la téc-
nica de determinación de fibra dietética to-
tal empleando un kit comercial con proteasa 
bacteriana y un método sin kit empleando 
proteasas digestivas de cerdo; así como de-
terminar la fibra dietética total y fibra deter-
gente neutro de pastas de oleaginosas (pasta 
de ajonjolí tostada y sin tostar, pasta de soya 
y canola) empleadas en la alimentación ani-
mal.

mateRIales y métodos

En el laboratorio de Nutrición Animal de la Fa-
cultad de Ciencias Naturales se llevó a cabo 
la determinación de fibra dietética total (FDT) 
por dos métodos en 15 muestras de diferentes 
pastas de oleaginosas (pasta de ajonjolí, soya 
y canola) con diferentes concentraciones de 
fibra. Las pastas se molieron a través de una 
malla de 0.5 mm y se desgrasaron siguiendo 
la metodología de Soxlet (AOAC, 2000) y se 
secaron en una estufa de recirculación de 
aire a 100 °C. 

Los métodos para determinar la FDT fue-
ron: 

1.- Método empleando el Kit TDF-100A 
TDF-C10 de Sigma (Prosky et al., 1988) con 
algunas modificaciones en el proceso de 
filtración.
2.- Método sin kit con una mezcla de pro-
teasas digestivas de cerdo (pepsina de 
mucosa estomacal, pancreatina y pepti-
dasa de mucosa intestinal) para simular la 
acción in vivo de la digestión en el cerdo y 
β-amilasa. 

El kit para determinar FDT indica el empleo 
de crisoles Gooch para realizar el proceso de 
filtrado de las muestras, cuyo uso es bas-
tante complicado, tardado y existe una gran 
manipulación de la muestra. Por esta razón 
ANKOM Technology desarrollo bolsas filtran-
tes para sustituir los crisoles Gooch, las cua-
les se emplean rutinariamente en la determi-
nación de fibra cruda y de fracciones de fibra 
(FDN, FDA, hemicelulosa, lignina y celulosa) 
con la técnica propuesta por Van Soest et al. 
(1991) modificada por ANKOM Technology.

En la determinación de FDT se corrieron 
blancos junto con las muestras a través de 
todo el procedimiento para medir cualquier 
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contribución de residuos de los reactivos. 
Las muestras experimentales se analizaron 
por cuadruplicado y los blancos por duplica-
do para que los valores de cenizas y proteína 
proporcionaran mayor precisión en la con-
centración de los mismos.

1. deterMInacIón de fIbra dIetétIca tOtal pOr el 
KIt tdf-100a tdf-c10 de sIgMa.

1. Se pesó 1 g. de muestra desgrasada y 
seca (W1) en 4 bolsas ANKOM F57 previa-
mente marcadas y pesadas.
2. Se sellaron las bolsas con muestra con 
la selladora Midwest Pacific MP-8.
3. Las 4 bolsas con muestra más 2 bolsas 
blanco previamente identificadas y pesa-
das se colocaron en un vaso de precipitado 
de 300 ml con 200 ml de buffer de fosfatos 
0.08M a un pH 6.0 (se disolvieron 1.4 g de 
Na2HPO4 y 8.4 g de NaH2PO4, anhidro en 
aproximadamente 70 ml de agua destilada 
o desionizada. Se diluyó a un litro con agua 
y se revisó el pH y se ajustó si era necesario 
con NaOH o HCl). 
4. Posteriormente se añadió β-amilasa 
termoestable a razón de 0.1 ml por bolsa y 
mezclar bien.
5. El vaso de precipitado se cubrió con 
papel aluminio y se colocó en un baño de 
agua hirviendo y se incubó por 15 minutos 
después de que la temperatura interna de 
los vasos alcanzó los 95 °C, agitando lenta-
mente durante este tiempo en intervalos 
de 5 minutos. 
6. La solución se dejó enfriar a tempera-
tura ambiente.
7. Una vez que la solución y las muestras 
estaban tibias se ajustó el pH a 7.5 ± 0.2 adi-
cionando 10 ml una solución de hidróxido 

de sodio 0.275 N. Se revisó el pH ajustando 
si era necesario con el NaOH 0.275 N o con 
una solución de acido clorhídrico 0.325 M.
8. Inmediatamente antes de usar, se pre-
paró una solución de 50 mg/ml de proteasa 
de Bacillus licheniformis en buffer de fos-
fato y se pipetearon 0.04 ml (20 mg de pro-
teasa) en cada vaso. 
9. Se cubrió el vaso con papel aluminio y 
se colocó en un baño de agua a 60 °C. Con 
agitación a intervalos de 5 min, se incubó 
por 30 minutos después que la temperatu-
ra interna de los vasos alcanzara los 60 °C. 
10. La solución se dejó enfriar a tempera-
tura ambiente.
11. Se ajustó el pH de la solución entre 4.0 
y 4.6 adicionando 10 ml de HCl 0.325 M. Se 
revisó el pH ajustando si era necesario con 
el NaOH 0.275 N o con el HCl 0.325 M.
12. Posteriormente se agregó 0.4 ml de 
amiloglucosidasa de Aspergillus niger a 
cada vaso de precipitado. 
13. Se cubrió el vaso con papel aluminio y 
se colocó en un baño de agua a 60 °C. Con 
agitación a intervalos de 5 min, se incubó 
por 30 minutos después que la temperatu-
ra interna de los vasos alcanzara los 60 °C. 
14.  La solución y las muestras se dejaron 
enfriar a temperatura ambiente.
15.  Posteriormente, las bolsas con la so-
lución de se colocaron en un matraz Erlen-
meyer de 1000 ml con 800 ml de alcohol al 
96% y se dejó sedimentar durante toda la 
noche.
16.  En vez de la filtración a través de cri-
soles Gooch, las bolsas se colocaron en 
la canastilla del digestor de fibra ANKOM 
para realizar su lavado por 3 ocasiones con 
etanol al 78%, 2 veces con etanol al 96% y 
por ultimo dos veces con acetona. Cada la-
vado se realizó durante 15 min con agita-

ción a temperatura ambiente.
17.  Las bolsas lavadas se colocaron en una 
charola de aluminio dentro de una campa-
na de extracción para eliminar el exceden-
te de acetona.
18.  Posteriormente se dejaron secar toda 
la noche en una estufa de recirculación de 
aire a 100° C. Posteriormente se enfriaron 
en un desecador y se pesaron (W2).
19.  En dos bolsas con muestra y una blan-
co se realizó la determinación de proteína 
cruda por Kjeldahl (AOAC, 2000) y en las 
restantes 2 bolsas con muestra y una blan-
co se determinó el contenido de cenizas 
por calcinación a 525° C durante 5 h (AOAC, 
2000).

cálculOs

B= RBLANCO - PBLANCO - ABLANCO 

% FDT = [RMUESTRA – PMUESTRA 
– AMUESTRA– B)/PM] x 100

Donde: 
FDT = Fibra dietética total
R = Peso residuo promedio (g) = Peso 
muestra inicial W1 – peso residuo postdi-
gestiones W2
P = Peso proteína promedio en el residuo 
postdigestiones (g)
A = Peso cenizas promedio en el residuo 
postdigestiones (g)
B = Corrección por el blanco de residuo, de 
proteína y cenizas (g)
PM = Peso muestra inicial promedio (g)

Al final se hizo la corrección por contenido 
de extracto etéreo. 

2.deterMInacIón de fIbra dIetétIca tOtal sIn KIt, 
cOn prOteasas dIgestIvas de cerdO.

En esta técnica los cambios que se realizaron 
a la determinación de FDT empleando kit fue-
ron los siguientes:

En el punto 4, anteriormente menciona-
do, se añadió β-amilasa termoestable ANKOM 
FAA a razón de 1 ml por bolsa en sustitución a 
la β-amilasa del kit. 

En el paso 8 la proteasa de Bacillus liche-
niformis del kit se sustituyó por una mezcla 
de proteasas digestivas de cerdo, donde se 
pesó en un vial, separadamente, 6.6 mg de 
pancreatina de páncreas de cerdo (P7545 
Sigma), 6.6 mg pepsina de mucosa de es-
tómago de cerdo (P7125 Sigma) y 6.6 mg 
peptidasa de mucosa intestinal de cerdo 
(P7500 Sigma), a los cuales individualmente 
se adicionó 0.4 ml de buffer de fosfatos a 
pH 6. Estas 3 preparaciones se adicionaron 
al vaso con las muestras.

Los pasos 11, 12, 13 y 14 (mencionados ante-
riormente) con la adición de amiloglucosidasa 
de Aspergillus niger se eliminaron de la técni-
ca. Retomándose la metodología de los pasos 
15 al 19. Los cálculos para FDT son los mismos 
que se presentaron con el empleo del kit.

Análisis estadístico: Para evaluar la dife-
rencia entre los métodos empleados para de-
terminar la FDT en las oleaginosas se anali-
zaron con un diseño completamente al azar 
empleando el paquete estadístico SAS (2008). 
La comparación entre las medias se realizó 
con la prueba de Tukey (P<0.05).
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3.-fnd y fdt en pasta de aJOnJOlí tOstadO y sIn 
tOstar, pasta de sOya y canOla.

Para aplicar la determinación de FDT con el 
método sin el kit, se evaluó su concentra-
ción en 5 pastas de ajonjolí sin tostar (PAST), 
tostada (PAT), soya (PS) y canola (PCA). Así 
mismo, para determinar la fibra insoluble se 
evaluó su contenido de fibra detergente neu-
tro (FDN) siguiendo la metodología propuesta 
por Van Soest et al. (1991).

Posteriormente los resultados de las pas-
tas (PAST, PAT, PS y PCA) en cuanto a su con-
tenido de FDN y FDT se analizaron por medio 
de un análisis de varianza con un diseño com-
pletamente al azar empleando el paquete es-
tadístico SAS (2008). La comparación entre 
las medias se realizó con la prueba de Tukey 
(P<0.05).

Resultados

El contenido de FDT de las pastas de oleagi-
nosas no mostró diferencias significativas 
(P>0.05) entre los dos métodos evaluados (Fi-
gura 1). Al realizar la correlación entre ambas 
técnicas de determinación de FDT se obtuvo 
un coeficiente de correlación (r) de 0.8868.

En la Figura 2 se muestra el contenido de 
FDN y FDT de la PAST, PAT, PS y PCA. El con-
tenido de FDN fue igual (P>0.05) en la PCA y 
PAT, pero mayor (P<0.05) que en la PAST y PS 
las que fueron iguales (P>0.05). La FDT fue 
mayor (P<0.05) para la PCA y PAT que para la 
PS, la FDT de la PAST fue igual tanto para la 
PS como para la PAT y PCA. 

dIscusIón

1.MétOdOs de evaluacIón de fdt.

El empleo de bolsas filtrantes para la deter-
minación de FDT por medio de kit y sin el kit 
fue bastante favorable, ya que resultó ser 
más fácil, requiriendo menos tiempo de fil-
trado y sobre todo un mínimo manejo y pér-
dida de la muestra, contrario todo esto al 
empleo de crisoles Gooch. No considerando la 
limpieza de los mismos, ya que las muestras 
tienden a tapar los poros y se requiere de una 
limpieza especial, ya sea por calcinación o con 
el empleo de mezcla crómica, la cual es muy 
corrosiva y tóxica. Este cambio de crisoles 
Gooch por bolsas filtrantes fue introducido 
por ANKOM Technology para determinar fibra 
cruda, fracciones de fibra (fibra detergente 
neutra, fibra detergente ácida, hemicelulosa, 
lignina y celulosa) y digestibilidad in vitro, el 
cual tuvo un éxito rotundo en todo el mun-
do, sobre todo en el área de nutrición animal 
(Adesogan, 2005).

 Figura 1. Contenido promedio de FDT del total de las pastas de 
oleaginosas determinado con y sin kit

 Figura 2. Contenido de FDN y FDT en pastas de oleaginosas 
PAST = pasta de ajonjolí sin tostar; PAT = pasta de ajonjolí tos-
tada, PS = pasta de soya, PCA = pasta de canola
a,bLiterales diferentes en FDN son diferentes 
significativamente (P<0.05). 
x,yLiterales diferentes en FDT son diferentes 
significativamente (P<0.05).

El no presentar diferencia en la determina-
ción de FDT entre los dos métodos evaluados 
es de suma importancia, ya que la opción sin 
kit se adapta más estrechamente a las condi-
ciones in vivo de la digestión de almidones y 
proteínas en animales domésticos, ya que se 
emplearon enzimas provenientes de cerdo y 
no de microorganismos como el de la protea-
sa de Bacillus licheniformis del kit.

En la literatura se mencionan muchos mé-
todos de determinación de la FDT como los de 
Asp et al. 1983, Prosky et al. 1985, Pak et al. 
1989, entre otros.

2. fdn y fdt en past, pat, ps y pca.

La alta concentración de FDN presente en 
PCA y PAT limita su empleo en dietas para 
lechones (Mariscal-Landín et al., 2008), pero 
la PCA puede ser utilizada en cerdos en creci-
miento y ambas en rumiantes. En el caso de 
PCA los valores de FDN reportados en la lite-
ratura varían de 20 a 35% dependiendo del ori-
gen, estando nuestros datos dentro de estos 
rangos (Mariscal-Landín et al., 2008; Safari et 

al., 2011; Landero et al., 2012, 2013; Zhou et al., 
2013). Bigoniya et al. (2012) y Costa do Nasci-
mento et al. (2012) reportaron porcentajes de 
FDT en pasta de ajonjolí similares a los encon-
trados en el presente trabajo. Escobar (2008) 
mostró contenidos de FDN de la PAST y PAT 
similares a los encontrados en el presente 
trabajo, incrementándose en la PAT por efec-
to del tratamiento térmico.

La diferencia entre FDN y FDT de la PAST y 
PAT es de 14.1 y 6.0 unidades porcentuales, ob-
servándose que en la PAT ambas determina-
ciones son muy similares, lo que indica que la 
porción de fibra soluble contenida en la PAST 
se insolubilizó por el proceso de tostado. Sin 
embargo, la FDT de la PAT y PAST no mostró 
cambios con el tratamiento térmico, a dife-
rencia de lo reportado por González (2000), 
donde observó que el tratamiento térmico en 
leguminosas incrementó la FDT y disminuyó 
la FD soluble. El alto porcentaje de FDN de la 
PAT puede indicar que el proceso del tostado 
provoca, por la reacción de Maillard, una ma-
yor insolubilidad de algunos carbohidratos por 
enlaces covalentes con proteínas. Esta con-
dición es la que más ha afectado su empleo y 
su reputación dentro de la alimentación ani-
mal (pues se habla de que se adultera con ali-
mentos fibrosos), pues se ve comprometida 
negativamente la digestibilidad de proteína, 
disminuye su palatabilidad por tener un mal 
sabor y produce un obscurecimiento no de-
seado (Oliver et al., 2006).

El contenido de FDN de la PS en el presente 
trabajo fue similar al reportado por Mateos et 
al., 2009; Jezierny et al., 2011). Otros autores 
han reportado valores de FDN menores (Lan-
dero et al., 2013; Baker et al., 2014). 

El contenido de FDT de la PS reportada 
por Karr-Lilienthal et al. (2004), Redondo et 
al. (2006) y Landero et al. (2013) es bastante 

IN EXTENSO desarroLLo de La investiGación en La facultaD De ciencias naturales, UAQ



100 101

cercano al que reportamos en el presente tra-
bajo, sin embargo, van Kempe et al. (2002) y 
Carbonaro (2011) observaron valores menores. 

Knudsen (2001) reportó valores de FDT de la 
PS y PCA muy similares a los obtenidos en la 
presente investigación. La FDT de la PCA re-
portada por Landero et al. (2012) es bastante 
cercano al que reportamos en el presente tra-
bajo, sin embargo, en otro trabajo de Landero 
et al. (2013) informaron valores menores. 

conclusIones

La determinación de FDT empleando el méto-
do sin kit con proteasas de cerdo es una alter-
nativa viable al empleo de un kit comercial. 

El contenido de FDT y FDN en las pastas de 
oleaginosas depende de la naturaleza de las 
mismas, así como del tratamiento térmico a 
la que fueron sometidas durante el proceso 
de extracción de aceite. El proceso de tostado 
en la pasta de ajonjolí incrementa la fibra in-
soluble y decrece la fibra soluble, sin afectar 
la FDT.
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uso de vectores de impedancia 
BioeLéctrica para ajuste de peso 
seco en pacientes sometidos a 
HemodiáLisis.
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Resumen

La sobrehidratación presente en los pacientes nefrópatas son factores de riesgo de mor-
bi-mortalidad, por lo que es importante su diagnóstico y tratamiento. Los vectores de impe-

dancia bioeléctrica (VIBE), permiten realizar estimaciones objetivas del estado de hidratación. 
El objetivo de este estudio fue comparar la eficiencia de VIBE contra los parámetros clínicos 
convencionales para ajustar el ultrafiltrado y alcanzar el peso seco en pacientes en hemodiálisis.  

47 pacientes adultos fueron aleatorizados en dos grupos. En el grupo A, el peso seco fue 
ajustado por VIBE hasta llegar a la normohidratacion. En el grupo B, el peso seco fue ajustado 
conforme a los parámetros clínicos convencionales. A todos los pacientes se les realizaron me-
diciones mensuales de impedancia bioelectrica pre y post hemodiálisis durante cuatro meses. Al 
iniciar el estudio, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos. Los VIBE basa-
les pre y post- hemodiálisis indicaban sobrehidratacion sin encontrar diferencias significativas 
entre estos. Después de cuatro meses de intervención, lo vectores del grupo A en el periodo 
post-dialisis, mostraban el logro de peso seco, a diferencia del vector post-dialisis del grupo B, el 
cual se mantuvo en la parte inferior de las elipses. (p < 0,009 A vs B). Se encontró una diferencia 
significativa en los vectores basales y finales del grupo A (p <0.001). Se encontró disminución 
del edema clínico (Grupo A: 95.7% basal vs 0% final, grupo B: 83.3% basal vs 54.2% final, p <0.001). 
Inicialmente, 82.6% y 95.8% de los pacientes estaban sobrehidratados en el grupo A y B respec-
tivamente. El peso seco se alcanzó en 95.7% de los pacientes del grupo A y en 4.2% en el grupo 
B. El análisis de los VIBE es una herramienta útil para ajustar el peso seco en pacientes en he-
modiálisis, siendo superior a los parámetros clínicos usados comúnmente para este propósito.

Palabras clave: Bioimpedancia, peso seco, hemodiálisis 
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IntRoduccIón

La incidencia de la enfermedad renal está au-
mentando mundialmente a una tasa de cre-
cimiento del 8%; alrededor de 2.3 millones de 
habitantes de la población mundial está re-
cibiendo hemodiálisis, 80% de los mismos en 
Europa, Norteamérica y Japón y el resto (20%) 
están tratados en 100 países en vías de desa-
rrollo que representan el 50% de la población 
mundial. La IRC es actualmente la quinta cau-
sa de muerte general en México y la tercera a 
nivel hospitalaria 

La sobrehidratación y desnutrición pre-
sente en los pacientes nefrópatas son facto-
res de riesgo de morbi-mortalidad principal-
mente de origen cardiovascular, por lo que 
es importante su diagnóstico y tratamiento. 
La evaluación de estas dos entidades no es 
sencilla y las herramientas disponibles no 
siempre son fiables.  La estimación del peso 
seco es relacionada más con un arte, o con 
un modelo de ensayo error, que con fórmulas 
matemáticas exactas, lo que constituye un 
desafío clínico que sirve de referencia para 
valorar el estado de hidratación de los pa-
cientes en hemodiálisis. Para algunos auto-
res, la combinación de algunos datos clínicos,  
radiografías de tórax y algunos datos analíti-
cos (hematocrito, proteínas totales y albúmi-
na sérica) pueden ser suficientes para aproxi-
mar el peso seco del paciente. Sin embargo, 
para otros autores este ejercicio es difícil, 
inseguro, poco exacto, intuitivo y no repro-
ducible, por lo que abogan por otros métodos 
de estimación del peso seco, invasivos o no 
invasivos, pero indudablemente más exactos. 
De entre estos métodos, uno de los mejores 
valorados es de la bioimpedancia eléctrica 
(BIE). Recientemente, se desarrolló un siste-
ma vectorial estableciendo un normograma 

de esferas concéntricas, basado en el vector 
de impedancia llamado método gráfico RXc 
el cual supera las limitaciones convencio-
nales del análisis de BIE, ya que no requiere 
de asunciones de los componentes corpora-
les ni de ecuaciones de predicción. Debido a 
esto el objetivo de este estudio fue compa-
rar la efectividad del análisis de vectores de 
impedancia bioeléctrica (VIBE) contra los pa-
rámetros clínicos convencionales utilizados 
en las unidades de hemodiálisis para ajustar 
el ultrafiltrado y alcanzar el peso seco en pa-
cientes sometidos a hemodiálisis.

mateRIales y métodos 

I.  dIseñO de estudIO  

Estudio prospectivo longitudinal en dos gru-
pos de pacientes en hemodiálisis con inter-
vención para el ajuste de peso seco durante 
cuatro meses guiado por vectores de impe-
dancia bioeléctrica y parámetros clínicos con-
vencionales.

II. pOblacIón a estudIar 

Se estudiaron todos aquellos pacientes con 
insuficiencia renal crónica terminal que se 
encontraban recibiendo hemodiálisis en el 
turno matutino y vespertino, de la unidad de 
hemodiálisis del Hospital General del Estado 
de Querétaro, entre Agosto del 2013 y No-
viembre del 2013.

III. cuestIOnes étIcas

El protocolo fue registrado ante el comité de 
bioética de la Facultad de Ciencias Natura-
les de la Universidad Autónoma de Queréta-
ro con el No.1FCN2013. A todos los pacientes 
participantes se les explicó el procedimiento 
y los objetivos del estudio y firmaron el con-
sentimiento informado.

Iv. crIterIOs de InclusIón

Se incluyeron a todos aquellos pacientes 
ambulatorios con insuficiencia renal crónica 
terminal en tratamiento sustitutivo con he-
modiálisis mayor a 3 meses, de ambos sexos, 
mayores de 18 años de edad, que aceptaron 
su inclusión en el estudio.

v. crIterIOs de exclusIón

Se excluyeron a todos aquellos pacientes con 
amputaciones de algún miembro superior o 
inferior,  así como a pacientes con algún im-
plante metálico.

vI. crIterIOs de elIMInacIón

Fueron eliminados del estudio los pacientes 
con errores en la medición, que no concluye-
ran con el tiempo de seguimiento debido a 
trasplante de riñón, hospitalización, amputa-
ción, cambio de terapia sustitutiva o muerte.

vII. tIpO de Muestra

Se utilizó una tabla de números aleatorios 
para la asignación de los pacientes a los gru-
pos de estudio, utilizando los números pares 
de la fila 13 para el grupo de ajuste de peso 
seco por VIBE y los no pares de la misma fila 
para el grupo de ajuste de peso seco por pará-
metros clínicos convencionales.

 

vIII. estIMacIón del taMañO de Muestra

El tamaño de muestra se estimó con la fór-
mula para la comparación de dos proporcio-
nes y el tamaño muestra se ajustó a las pér-
didas, por lo que el grupo guiado por VIBE 
quedo integrado por 27 pacientes y el grupo 
guiado por parámetros clínicos convencio-
nales por 29.

Ix. MedIcIOnes  

Todos los pacientes fueron examinados en la 
segunda sesión de hemodiálisis de cada se-
mana, hasta alcanzar los 4 meses de segui-
miento. El día de inicio del estudio se obtuvo 
la edad, tiempo en diálisis, características de 
la sesión de hemodiálisis (frecuencia y horas 
en diálisis), presencia de diabetes y otras co-
morbilidades.

La presión arterial  (sistólica y diastólica) 
pre- y postdiálisis fue tomada semanalmen-
te,  con las cuales se obtuvo la presión arterial 
media (PAM), mediante la siguiente fórmula:

PAM = ((PAS – PAD)/3 + PAD)

Donde PAS es la presión arterial sistólica y 
PAD la presión arterial diastólica.
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Se calculó la ganancia de peso interdiáli-
sis considerándola como la diferencia entre 
el peso postdiálisis y el peso prediálisis de 
la siguiente sesión y el ultrafiltrado como 
la diferencia entre el peso pre- y postdiá-
lisis de la misma sesión. Tanto la ganancia 
de peso como el ultrafiltrado se calcularon 
con los valores promedios de cada semana 
de duración del estudio.

La medición de las variables antropomé-
tricas se realizó exclusivamente al inicio y 
al final del estudio, con excepción del peso 
el cual se tomó inmediatamente antes del 
inicio de cada sesión de hemodiálisis y al fi-
nalizar la misma.

Se tomó la anchura de codo, para deter-
minar la complexión de los individuos, así 
como la circunferencia de brazo (CB) y el 
pliegue cutáneo tricipital (PCT), con lo que 
se calculó la circunferencia muscular de 
brazo (CMB) mediante la siguiente fórmula:

CMB(mm) = CB – (3.1416 x PCT)

Las medidas antropométricas fuerón to-
madas en el periodo postdiálisis. Se utilizó la 
metodología y tablas de referencia de Frisan-
cho (1981).  De igual manera se realizó la eva-
luación global subjetiva de Detsky (1987).

El diagnóstico nutricional se llevó a cabo 
mediante el índice de Bilbrey (1989), el cual 
incluye parámetros antropométricos, bioquí-
micos y clínicos, a saber: proporción peso/ta-
lla, pliegue cutáneo tricipital, circunferencia 
de brazo y circunferencia muscular de brazo, 
así como albúmina sérica, transferrina sérica, 
cuenta total de linfocitos y la clasificación 
de la evaluación global subjetiva. A cada pa-
rámetro se le asignó un puntaje de acuerdo 
al grado de déficit del valor ideal, pudiendo 
tener cuatro categorías finales: estado de 

nutrición normal, desnutrición leve, desnutri-
ción moderada y desnutrición grave. El índice 
fue modificado con el fin de excluir la transfe-
rrina, ya que su determinación es infrecuente 
en los exámenes bioquímicos de rutina.

Se obtuvieron concentraciones mensuales 
de biometría hemática, perfil de lípidos (CT, 
HDL, LDL, TG), electrolitos séricos completos 
(Na, K, Cl, P), química sanguínea de 3 elemen-
tos (Glu, BUN, Cr) siguiendo el protocolo de 
extracción y determinaciones bioquímicas de 
la unidad de hemodiálisis del Hospital General 
del Estado de Querétaro, con el paciente en 
ayunas.

x. IMpedancIa bIOeléctrIca 

Semanalmente se midió la composición cor-
poral y el estado de hidratación de todos los 
pacientes en la segunda sesión de hemodiá-
lisis por medio de impedancia bioeléctrica, 
inmediatamente antes del inicio de la se-
sión y 10 minutos posteriores al término de 
la sesión de hemodiálisis durante los cuatro 
meses de seguimiento. Al término de la pri-
mera medición de impedancia bioelectrica 
se le otorgó a cada paciente una colación 
que consistía en barra de amaranto.

Para este procedimiento se utilizó un im-
pedanciometro monofrecuencia (50kHz) mo-
delo RJL System Quantum II.  La medición se 
realizó según los criterios establecidos por el 
National Institutes of Health Technology As-
sessment Conference Statement (1987). Los 
sujetos permanecieron en posición supina 
sobre una superficie no conductora con los 
brazos y piernas separados del cuerpo y las 
palmas de las manos hacia abajo. Se coloca-
ron dos pares de electrodos en las extremi-
dades libres del acceso vascular (los cuales 

permanecieron adheridos a paciente durante 
toda la sesión) los emisores de corriente se 
situaron en el dorso de la mano y el pie próxi-
mos a las articulaciones falange-metacarpa-
les y falange-metatarsiales y los sensores en 
la apófisis estiloide de la muñeca y entre el 
maléolo medial y lateral del tobillo.

Para que la medición pudiera llevarse a 
cabo, los sujetos debieron cumplir con los si-
guientes puntos:

1. Ayuno nocturno o de 4 horas previas a 
la medición.
2. No tener objetos metálicos en el cuer-
po.
3. No haber realizado ejercicio extenuante 
24 horas entes de la medición.
4. No estar menstruando en el caso de las 
mujeres.

xI. análIsIs de vectOres de IMpedancIa

Las resistencias y reactancias estandarizadas 
por la estatura (R/H, Xc/H)  de cada paciente 
se graficaron sobre las elipses de referencia 
de la población mexicana mediante el BIVA 
Software 2002 (BIVA Tolerance file) con el fin 
de conocer de manera individual el estado de 
hidratación y composición corporal de todos 
los sujetos de estudio.

Para la interpretación de los VIBE se con-
sideró deshidratación cuando el vector se si-
tuaba en la parte superior y sobrehidratación 
cuando el vector se situaba en la parte infe-
rior, ambos por fuera de la elipses del 75%. En 
los cuadrantes derechos por fuera de la elipse 
del 75% se consideró como depleción de teji-
dos o desnutrición y en los cuadrantes izquier-
dos, exceso de tejidos corporales (obesidad o 
incremento de la masa muscular y grasa). Los 

vectores situados dentro de las elipses del 50 
y 75% se consideraron normales.

Figura 1. Interpretación cualitativa (patrones) de la composi-
ción corporal obtenida a partir de los vectores de impedancia 

bioelectrica.

xII. IntervencIón.

A todos los participantes del estudio se les 
realizaron las mediciones que se han descri-
to con anterioridad; sin embargo los partici-
pantes fueron asignados de manera aleatoria 
al grupo A (donde el peso seco se estimó por 
medio del análisis de  vectores de impedan-
cia) y  al grupo B (donde el peso seco se esti-
mó por las medidas habituales que utiliza el 
médico de la unidad de hemodiálisis).

En el grupo A, la intervención se basó en 
los resultados del análisis de los vectores 
de impedancia bioeléctrica pertenecientes 
a la medición de impedancia pos diálisis de 
cada semana, siguiendo los parámetros si-
guientes: 

-Aquellos sujetos en los que el vector 
postdiálisis se sitúo dentro de las elipses 
del 50 y 75% fueron considerados en peso 
seco, por lo que no requirieron algún tipo 
de intervención hídrica para ajustar el peso 
seco. 
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-Aquellos sujetos en los que sus vectores 
postdiálisis se situaron fuera de la elipse 
del 75% se consideraron como pacientes 
sobrehidratados o deshidratados y requi-
rieron de un reajuste en el peso seco; la in-
tervención se hizo de la siguiente manera: 
-Si el vector se ubicaba fuera de la elipse 
del 75% pero dentro de la del 95%, por arri-
ba o por debajo del eje mayor, se ajustó en 
0.5 Kg del peso seco preestablecido del pa-
ciente, si por el contrario el vector se en-
contraba fuera de la elipse del 95%, el peso 
seco se ajustara en 1.0 Kg y este peso ajus-
tado será tomado como referencia para la 
siguiente sesión de hemodiálisis.
-En el momento en el que, mediante las 
modificaciones hídricas, los pacientes se 
situarán dentro de las elipses del 50 o 75% 
se consideró que el paciente había alcan-
zado su peso seco por lo que no se requería 
continuar con las modificaciones del peso 
seco preestablecido. 
-En aquellos pacientes que inicialmente se 
encontraron en peso seco y que por alguna 
razón a lo largo de los cuatro meses de es-
tudio se situaban en las elipses del 75%, se 
reajustaba el peso, con el fin de regresar-
los a la normohidratación.

En el grupo B, la intervención se basó en 
los parámetros clínicos convencionales uti-
lizados en la unidad de hemodiálisis, por lo 
que para el ajuste del peso seco el médico 
responsable no tuvo conocimiento alguno 
de la ubicación de los vectores y  determinó 
el ultrafiltrado mediante los siguientes pa-
rámetros clínicos:

-Datos de la última sesión: Pérdida de co-
nocimiento durante la sesión de hemodiá-
lisis, hipotensiones, calambres, cefaleas, 
PAM, ultrafiltración horaria y si fue nece-
sario finalizar la sesión antes de lo pauta-
do.
-Datos clínicos: índice de masa corporal, 
circunferencia abdominal, tensión arterial 
pre y posdiálisis, exploración física (ede-
mas, auscultación), dificultad respiratoria 
y ganancia interdiálisis.
-Datos gastrointestinales: Nausea, vomi-
to, diarrea, estreñimiento 
-Datos analíticos: albúmina, hemoglobina 
y creatinina.

III. Análisis Estadístico

Los datos fueron procesados con el progra-
ma SPSS versión 16 (SPSS Inc.,Chicago, Illi-
nois, USA).

Se realizó un análisis inicial de datos para 
determinar si se observaba una distribución 
normal y considerar realizar pruebas paramé-
tricas. Se llevaron a cabo pruebas de esta-
dística descriptiva para obtener medidas de 
tendencia central como media y desviación 
estándar de las variables consideradas en el 
estudio. Se aplicó la prueba de t de Student 
para la comparación de medias entre sexos 
y una t de Student pareada para comparar 
las  variables de composición corporal pre y 

Figura 2. Intervención basada en vectores de impedancia 

bioelectrica

post hemodiálisis. Los análisis de correlación 
entre los valores de resistencia y reactancia 
estandarizadas, así como entre las variables 
de composición corporal se realizaron por el 
coeficiente de Pearson. Se realizó el análisis 
de varianza (ANOVA), para comparar los cam-
bios en la composición corporal de acuerdo 
al diagnóstico nutricional. Para comparar los 
vectores de impedancia se utilizó la prueba 
T2 de Hotelling con el programa BIVAMEAN 
(1998). 

En todos los casos se consideró significati-
va una p < 0.05.

Iv. resultadOs y dIscusIón 

56 pacientes adultos fueron aleatorizados en 
dos grupos. El grupo A, inicialmente se con-
formó por 27 sujetos de los cuales 4 fueron 
eliminados del estudio por cambio de entidad 
federativa; el grupo B inicialmente se con-
formó por 29 pacientes de los cuales 5 fueron 
eliminados por defunción, obteniendo un nú-
mero final de pacientes para el grupo A n=23 y 
para el grupo B n= 24.

Al iniciar el estudio, no se encontraron di-
ferencias significativas entre los grupos.

Los VIBE basales pre y post- hemodiálisis 
indicaban sobrehidratacion sin encontrar di-
ferencias significativas entre los grupos (Fi-
gura 3A). Después de cuatro meses de inter-
vención, lo vectores del grupo A en el periodo 
post-dialisis, mostraban el logro de peso seco, 
a diferencia del vector post-dialisis del gru-
po B, el cual se mantuvo en la parte inferior 
de las elipses. (p < 0,009 A vs B) (Figura 3B). 
Se encontró una diferencia significativa en 
los vectores basales y finales del grupo A (p 
<0.001) (Figura 3C).

Figura 1.A. Comparación de los vectores basales pre y post 
diálisis de los grupos. 
Figura B. Comparación de los vectores finales pre y post diá-
lisis de los grupos. 

Figura C. Migración mensual del vector grupo VIBE.

Se encontró una disminución de hipoten-
sión (grupo A -4.39% vs grupo B +20.9%)  y 
edema clínico (Grupo A: 95.7% basal vs 0% 
final, grupo B: 83.3% basal vs 54.2% final, p 
<0.001).  (Cuadro 1).

A

B

C
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Inicialmente, 82.6% y 95.8% de los pacien-
tes estaban sobrehidratados en el grupo A 
y B respectivamente. Al finalizar el estudio, 
el peso seco se alcanzó en 95.7% de los pa-
cientes del grupo A y en 4.2% en el grupo B. 
(Grafico1).

Se encontró una disminución en la TAM 
estadísticamente significativa, siendo favo-
rable para el grupo A (p=0.005), el número de 
antihipertensivos también mostro ser esta-
dísticamente diferente, favoreciendo al gru-
po A (p=0.0027) (Cuadro 2).

Aunque el análisis de IBE es un méto-
do no invasivo, barato, de simple ejecución 
en cualquier contexto clínico, reproducible 
y apto para la rutina médica, existen varios 
problemas metodológicos potencialmente 
importantes asociados con su uso en diver-
sas condiciones patológicas acompañadas de 
anormalidades en la excreción de agua y re-
tención de líquidos, como sucede en la insufi-
ciencia renal crónica, en la insuficiencia car-
diaca congestiva, o en la cirrosis con ascitis, 
entre otras. La mayor desventaja de la IBE es 
que la estimación de la masa magra se deriva 
de ecuaciones de predicción desarrolladas en 
individuos sanos con estados de hidratación 
estable. El método de vectores de impedancia 
bioeléctrica (VIBE) contrarresta las dificul-
tades metodológicas de la IBE convencional 
en estados de composición corporal extre-
ma (anasarca, deshidratación, obesidad, ca-
quexia, etc.). La utilización de los vectores de 
impedancia permite conocer la composición 
corporal de un sujeto, dependiendo de sus va-
lores de resistencia y de reactancia, así como 
del ángulo de fase. Una propiedad importante 
del método es la de funcionar independiente-
mente del conocimiento del peso corporal. 

Es importante hacer mención sobre las li-
mitantes de este estudio; el impedanciome-

tro que fue utilizado para este estudio (mo-
nofrecuencia (50kHz) modelo RJL System 
Quantum II) no permite comparar los fluidos 
corporales  intra y extracelular de los sujetos 
del estudio, sin embargo la resistencia y reac-
tancia emitida por el aparato arrojan valores 
que permiten utilizar este método y determi-
nar el peso seco en este tipo de pacientes.

conclusIones

La determinación de peso seco guiada a tra-
vés de VIBE mejora el estado de hidratación 
de los pacientes. Los pacientes guiados por 
VIBE disminuyen a largo plazo: No. De Anti-
hipertensivos, tensión arterial media, edema 
clínico y sintomatología clínica.

“La utilización de los VIBE para determinar 
el peso seco de los pacientes en HD  disminu-
ye el riego de presentar complicaciones rela-
cionadas con la sobrehidratación.”
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Resumen

En los jóvenes a nivel mundial se ha incrementado el sedentarismo por diversos factores. En México 
se sabe que es alta prevalencia de sedentarismo se ve cada vez más presente en una población 

joven, lo cual se ve relacionado con alta prevalencia de obesidad en nuestro país. El objetivo de este 
estudio fue evaluar el efecto de la actividad física y su intensidad en indicadores antropométricos, 
signos vitales y composición de jóvenes universitarios del estado de Querétaro. Participaron 2043 
alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro.  El 52%  de los participantes fueron hombres y el 
48% mujeres, en un rango de edad de 17 a 25 años, a los cuales previo consentimiento informado se le 
colectaron datos de peso, estatura, cintura, cadera y composición corporal. Además se les evaluó su 
composición corporal por bioimpedancia eléctrica (BIA) de múltiple frecuencia y se les aplicó una his-
toria clínica incluyendo factores de estilo de vida, actividad física y dieta. Se encontró que las perso-
nas que reportaron ser activos físicamente presentaron significancia estadística en estatura, grasa, 
índice de masa corporal, cintura y horas dormidas. La diferencia en estatura de aquellos jóvenes físi-
camente activos fue 2.5 cm mayor que los sedentarios. Un rango de 2.8 a 3.5% de reducción de grasa 
corporal presentaron los jóvenes activos comparados con los sedentarios, lo cual también impactó 
en el promedio de cintura (por casi 1 cm) y la reducción del índice de masa corporal (IMC) de 23.5 kg/m2  
en los óvenes sedentarios y 22.8 kg/m2en los físicamente activos. Las prevalencias de sobrepeso y 
obesidad también se encontraron disminuidas significativamente (Chi2=18.3, p=0.005), teniendo una 
relación directa con la intensidad de la actividad física. Por otro lado, las personas sedentarias en pro-
medio duermen 30 minutos menos que los jóvenes físicamente activos. La actividad física en jóvenes 
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IntRoduccIón

Los avances  tecnológicos han propiciado a 
que la población adopte estilos de vida más 
sedentarios, lo que a su vez ha reducido el 
gasto energético en la realización de tareas 
de la vida diaria (Matusitz 2012). 

De acuerdo con estudios de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el sedentarismo o 
falta de actividad física ha ido en incremento 
a la par de la obesidad, estimándose que  6 de 
cada 10 jóvenes entre 14 y 18 años son física-
mente inactivos. En México la prevalencia de 
sedentarismo incrementó del 2006 al 2012 de 
un 13.4% a un 19.4% en la población general de 
adultos (Medina et al., 2013). 

El Instituto de Salud Pública en el  2012,  
reportó que el 23% de los jóvenes entre 15 y 
18 años son inactivos. Y en Querétaro se ha 
estimado que el sedentarismo puede llegar 
a afectar al 77% de los jóvenes de acuerdo al 
criterio  de la OMS (IMJUVE, 2010).  

La actividad física decrece con la edad, 
siendo las mujeres las que presentan mayo-
res prevalencias de sedentarismo, inclinán-
dose por actividades con intensidad baja a 
comparación de los hombres que prefieren 
actividades moderadas o vigorosas (McMu-
rray et al., 2000).

También es reconocido que estilos de vida 
sedentarios tienen una estrecha relación con 
la diabetes mellitus tipo 2, las dislipidemias 
así como  enfermedades cardiovasculares y 
óseas (González-Gross, 2013, Bianco 2013, Li-
berato, 2013). Y que si las personas presentan 
obesidad en su  niñez y/o adolescencia, del 
25 al 50% de ellos presentará obesidad en la 
adultez (Maurage, 2008). 

Por lo que la OMS ha propuesto como una 
estrategia importante para combatir la obe-
sidad, el realizar actividad física, enfocándo-

se principalmente a los adolescentes, ya que 
en esta etapa de la vida es factible adoptar 
conductas de autocuidado en relación a la 
salud, como lo son una dieta adecuada y la 
realización de actividad física, la cual tiene un 
efecto positivo en este grupo de población, 
disminuyendo los factores de riesgo de otras 
enfermedades (WHO, 1998). 

El fomento de la actividad física y no pa-
sar más de dos horas frente a la televisión 
o la computadora se sabe mejora la calidad 
de vida del ser humana (Hidalgo et al, 2013). 
Además de disminuir significativamente el 
IMC, circunferencia de cintura y cadera y 
porcentaje de grasa (Pajuelo et al., 2009 y 
Weinbrenner, et al., 2006). Por lo que el ob-
jetivo de este estudio fue evaluar el efecto 
de la actividad física y su intensidad en sig-
nos vitales indicadores antropométricos, y 
composición de jóvenes universitarios  del 
estado de Querétaro.

mateRIales y métodos

En este estudio transversal participaron 2211 
estudiantes de nuevo ingreso a la Universi-
dad Autónoma de Querétaro,  durante el pe-
riodo comprendido entre el año 2012 y 2013, 
que fueron evaluados integralmente  en el 
proyecto SuSalud de la UAQ, los cuales el 52% 
fueron hombres  y el 48% mujeres. Previo 
consentimiento informado se les citó en ayu-
no en la Clínica de Nutrición Humana, campus 
Juriquilla, en donde se les tomó su peso, esta-
tura, circunferencias de cintura y cadera.

 Se evaluó su composición corporal por 
medio de bioimpedancia eléctrica usando un 
equipo de múltiples frecuencias. Además se 
les realizó una historia clínica con médicos 
que además midieron su presión arterial y se 

universitarios mejora el estado nutricio y reduce los factores de riesgo de enfermedades crónico no 
transmisibles, por lo que es de importancia seguir promoviéndola a este nivel educativo.

Palabras clave: Actividad física, indicadores antropométricos, composición corporal, jóvenes.

IN EXTENSO desarroLLo de La investiGación en La facultaD De ciencias naturales, UAQ



118 119

aplicó un cuestionario de estilo de vida para 
saber si practicaban ejercicio, el número de 
comidas al día, y las horas de ocio (que inclu-
yen estar sentado, viendo la tele o frente a un 
computadora o juegos de mesa). 

El gasto energético se estimó con la ecua-
ción de Harris-Benedict, tanto basal como el 
gasto total.  Se calcularon además el índice 
de masa corporal (IMC) para determinar las 
prevalencias de alteraciones en el peso si-
guiendo el criterio de la OMS, el índice cintu-
ra/cadera  para evaluar el riesgo de enferme-
dades crónicas no transmisibles. 

Con el porcentaje de grasa corporal se cla-
sificaron a los participantes en grasa eleva-
da, normal y baja de acuerdo a los criterios de 
Gallagher.

análIsIs estadístIco

Se realizó análisis descriptivo de las varia-
bles antropométricas, de composición cor-
poral, gasto energético y factores de estilo 
de vida como el número de comidas, horas 
dormidas,  frente a la TV y de ejercicio. Se 
presentan tablas con medias y desviación 
estándar. El análisis de ANOVA se hizo para 
comparar las medias de las características 
de los grupos en base al tipo de actividad 
física realizada. Chi2 se llevó a cabo para 
comparar las prevalencias de IMC  y los 
diagnósticos de grasa corporal de acuerdo 
a las categorías de actividad física.

1. resultadOs y dIscusIón

No se encontró diferencia en peso y  circun-
ferencia de cintura de acuerdo al nivel de ac-
tividad física realizado, lo cual contrasta con 
estudios previamente realizados en donde re-

portan efecto de la actividad física en estos 
dos parámetros antropométricos (Ribeiro, 
2013; Curhan 2013). Sin embargo, en la esta-
tura se encontró una diferencia de aproxima-
damente 1.5 a 3 cm, siendo mayor la estatura 
en aquellos participantes que practican una 
actividad física elevada, lo cual reafirma el 
impacto beneficio dela actividad física en la 
estructura ósea (Carter, 2014; Ivuškāns, 2014). 

Además la circunferencia de cadera fue 
menor en el grupo de mayor actividad física 
(Tabla 1), lo cual posiblemente se deba una 
disminución de la grasa ginecoide en esa área 
en personas físicamente activas (Golubic, 
2014).  Se encontró que aquellos jóvenes que 
realizaron actividad física  moderada y eleva-
da tuvieron un 2.5% y 3.8 % menos de grasa 
corporal, respectivamente,  comparado con 
los participantes sedentarios. Mientras que 
la masa libre de grasa aumentó al aumentar 
el nivel de actividad física y fue significa-
tivamente diferente entre aquellos que no 
realizan actividad física y aquellos que si lo 
hacen. El agua corporal total fue menor en 
jóvenes participantes que realizan actividad 
física comparada con aquellos que reporta-
ron no hacerlo.  Sin embargo, en relación al 
agua corporal intracelular se observó una 
tendencia significativa a aumentar con la in-
tensidad de la actividad física., mientras que 
para el caso del agua extracelular se encontró 
que esta fue  mayor en los activos físicamen-
te independientemente de la intensidad de la 
actividad física. 

El IMC mostró una tendencia estadística-
mente significativa  (Chi2 18.3, P=0.005) a dis-
minuir a medida que incrementó el nivel de 
actividad física reportada por los participan-
tes (Gráfica 1). 

De igual forma se encontró que los porcen-
tajes de jóvenes con grasa corporal elevada 

disminuye con la intensidad de la actividad 
física (Gráfica 2), sin embargo, se observó que 
el % de jóvenes con bajo peso aumentó al in-
crementar la actividad física al igual que los 
jóvenes con grasa corporal baja, lo cual pu-
diera ser in efecto de un exceso de actividad 
física como se ha reportado con anterioridad 
(Datta Banik, 2014)

La presión sistólica de los jóvenes reali-
zando actividad física normal, fue ligeramen-
te menor que los considerados sedentarios 
y los que hacen actividad física elevada. Por 
otro lado,  la presión diastólica promedio fue 
menor en aquellos jóvenes que reportaron se 
realizar actividad  física en comparación con 
aquellos sedentarios. 

La tasa metabólica basal aumentó al au-
mentar el nivel de actividad física, al igual 
que el gasto energético total. Se observó una 
relación directa en el promedio de horas dor-
midas y el número de comidas con el nivel de 
actividad física. Y una relación inversa con el 
número de horas de ocio, que incluyen  las ho-
ras frente al televisor o computadora (Tabla2).

conclusIones

Realizar actividad física independiente-
mente de la intensidad tiene efectos be-
neficios en reducción de factores de riesgo 
de enfermedades crónico no transmisibles, 
como la grasa corporal, el sobrepeso y la 
obesidad, por lo que su promoción debe ser 
de suma importancia para combatir estos 
problemas de salud pública que en México 
demandan gran atención y gastos. 

La adolescencia es una edad importante 
para enfatizar el realizar actividad física y 
dejar de lado conductas sedentarias como 
el estar sentado frente a un computador, 

que són cosas muy habituales en la vida 
diaria actual. 
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Resumen

La diabetes mellitus tipo 2 (DM2) es el trastorno metabólico más común en el mundo. Se espera 
que la prevalencia para el 2030 sea de 360 millones de personas (WHO, 2008). Actualmente, los 

fármacos hipoglucemiantes como los derivados de las sulfonilureas, biguanidas y tiazolidinedio-
nas (TZD) o la insulina inyectable que son utilizadas como tratamiento para la DM2 muestran una 
gran cantidad de efectos indeseables y finalmente no logran restaurar el control glucémico. Por 
esta razón, es importante encontrar nuevos agentes antidiabéticos que estimulen la utilización 
de glucosa por parte del tejido adiposo y muscular. El objetivo del presente trabajo de investiga-
ción fue determinar el efecto sensibilizador a la insulina de un compuesto fosforado análogo de 
la L-Carnitina en un modelo de resistencia a la insulina in vitro. Se demostró que tanto la L- Car-
nitina como su análogo fosforado mejoraron la respuesta a la insulina en adipocitos resistentes a 
la insulina así como una mayor incorporación de glucosa en células tratadas con los compuestos 
análogos de carnitina comparados con un control resistente a insulina. Se observó una mayor 
acumulación de triglicéridos en ausencia de insulina en adipocitos diferenciados. La L-Carnitina y 
su análogo fosforado no presentan efecto adipogénico en adipocitos maduros. Nuestros resulta-
dos sugieren la presencia de actividad antidiabética y antiadipogénica por parte de los compues-
tos análogos de L-Carnitina. Estudios en curso se encuentran centrados en la determinación de 
la enzima glicerol fosfato deshidrogenasa (GPDH), enzima de gran importancia en la conversión 
de glucosa a triglicéridos. 

Palabras clave:Resistencia a la insulina, L-Carnitina, Adipogénesis.  

IntRoduccIón

La diabetes mellitus 2 (DM2) afecta a más 
de 120 millones de personas en el mundo y 
en México es la principal causa de muerte 
en mujeres y la segunda en hombres (1). Los 
hipoglucemiantes orales en uso, tiazolidine-
dionas, sulfonilureas, biguanidas presentan 
múltiples efectos adversos como alteracio-
nes gastrointestinales, hepatoxicidad, au-
mento de peso y finalmente no logran res-
taurar el control glucémico (2). El impacto de 
la DM2 en la calidad de vida, el poco acceso a 
los medicamentos y los eventos adversos ha 
motivado a la búsqueda de nuevas terapias. 

La L-carnitina o 4-trimetilamino-3-hidroxi-
butirato, es un nutrimento sintetizado en el 
hígado, riñones y cerebro a partir de dos ami-
noácidos esenciales, la lisina y la metionina y 
también se puede obtener de la dieta. La car-
nitina es un factor esencial en el transporte 
de ácidos grasos de cadena larga (acil CoA) 
del citoplasma hacia el interior de la mito-
condria para la β-oxidación (3). La administra-
ción de carnitina ha mostrado ser efectiva en 
una gran variedad de enfermedades como las 
enfermedades cardiovasculares, DM2, fatiga 
crónica, hígado graso, hepatitis, hipertiroidis-
mo, daño renal, pérdida de peso,  hiperlipidé-
mias (4, 5, 6). 

Por otro lado, los fármacos utilizados para 
el cuidado de la salud provienen en su mayor 
parte por síntesis química (aproximadamente 
un 75%), otros compuestos sintéticos proce-
den de la modificación parcial de productos 
naturales, un tercer grupo se obtiene por 
fermentación o por métodos biológicos-quí-
micos y un cuarto grupo, generalmente uti-
lizado como materia de partida o como inter-
mediarios, procede de órganos de animales y 
plantas (7, 8). De esta forma, se han sinteti-

zado varios compuestos análogos de L-carni-
tina para determinar su modo de acción y las 
características estructurales de los sitios de 
unión (9,10). Los análogos fosforados de ami-
noácidos pueden ser sintetizados por ciertos 
organismos de manera natural y son de gran 
interés en la química bioorgánica y medicinal. 
La sustitución del grupo funcional ácido car-
boxílico en moléculas biológicamente impor-
tantes por los ácidos fosfónicos sigue atra-
yendo interés en estas áreas y muchos de los 
avances en estas áreas se ha asociado con los 
análogos fosforados de aminoácidos. Estos 
compuestos presentan una configuración te-
traédrica debido a la presencia del átomo de 
fosforo, por lo que sirven como análogos es-
tables en procesos intermedios (11).

Por lo anterior, en el presente trabajo de 
investigación se utilizó la línea celular preadi-
posa 3T3-L1 para investigar el efecto sensibi-
lizador a la insulina de un compuesto fosfora-
do análogo de L-carnitina. 

mateRIales y métodos

El medio de cultivo Dulbecco´s modified Ea-
gle (DMEM) y el suero fetal bovino (SFB) fue-
ron obtenidos de GIBCO BRL (Grand island, 
Ny, USA). La insulina, dexametasona (DEXA), 
isobutilmetilxantina (IBMX), pioglitazona, 
rosiglitazona y albumina sérica bovina (BSA) 
fueron obtenidos de sigma Chemical (St. 
Louis, MO, USA). La 2-[N-(7-Nitrobenz-2oxa-
1,3-diazol-4-yl) amino]-2-deoxy-D-glucosa (2-
NBDG) fue obtenida de Invtrogen (Carlsbad, 
CA, USA). El factor de necrosis tumoral alfa 
(TNF-β) se obtuvieron de protech (London, UK) 
respectivamente.
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Los compuestos fosforados análogos de 
L-carnitina y la L-carnitina fueron proporcio-
nados por la empresa NUCITEC, S.A. de C.V. 

Los preadipocitos de ratón 3T3-L1 fueron 
mantenidos a 37°C en una atmósfera de CO2 
al 5% con cambios de medio cada dos días.

1.deterMInacIón de las cOncentracIOnes nO tOxI-
cas de lOs cOMpuestOs análOgOs de l-carnItIna y 
la l-carnItIna sObre células 3t3l-1.

Los preadipocitos 3T3-L1 (1x104 células/pozo) 
se inocularon en placas de 24 pozos con me-
dio basal (MB; medio de Eagle modificado 
por Dulbecco [DMEM] con 10% de suero fetal 
bovino). Luego de dos días de incubación, los 
cultivos recibieron MB con distintas concen-
traciones de los compuestos análogos de 
L-carnitina y L-carnitina. La viabilidad celular 
se evaluó mediante recuentos celulares al 
microscopio. 

2.efectO adIpOgénIcO de lOs cOMpuestOs análOgOs 
de l-carnItIna y la l-carnItIna

Preadipocitos 3T3-L1 (3X104 células/pozo) se 
inocularon en placas de 35 mm en MB hasta 
preconfluencia. En ese mmento recibieron 
medio adipogénico (MA; DMEM con 10% de 
suero fetal bovino, 5 μg/mL de Insulina, 0.5 
μM de IBMX, 0.4 μg/mL de DEXA) con concen-
traciones inocuas de los compuestos análo-
gos de L-carnitina y la L-carnitina. Cultivos 
paralelos se cultivaron con medio basal como 
control negativo. Después de 7 días de acu-
mulación lipídica se cuantificó por medio de 
kit para determinar triglicéridos. 

3. efectO de lOs cOMpuestOs análOgOs de l-car-
nItIna y l-carnItIna sObre la síntesIs de trIglIcé-
rIdOs en adIpOcItOs 3t3-l1 sensIbles y resIstentes 
a la InsulIna

Preadipocitos 3T3-L1 (3X104 células/pozo) se 
inocularon en placas de 35 mm en MB hasta 
preconfluencia recibieron medio adipogénico 
(MA; DMEM con 10% de suero fetal bovino, 5 
μg/mL de Insulina, 0.5 μM de IBMX, 0.4 μg/
mL de DEXA). A la par se incubó el mismo nú-
mero de placas por dos días más con el fac-
tor de necrosis tumoral alfa (TNF-β) 10 ng/mL 
para inducir resistencia a la insulina. Una vez 
transcurrido el periodo de tiempo, las célu-
las fueron alimentadas con DMEM al 10% de 
suero fetal bovino y con las concentraciones 
no tóxicas de los análogos de L-Carnitina y 
L-Carnitina. Se utilizaron controles antidia-
béticos sensibilizadores a la insulina (piogli-
tazona y la rosiglitazona).

4.efectO de lOs cOMpuestOs análOgOs de l-car-
nItIna y l-carnItIna sObre la IncOrpOracIón de 
2-nbdg en adIpOcItOs 3t3-l1

Adipocitos diferenciados 3T3-L1, cultivados 
en placas para fluorescencia de 96 pozos, fue-
ron incubados por 60 minutos con PBS conte-
niendo 1 mg/mL de BSA y 80 μM del análogo 
fluorescente 2-NBDG en la presencia de las 
concentraciones no tóxicas de los compues-
tos análogos de L-carnitina y L-carnitina. Los 
cultivos control fueron tratados con insulina 
100 nM ó con rosiglitazona RGZ 10 μM. Se co-
rrieron experimentos en paralelo con adipo-
citos 3T3-L1 preincubados por dos días con 
TNF-β 10 ng/mL para inducir resistencia a la 
insulina. Después de la incubación, los culti-
vos fueron lavados con PBS libre de 2-NBDG y 
la fluorescencia retenida en la monocapa ce-
lular fue medida con un fluorómetro lector de 
placas de 96 pozos a una longitud de onda de 

excitación 485 nm y de emisión 535 nm. Los 
valores de incorporación de 2NBDG en los po-
zos sin insulina fueron restados de aquellos 
obtenidos donde sí se colocó insulina 100 nM 
para establecer el 100%.

análIsIs estadístIco 

Los valores experimentales fueron expre-
sados como promedios ± desviación están-
dar de por lo menos dos experimentos con 
tres repeticiones cada uno. Los datos fueron 
analizados utilizando un ANOVA, prueba de 
TUKEY y DUNNET. Se utilizó como criterio 
de significancia estadística una p≤ 0.05. Los 
cálculos se realizaron utilizando el programa 
SPSS 16.0.

Resultados

1.deterMInacIón de las cOncentracIOnes nO tóxI-
cas de lOs cOMpuestOs análOgOs de l-carnItIna y 
l-carnItIna

Para definir las concentraciones no tóxicas 
de los compuestos análogos de L-carnitina 
y L-carnitina en las células 3T3-L1 se llevó a 
cabo un estudia de dosis-respuesta. Se ob-
servó que en altas concentraciones 100, 150 
y 200 μg/mL disminuyó la densidad celular 
arriba del 40% mientras que las bajas concen-
traciones no afectaron el crecimiento de los 
adipocitos 3T3-L1 (Fig.1). Las concentraciones 
letales medias para los los compuestos aná-
logos de L-carnitina y L-carnitina fueron de 
24.5 y 25.6 μg/mL para L-carnitina y los com-
puestos análogos de L-carnitina, respectiva-
mente. Por lo anterior las concentraciones 
definidas para llevar a cabo los estudios sobre 
la respuesta a la insulina fueron (5 y 10 μg/mL) 
para ambos tipos de compuestos.

Fig. 1. Curva dosis-respuesta de L-carnitina (A) y compuesto 
análogo de L-carnitina (B) sobre células 3T3-L1. Se incubaron 
en placas de 24 pozos (1x104 células/pozo) en DMEM suple-
mentado con SFB al 10% (medio basal, MB). Después de dos 
días, los cultivos recibieron MB con distintas concentracio-
nes de L-carnitina y análogo de L-carnitina. Después de los 
días indicados el número de células se determinó por recuen-
to directo en hemocitómetro. La figura representa el valor 
de los promedios de tres experimentos independientes por 
triplicado ± la desviación estándar. Las letras minúsculas in-
dican diferencia estadística significativa entre tratamientos 
(Tukey p<0.05), los asteriscos indican diferencia estadística 
significativa entre cada tratamiento y el control con ASB 
(Dunnett p<0.05).

2.lOs cOMpuestOs análOgOs de l-carnItIna y 
l-carnItIna nO afectan adIpOgénesIs

Para determinar si los compuestos análogos 
de L-carnitina y la L-carnitina afectan el de-
sarrollo del tejido adiposo, se evaluó la adipo-
génesis en células 3T3-L1. Se adicionaron las 
concentraciones no tóxicas (5 y 10 μg/mL) al 
medio adipogénico libre de insulina. Ninguna 
de las concentraciones ensayadas ejercía un 
efecto anti-adipogénico o pro-adipogénico 
comparado con el control y con los fármacos 
antidiabéticos (rosiglitazona y pioglitazona) 
(Fig. 2).
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Fig. 2. Efecto de L-carnitina y de los compuestos análogos de 
L-carnitina sobre adipogénesis en células 3T3-L1. Se indujo 
diferenciación adiposa en preadipocitos con medio adipogé-
nico carente de insulina y adicionado con las concentraciones 
no tóxicas de L-carnitina (C5 y C10) y de los compuestos aná-
logos de L-carnitina (AC5 y AC10) así como los controles pio-
glitazona (PIO) y rosiglitazona (RSGZ): Las células se incuba-
ron por 7 días y posteriormente se extrajeron y cuantificaron 
triglicéridos. Los resultados son representados en promedios 
± desviación estándar de por lo menos tres experimentos in-
dependientes por tripiclado. Las letras minúsculas indican di-
ferencia estadística significativa entre tratamientos (Tukey 
p<0.05), los asteriscos indican diferencia estadística signifi-
cativa entre cada tratamiento y el control (Dunnett p<0.05).

3.cOMpuestOs análOgOs de l-carnItIna y l-carnI-
tIna pOdrían favOrecer la síntesIs de trIglIcérIdOs 
en adIpOcItOs 3t3-l1 resIstentes a la InsulIna.

Se determinó el efecto de los compuestos 
análogos de L-carnitina y la L-carnitina sobre 
la síntesis de triglicéridos, tanto en adipoci-
tos sensibles como resistentes a la insulina. 
No se observó diferencia entre los trata-
mientos y los controles en cada caso. Sin em-
bargo, se observó un incremento en el caso 
de los adipocitos normales tratados con los 
fármacos sensibilizadores a la insulina. Por 
otro lado, en los adipocitos resistentes a la 
insulina se observó un ligero aumento en la 
acumulación de triglicéridos para el caso del 
análogo de L-carnitina y L-carnitina compa-
rados con el control resistente a insulina.(Fig. 
3.). Los resultados obtenidos sugieren una 
tendencia positiva de los compuestos aná-
logos de L-carnitina y L-carnitina respecto a 
la respuesta insulínica de acumulación de lí-
pidos sin embargo, será necesario continuar 

con estos experimentos dadas las altas des-
viaciones estándar obtenidas.

Fig. 3. Efecto de la L-carnitina y de los compuestos análogos 
de L-carnitina sobre la síntesis de triglicéridos en células 
3T3-L1. Se indujo diferenciación adiposa en preadipocitos con 
medio adipogénico (A) y a la par se incubaron preadipocitos 
por separado por dos días más con TNF-α 10 nM para inducir 
resistencia a la insulina (B), posteriormente se alimentaron 
con DMEM suplementado con las concentraciones no tóxi-
cas de la L-carnitina y de los compuestos análogos de L-Car-
nitina. Se incubaron por algunos días y posteriormente se 
extrajeron y cuantificaron triglicéridos, los resultados son 
representados en promedios ± desviación estándar de por lo 
menos tres experimentos independientes por triplicado. No 
se encontró diferencia estadística significativa entre trata-
mientos (Tukey p<0.05) o entre cada tratamiento y el control 
(Dunnett p<0.05). Carnitina (C), análogos de carnitina (AC), 
pioglitazona (PIO), rosiglitazona (RSGZ).

4. cOMpuestOs análOgOs de l-carnItIna y l-car-
nItIna estIMulan la IncOrpOracIón de la 2-nbdg 
en adIpOcItOs 

Para determinar si los compuestos análogos 
de L-carnitina y la L-carnitina estimulan la 
utilización de glucosa por parte de los adipoci-
tos, se evaluó sus efectos en la incorporación 
de la 2-NBDG en adipocitos diferenciados. 
Tanto la L-carnitina como los compuestos 
análogos de L-carnitina estimularon la utili-

zación del a 2-NBDG en células resistentes en 
función de la concentración y con diferente 
potencia respecto al control con insulina. El 
aumento observado fue del 15% y 20% para 
los compuestos análogos de L-carnitina a 
concentraciones de 5 y 10 μg/mL, respectiva-
mente. Para el caso de la L-carnitina, el au-
mento fue del de 30% a una concentración de 
10 μg/mL (Fig. 4).

mo de este efecto terapéutico. Lo anterior 
sugiere que la L-carnitina puede ser una al-
ternativa efectiva para el tratamiento de la 
diabetes mellitus. 

Por otro lado, la búsqueda de nuevos 
fármacos busca mejorar las característi-
cas farmacológicas así como la seguridad 
y eficacia de los compuestos sintéticos o 
natuarles. Un método es la modificación 
estructural mediante la manipulación de 
prototipos, este método se le conoce como 
variación estructural y es indispensable en 
el diseño y desarrollo de nuevos fármacos. 
Los compuestos análogos de L-carnitina 
son un ejemplo de este método de desarro-
llo. Sin embargo, hay que recordar que mo-
dificaciones estructurales pueden también 
alterar características farmacológicas y to-
xicológicas.

El desarrollo de compuestos análogos a 
la L-Carnitina por parte de Nucitec S.A. de 
C.V. ha permitido optimizar su producción 
y como parte de su caracterización far-
macológica se determinó el efecto sobre 
adipocitos in vitro. Entre los efectos ca-
racterísticos de la insulina sobre adipoci-
tos se encuentra la captación de glucosa y 
el almacenamiento de triglicéridos, por lo 
que estos dos eventos fueron considerados 
para llevar a cabo el estudio. 

Las vías de resistencia a la insulina me-
diante el efecto de TNF-β,  involucran la 
fosforilación incorrecta de SRI lo cual evita 
la activación del fosfatidil inositol 3 cina-
sa (PI3K) y así se evita la translocación del 
transportador de glucosa 4 (GLUT4) hacia la 
membrana celular para la entrada de gluco-
sa hacia el interior de la célula.

Los resultados obtenidos muestran que 
tanto la L-carnitina como los compuestos 
análogos de L-carnitina no ejercen algún 

Fig. 4. Efecto de la L-carnitina y de los compuestos análo-
gos de L-carnitina sobre la incorporación de la 2-NBDG en 
adipocitos maduros 3T3-L1 resistentes a la insulina. Adipo-
citos maduros 3T3-L1 resistentes a la insulina se incubaron 
por 60 minutos con PBS/BSA conteniendo 80 µM de 2-NBDG 
en ausencia o presencia de 100 nM de insulina y como control 
positivo se utilizó 10 µM de rosiglitazona. Después de la in-
cubación, las placas se lavaron con PBS libre de 2-NBDG y la 
fluorescencia asociada a la monocapa fue medida en el lec-
tor de fluorescencia. Los resultados están presentados como 
promedios ± desviación estándar de por lo menos tres expe-
rimentos independientes por triplicado. Las letras minús-
culas indican diferencia estadística significativa entre tra-
tamientos (Tukey p<0.05), los asteriscos indican diferencia 
estadística significativa entre cada tratamiento y el control 
(Dunnett p<0.05). Carnitina (C), análogos de carnitina (AC), 
pioglitazona (PIO), rosiglitazona (RSGZ).

conclusIones

La L-carnitina es un nutrimento esencial, 
su principal función en el metabolismo es 
el de transportar los ácidos grasos al inte-
rior de la matriz mitocondrial para su oxi-
dación y utilización como energía. También 
diversos estudios han visto que participa en 
la disposición de glucosa a las células. Sin 
embargo, aún no se ha descrito el mecanis-
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efecto pro-adipogénico ó anti-adipogénico 
en ausencia de insulina y al ser comparados 
con fármacos antidabéticos o sensibiliza-
dores a la insulina (rosiglitazona y piogli-
tazona). Por otro lado, tanto la L-carnitina 
como los compuestos análogos de L-carni-
tina presentan una mejora en la captación 
de glucosa en células resistentes a la insu-
lina comparadas con el control resistente. 
Al tratar el adipocito resistente a la insu-
lina con las diferentes concentraciones de 
L-carnitina y los compuestos análogos de 
L-carnitina se observó un incremento en 
los niveles de fluorescencia de la 2-NBDG. 

Por otro lado, la acumulación de trigli-
céridos no mostró diferencias entra adi-
pocitos tratados con los análogos o con la 
L-carnitina sin embrago, las células resis-
tentes a la insulina mostraron una tenden-
cia interesante que requiere ser corrobora-
da con un mayor número de experimentos. 

En la actualidad no existen estudios don-
de reporten el efecto de la L-carnitina so-
bre los niveles de glucosa intracelular en 
adipocitos resistentes. 

Los resultados sugieren que los com-
puestos análogos de L-carnitina y la L-car-
nitina pueden presentar propiedades an-
tidiabéticas como la estimulación de la 
captación de glucosa en adipocitos resis-
tentes a insulina. Resultan necesarios más 
estudios que permitan definir el mecanis-
mo de acción de estos compuestos sobre a 
vía de señalización a la insulina así como la 
forma en la que los cambios estructurales 
realizados a la molécula podrían modificar 
su actividad farmacológica.
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Resumen

Para evaluar el efecto de un probiótico (Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis) y del nivel de pro-
teína cruda (PC) sobre la presencia y severidad de las diarreas durante las tres primeras semanas 

posdestete; se utilizaron 36 lechones con 6.5 ± 0.5 kg de peso vivo y 21 ± 2 días de edad. Se formularon 
4 dietas: BP, baja en PC (17%); BPPb baja en PC (17%) con probiótico; APAb, alta en PC (20%) con anti-
biótico y APPb, alta en PC (20%) con probiótico. No se observaron diferencias (P> 0.05) en la presencia 
y severidad de diarreas en las semanas estudiadas, ni en el periodo experimental total. No obstante, 
en la semana tres hubo una tendencia (P=0.08) de que los animales alimentados con BP tuvieran una 
diarrea menos severa en relación a los demás, y los de la dieta BPPb y los de APAb tendieron a tener 
una diarrea intermedia y similar entre ellos, mientras que los que consumieron APPb presentaron 
las diarreas más severas. En el período experimental total se observó una tendencia (P=0.07) de que 
los lechones de las dietas con probiotico (BPPb y APPb) tuvieron un incremento en la severidad de 
las diarreas en relación a los de BP y APAb. Se concluye que disminuir la cantidad de PC en las dietas 
iniciadoras es una alternativa al uso de antibiótico para mejorar la salud intestinal y disminuir el pro-
blema de las diarreas posdestete. La inclusión del probiótico no mostró un efecto adicional al reducir 
la proteína dietética.

Palabras clave: : Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis, Probióticos, Diarreas lechones

IntRoduccIón

El destete es una etapa crítica de la pro-
ducción porcina (Wellock et al., 2008) y se 
encuentra asociada con profundos cam-
bios en la fisiología, microbiología e inmu-
nología del tracto gastrointestinal. Los le-
chones enfrentan una interrupción abrupta 
de su interacción social con la cerda y her-
manos de camada y tienen que adaptarse a 
un nuevo entorno. Además, el lechón sufre 
el repentino cambio de la leche materna a 
las dietas sólidas (Heo et al., 2013).

Solamente el 50% de los cerdos desteta-
dos consumen alimento dentro de las pri-
meras 24 horas posdestete, y el 10% no con-
sume alimento por más de 48 horas (Heo 
et al., 2013). Como consecuencia, el lechón 
pasa por una desnutrición severa, que a su 
vez se traduce en atrofia de las vellosida-
des intestinales y reducción de las activida-
des de las enzimas digestivas (Yue y Quiao, 
2008). Durante este período los lechones 
sufren una limitación temporal de su ca-
pacidad digestiva y de reabsorción de agua 
en el tracto posterior, lo que representa un 
elevado riesgo de mala digestión, mala ab-
sorción y diarrea (Pérez y Gasa, 2002).

La diarrea posdestete es una condición 
multifactorial que se caracteriza por una 
descarga frecuente de heces líquidas que 
pueden causar retraso del crecimiento, 
morbilidad y mortalidad (Dirkzwager et al., 
2005).

Históricamente para minimizar esta pro-
blemática se han incorporado los antibióti-
cos en las dietas iniciadoras como aditivos 
promotores de crecimiento, los cuales son 
efectivos en la disminución de los trastor-
nos diarreicos y en la mejora de los pará-

metros productivos de los animales (Stein 
y Kil, 2006).

Según Wenk (2003), los agentes antimi-
crobianos que se utilizan como aditivos en 
la alimentación desarrollan su actividad 
en el tracto digestivo, principalmente en 
el intestino delgado de los animales no ru-
miantes, suprimiendo microorganismos no 
deseados que compiten con el hospedero 
por los nutrimentos y producen sustancias 
indeseables, promoviendo así la salud in-
testinal. Por lo tanto, la utilización de nu-
trimentos, la conversión alimenticia y la 
ganancia diaria de peso en la mayoría de 
los casos mejoraron. Además, el estado de 
salud de los animales que se crían en condi-
ciones sub-óptimas se mejora. El efecto de 
los antibióticos se manifiesta en los anima-
les jóvenes en crecimiento, especialmente 
en condiciones climáticas desfavorables 
y de manejo sanitario inadecuado. Con la 
suplementación dietética de antibióticos 
para lechones sanos, incluso alojados en 
instalaciones adecuadas y en condiciones 
higiénicas, se observa un aumento de la 
ganancia de masa corporal y de la conver-
sión alimenticia en un 10 a 15%.

Sin embargo, en enero del 2006, en la 
Unión Europea se prohibió el uso de antibió-
ticos en la alimentación animal (Heo et al., 
2013), debido a que es posible que queden 
residuos en la carne que al ser consumida 
por el humano pueden causar resistencia 
en microorganismos patógenos (Heather 
et al., 2013). Así, hay un gran interés para 
eliminar por completo su inclusión en la 
alimentación animal a nivel mundial. Por 
lo que es probable que haya una mayor de-
manda en el mercado internacional de car-
ne de cerdo que sea producido sin antibióti-
cos (Heo et al., 2013). 
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La prohibición del uso de antibióticos en 
las dietas ha agravado aún más la proble-
mática de las diarreas posdestete. En con-
secuencia, hay una creciente necesidad de 
alternativas no farmacéuticas para comba-
tir el síndrome de diarreas posdestete (Yue 
y Quiao, 2008). Algunas de las alternativas a 
la utilización de los antibióticos es el uso de 
alimentos funcionales como los probióti-
cos, los cuales no permiten la proliferación 
de bacterias patógenas, mejoran la función 
digestiva y el crecimiento de los animales 
(Figueroa Velasco et al., 2006). Otra opción 
es la reducción del nivel de proteína cruda 
de la dieta para disminuir la disponibilidad 
de sustratos para las bacterias patógenas 
(Nyachoti et al., 2006).

Por lo anterior, se planteó la hipótesis de 
que el uso de dietas bajas en proteína cruda 
y la inclusión de un probiótico a las dietas 
de iniciación podría ser una alternativa al 
uso de altos niveles de proteínas y de anti-
bióticos para disminuir la presencia y la se-
veridad de las diarreas posdestete.

El objetivo del presente trabajo fue eva-
luar el efecto del uso de probiótico comer-
cial en dietas altas y bajas en proteínas con 
o sin antibiótico sobre la presencia y seve-
ridad de las diarreas en las tres primeras 
semanas posdestete.

 mateRIal y métodos 
 

El trabajo se realizó en las instalaciones del 
CENID Fisiología del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pe-
cuarias (INIFAP), localizado en el municipio 
de Colón, Querétaro.
 

1. anIMales

Se utilizaron 36 lechones provenientes de 
un cruzamiento de las líneas genéticas 
Fertilis 20 x G Performace (Genetiporc®), 
destetados a los 21 ± 2 días de edad, con un 
peso promedio de 6.5 ± 0.5 kg; divididos en 
cuatro tratamientos (dietas experimenta-
les), siendo 9 animales por tratamiento. 

La asignación de los lechones a los tra-
tamientos se realizó de acuerdo a los pesos 
al destete. Inmediatamente después del 
destete los lechones se alojaron en jaulas 
metabólicas individuales de 60 cm de alto 
x 72 cm de largo x 35 cm de ancho, con piso 
de plástico duro de rejilla, provistas de co-
mederos tipo tolva y bebedero de chupón.

2. dIetas experIMentales

Se utilizaron cuatro dietas experimentales 
(tratamientos): BP = dieta baja en proteína 
cruda (17%) sin antibiótico y sin probiótico; 
BPPb = dieta baja en proteína cruda (17%) 
sin antibiótico y con probiótico; APAb = die-
ta alta en proteína cruda (20%) con antibió-
tico y sin probiótico y APPb = dieta alta en 
proteína cruda (20%) sin antibiótico y con 
probiótico (Cuadro 1).

Cuadro 1. Composición porcentual de las dietas experimentales.

BP: dieta baja en proteína cruda sin antibiótico y sin probió-
tico; BPPb: dieta baja en proteína cruda sin antibiótico y con 
probiótico. APAb: dieta alta en proteína cruda con antibiótico 
y sin probiótico. APPb: dieta alta en proteína cruda sin anti-
biótico y con probiótico. 1Concentrado de Proteína de Soya. 
2LincoSpectin®, 2.2g Lincomicina + 2.2 g Espectinomicina; 
3Adimix®: Butirato de sodio; 4Bioplus 2B®: Bacillus subtilis y 
Bacillus licheniformis (1:1). 5Premezcla de vitaminas y mine-
rales por Kg de dieta: vitamina A 10,200 IU; D 1,980 IU; E 60 IU; 
K 1.20 mg; Colina 967 mg; Niacina 36 mg; Pantotenato 17 mg; 
Riboflavina 7.2 mg; Vitamina B12 38 µg; Tiamina 0.3 mg; Piri-
doxina 0.31 mg; Biotina 0.08 mg; Folato 0.75 mg. Cu 14.4 mg; 
I 800 mg; Fe 105 mg; Mn 36 mg; Se 0.3 mg; Zn 144 mg; 6Valor 
analisado. 7Valor calculado.

Durante los tres primeros días posteriores 
al destete, los lechones se adaptaron a sus 
jaulas y al consumo de agua. Para el acos-
tumbramiento al alimento sólido, las dietas 
experimentales (DE) se mezclaron con le-
che en polvo (LP) y se ofertaron en los tres 
primeros días posdestete en las siguientes 
proporciones: en el día uno, 75/25%; en el día 
dos 50/50% y en el día tres 25/75% de DE y 
LP, respectivamente. A partir del día cuatro 

hasta el día 22 posdestete se ofreció a cada 
animal el 100% de la DE correspondiente. El 
alimento se ofreció tres veces al día (a las 
9:00, 12:00 y 16:00 horas).

3.  evaluacIón de las dIarreas

La presencia y severidad de las diarreas se 
observaron diariamente. La presencia se mi-
dió de acuerdo al número de días en que las 
diarreas se observaron en cada jaula. La se-
veridad de las diarreas se evaluó diariamen-
te de acuerdo a una escala de 0 – 3 basándo-
se en la consistencia de las heces, en donde 
3 describe la mayor severidad (altamente 
líquida); el 2 - una diarrea moderada (semi-lí-
quida); 1 - una diarrea ligera (pastosa) y 0 - sin 
diarrea (Ball y Aherne, 1987). 

La calificación diaria se sumó en cada se-
mana y en el período experimental total, y se 
calculó el índice de severidad de la diarrea 
(ISD) observado en cada jaula a partir de la 
ecuación descrita por Reis de Souza et al. 
(2010):

ISD = α CFd/Pe

donde: 
ISD= Índice de severidad de la diarrea.

CFd= Calificación de la consistencia 
fecal diaria.

Pe= Período experimental. 

4.  análIsIs estadístIcO

La presencia y el índice de severidad se-
manal y del período experimental total se 
analizaron por medio del procedimiento de 
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modelos lineales generales (GLM) del pa-
quete estadístico SAS (2002). Se utilizó un 
diseño de bloques completos aleatorizados 
y los promedios se compararon utilizando la 
prueba SNK (Steel y Torrie, 1980). El factor 
de bloqueo fue el mes en que se realizó cada 
bloque. 

Resultados

Los resultados de la presencia e índice de 
severidad de las diarreas se presentan en el 
Cuadro 2, en donde no se observan diferen-
cias (P > 0.05) entre los tratamientos (dietas 
experimentales), en ninguna de las semanas 
estudiadas, ni en el período experimental to-
tal. 

Sin embargo, para el índice de severidad 
de la diarrea en la tercera semana posdes-
tete se observó una tendencia (P = 0.08) de 
que los animales alimentados con una dieta 
baja en proteína sin antibiótico ni probiótico 
(BP) tuvieron una diarrea menos severa en 
relación a los demás animales (Figura 1).

BP: dieta baja en proteína cruda sin antibiótico y sin probió-
tico; BPPb: dieta baja en proteína cruda sin antibiótico y con 
probiótico. APAb: dieta alta en proteína cruda con antibiótico 
y sin probiótico. APPb: dieta alta en proteína cruda sin anti-
biótico y con probiótico. P= probabilidad. EEM= error están-
dar de la media. S1= semana uno posdestete. S2= semana dos 
posdestete. S3= semana tres posdestete. PT= Período expe-
rimental total. 

Los lechones alimentados con la dieta 
baja en proteína con probiótico sin antibió-
tico (BPPb) y los que consumieron la dieta 
alta en proteína con antibiótico sin probió-
tico (APAb) tendieron (P > 0.08) a tener una 
diarrea intermedia en relación a los demás 
animales y similar entre ellos; mientras que 
los animales de la dieta alta en proteína sin 
antibiótico con probiótico (APPb) tuvieron 

las diarreas más severas (Figura 1).
En el período experimental total (Figura 2) 

también se presentó una tendencia (P=0.07) 
de que los animales alimentados con una 
dieta baja en proteína sin antibiótico ni pro-
biótico (BP) tuvieron una diarrea más ligera 
en relación a los demás animales. La ausen-
cia de antibiótico y la adición del probiótico 
a la dieta baja en proteína (BPPb) o a la dieta 
alta en proteína (APPb) tendieron a incre-
mentar el índice de severidad de diarrea, en 
relación a los animales de BP y de APAb. 

dIscusIón

1. cOMpOrtaMIentO de las dIarreas

Independientemente de la dieta consumida 
todos los lechones presentaron diarrea en el 
presente trabajo, lo que indica que éste es un 
evento inherente al estrés, de origen nutri-
cional o no, al que los lechones confrontan 
en las primeras semanas después del deste-
te (Dirkzwager et al., 2005). 

En la primera semana posdestete, la pre-
sencia de diarreas fue baja; sin embargo, 
durante la segunda semana hubo un incre-
mento importante en el número de días en 
que se observaron las diarreas. Ya en la ter-
cera semana, se observó un decremento de 
la incidencia de las diarreas, con excepción 
de los animales que consumieron la dieta 
alta en proteína sin antibiótico y con probió-
tico (APPb), quienes tuvieron un día más de 
diarrea en la tercera semana posdestete en 
relación a la segunda (Figura 3). 

Reis de Souza et al. (2009) reportan resul-
tados similares, es decir una mayor presen-
cia de diarreas en la segunda semana pos-
destete. Estos datos indican que la segunda 

semana posdestete marca el inicio del perío-
do crítico de diarreas en los lechones.

 El comportamiento de las diarreas a tra-
vés del tiempo después del destete sugiere 
que éstas se incrementan en la medida que 
los animales empiezan a consumir una ma-
yor cantidad de alimento en la segunda se-
mana posdestete (Reis de Souza et al., 2009).

La severidad de las diarreas tuvo un com-
portamiento similar, o sea, durante la prime-
ra semana las diarreas fueron muy ligeras, 
incrementándose en la semana dos y redu-
ciéndose en la semana tres posdestete (Fi-
gura 4). 

 La reducción de la presencia y de la se-
veridad de las diarreas en la semana tres en 
relación a la semana dos posdestete (Figu-
ras 1 y 2), fue más notoria en los animales 
alimentados con las dietas bajas en proteína 
cruda (BP y BPPb), que en los de las dietas 
altas en proteína (APAb y APPb). Esto corro-
bora la hipótesis de que los lechones recién 
destetados que tienen una limitada capaci-
dad digestiva a nivel del intestino delgado, 
al ingerir una menor cantidad de proteína 
cruda, tendrán menos sustratos disponibles 
para las bacterias que fermentan proteína 
a nivel de intestino grueso y consecuente-
mente menor producción de sustancias tó-
xicas para la mucosa intestinal y menores 
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disturbios en la reabsorción de agua a este 
nivel (Pérez y Gasa, 2002).

Un comportamiento similar de la presen-
cia y severidad de diarreas en las tres prime-
ras semana posdestete en el presente tra-
bajo, fue observado por Kyriakis et al. (1999). 

2. nIvel de prOteína cruda (pc) dIetétIca

Al reducir el nivel de PC de la dieta (BP) se 
obtuvieron valores de presencia y de seve-
ridad de las diarreas similares a los observa-
dos cuando se utilizó una dieta con alta en 
PC con antibiótico. Esto sugiere que la re-
ducción del nivel de PC dietética es una al-
ternativa al uso de antibióticos en las dietas 
iniciadoras, como lo reportan Ball y Aherme 
(1987), Yue y Quiao (2008) y Wellock et al. 
(2008ab) y Heo et al. (2009). 

Los datos publicados en la literatura evi-
dencian que el consumo de dietas con nive-
les menores a 18% de PC reduce la fermenta-
ción proteínica en el tracto gastrointestinal 
(Nyachoti et al., 2006; Htoo et al., 2007 y Heo 
et al., 2009) y mejora la consistencia fecal 
(Yue y Quiao, 2008; Wellock et al., 2008ab).

Además el uso de una dieta con 17% de 
PC disminuyó la respuesta inflamatoria del 
tracto gastrointestinal y por lo tanto una 
mejor salud intestinal (Opapeju et al., 2010).

3. usO de prObIótIcO 

La similitud de los resultados de la presen-
cia del índice de severidad de diarrea obte-
nidos con los animales que consumieron las 
dietas bajas en proteína sin (BP) y con pro-
biótico (BPPb), sugiere que la inclusión de 
probiótico no causa un efecto positivo en la 
respuesta a la reducción del nivel de PC. Al 
contrario, se observó una tendencia de que 

se incrementara el número de días con dia-
rrea en el período experimental total (+2.33 
días) y que esta fuera ligeramente más se-
vera (+0.21 puntos).

Los resultados similares observados en-
tre los animales que consumieron la dieta 
alta en proteína cruda con probiótico (APPb) 
y con antibiótico (APAb), sugieren que la 
mezcla probiótica utilizada en el presente 
trabajo pudo remplazar el antibiótico. Sin 
embargo, este resultado deberá ser valida-
do, puesto que se observó una tendencia de 
deterioro de los trastornos intestinales en 
el período experimental total (+2.55 días de 
diarrea y +0.28 puntos más de ISD), cuando 
no se adicionó antibiótico a la dieta alta en 
proteína cruda. 

Los resultados obtenidos en el presente 
trabajo discrepan de las implicaciones pro-
puestas por Figueroa Velasco et al. (2006), 
los cuales proponen que el uso de probioti-
cos en la alimentación de cerdos al destete 
promueve una reducción considerable en los 
problemas gastrointestinales, y un menor 
gasto que con antibióticos. Tampoco corro-
boran los resultados de Kyriakis et al. (1999), 
quienes observaron que los Bacillus licheni-
formis adicionados a las dietas de lechones 
recién destetados mejoraron significativa-
mente la presencia y severidad de las dia-
rreas. 

Es importante tomar en cuenta cuando 
se comparan resultados entre experimen-
tos, que el efecto de un probiótico depende 
del género de las bacterias utilizadas, su do-
sis, su interacción con algunos fármacos, la 
composición de la dieta, las condiciones de 
almacenamiento y el tratamiento tecnoló-
gico dado al alimento (Vondruskova et al., 
2010).

4. usO de antIbIótIcO

En los sistemas de producción porcina inten-
siva con frecuencia se agregan antibióticos 
en el alimento a niveles sub-terapéuticos, ya 
que proporcionan protección contra ciertas 
enfermedades, y al mismo tiempo actúan 
como promotores del crecimiento al elimi-
nar microorganismos no deseados que se 
encuentran en el tubo digestivo (Figueroa 
Velasco et al., 2006). Así, disminuyen la com-
petición por los nutrimentos y la producción 
de sustancias tóxicas, teniendo como conse-
cuencia un ambiente óptimo para la mucosa 
intestinal, lo que permite una absorción efi-
ciente de nutrimentos y una adecuada salud 
intestinal (Wenk, 2003). 

El manejo de los cerdos sin utilizar anti-
bióticos promotores del crecimiento repre-
senta un gran desafío, pues los problemas 
de enfermedades a menudo son elevados 
y el rendimiento zootécnico en general se 
ve comprometido en explotaciones que no 
practican la medicación de los alimentos. 
Esto es más grave particularmente durante 
el período inmediato al destete (Stein y Kil, 
2006). 

Los resultados del presente trabajo mues-
tran que los antibióticos tienen una función 
importante en el control de las diarreas pos-
destete, y que su retirada del alimento debe 
ser acompañada de alguna alternativa efec-
tiva, como puede ser el caso de la reducción 
del nivel de proteína dietética o la inclusión 
de probióticos en el alimento.

conclusIones 

El trabajo demostró que para poder abolir el 
uso de antibiótico en dietas iniciadoras para 
lechones, es necesaria reducir la cantidad 
de proteína cruda dietética, lo que proba-
blemente ocasione una menor cantidad de 
sustrato para las bacterias patógenas en el 
tracto gastrointestinal, mejorando su esta-
do de salud y una menor presencia y severi-
dad de diarreas. 

También se concluye que la mezcla pro-
biótica de Bacillus subtilis y Bacilus liche-
niformis en la dieta alta o baja en proteína, 
en la dosis utilizada, no evidenció un efecto 
positivo sobre la presencia y severidad de 
las diarreas posdestete; lo que no soporta la 
hipótesis planteada. Sin embargo, este tra-
bajo abre las posibilidades de continuar con 
este tema de investigación, sobre todo para 
abundar más sobre las óptimas condiciones 
de uso de los probióticos en el control de las 
diarreas posdestete.
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Resumen

La resistencia a la insulina (RI) es un defecto metabólico fuertemente relacionado al sobrepe-
so y obesidad, además de ser responsable de múltiples enfermedades crónicas, asociadas con 

concentraciones séricas elevadas de triglicéridos elevados (TG), circunferencia de cintura (CC), ni-
veles bajos de HDL, obesidad centralizada, entre otros, los cuales son ampliamente estudiados en 
población adulta. Sin embargo, la finalidad del presente trabajo fue determinar la relación de la RI 
con diferentes alteraciones metabólicas adultos jóvenes del estado de Querétaro;  para lo cual 
se realizó un estudio transversal a 1735  estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
México, de 17 a 29 años; se utilizaron métodos convencionales estandarizados para medir el peso 
corporal, estatura y circunferencia de cintura y cadera así como la presión arterial Se tomó una 
muestra de sangre después de un período de ayuno de 12 horas a la cual se le determinó glucosa, 
colesterol total , HDL, TG y los niveles de insulina . El  LDL y HOMA -IR se estimaron aplicando la fór-
mula correspondiente. La prevalencia de sobrepeso y obesidad acumlada fue del 28.7%. Respecto 
a los marcadores bioquímicos alterados se encuentran los TG (15.5%) y HDL bajo (27.1%) e hiperinsu-
linemia (23.0%), mientras que la prevalencia de RI en la muestra estudiada fue del 24.2% , con una 
media de HOMA -IR de 2.1 ± 1,7 .Encontrándose RI en jóvenes con normopeso y niveles de glucosa 
normales. Este estudio muestra evidencia de la importancia de monitorear en jóvenes marcado-
res antropométricos y bioquímicos importantemente relacionados con enfermedades crónicas no 
transmisibles para prevenir la aparición de éstas en etapa la adulta y poder generar programas 
adecuados de orientación en su control.

Palabras clave: Hiperlipidemias, resistencia a la insulina, jóvenes.

IntRoduccIón

De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud, de los 57 millones de muertes regis-
tradas a nivel mundial, 36 millones, es decir 
el 63%, se deben a enfermedades no trans-
misibles (ENT), especialmente diabetes, en-
fermedades cardiovasculares (ECV), cáncer y 
enfermedades respiratorias crónicas )(Alwan, 
2010).

Las primeras descripciones de la asocia-
ción entre diversas situaciones clínicas como 
la diabetes mellitus (DM), la hipertensión ar-
terial (HTA) y las dislipidemias (DLP) datan de 
la década de 1920. Sin embargo, fue Reaven 
quien sugirió en su conferencia de Banting, 
en 1988, que estos factores tendían a ocurrir 
en un mismo individuo en la forma de un sín-
drome que denominó “X”, en el que la resis-
tencia a la insulina constituía el mecanismo 
fisiopatológico básico (Munguía et al., 2008).

La resistencia a la insulina (RI) se define 
como un defecto metabólico donde las con-
centraciones fisiológicas de insulina son in-
capaces de desarrollar una respuesta en ór-
ganos como hígado, músculo y tejido adiposo 
(Reyes y Plancarte, 2008). Esta RI mantenida 
o crónica es un factor etiológico de diversas 
enfermedades metabólicas como la DM, la 
obesidad, HTA, DLP y ECV (Muñoz et al., 2013).

Existe una estrecha relación entre la obe-
sidad y la RI con diferentes alteraciones me-
tabólicas, sin embargo esta asociación no es 
absoluta ya que, la RI puede presentarse aún  
en individuos delgados,  lo que hace necesa-
ria su evaluación a través de métodos que 
no sólo cualitativos sino que la cuantifiquen 
dada su importancia clínica (Madeira et al., 
2013). Existen diversos métodos para cuanti-
ficar la RI; pero el estándar de oro es el co-
noido como  “Clamp euglucémico hiperinsuli-

némico” el cual es costoso y poco práctico en 
estudios poblacionales (Acaso el al., 2003), sin 
embargo, existen otros métodos indirectos 
de cuantificar la RI y han sido validados con 
el estándar de oro (Poynten y Chisbolm, 2001), 
tal es el caso de algunos modelos matemá-
ticos que se basan en la relación de la insu-
lina y la glucosa basales, como lo es el índice 
conocido como HOMA o  Homeostasis Model 
Assesment. El objetivo de este estudio fue 
evaluar la prevalencia de resistencia a insu-
lina y analizar su asociación con  alteraciones 
metabólicas y el diagnóstico nutricio de los 
jóvenes universitarios. 

mateRIales y métodos

1. suJetOs y dIseñO de estudIO

En este estudio transversal, se evaluaron 1737 
jóvenes de nuevo ingreso a la Universidad Au-
tónoma de Querétaro entre el período de 2012-
2013: Se incluyeron hombres y mujeres con un 
rango de edad de 17 a 29 años, que aceptaron 
participar previo firma de consentimiento in-
formado. Se excluyeron todos aquellos alum-
nos que presentaron enfermedades crónicas 
previamente diagnosticadas o diagnostica-
das al momento de la evaluación médica ta-
les como cáncer, diabetes, enfermedad car-
diovascular, ovario poliquístico, problemas en 
tiroides, así como a mujeres embarazadas o 
lactando,  Se eliminaron los alumnos que no 
contaron con datos completos en su eva-
luación. El estudio fue sometido al Comité 
de Bioética de la Facultad de Ciencias Natu-
rales de la Universidad Autónoma de Queré-
taro bajo los lineamientos de la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial 
(2008), donde se señalan a detalle los Princi-
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pios éticos para las investigaciones médicas 
en seres humanos.

MedIcIOnes antrOpOMétrIcas y cOMpOsIcIón cOrpOral.

La valoración antropométrica consistió en 
pesar y medir por duplicado  la estatura y cir-
cunferencias de cintura. y cadera. El índice de 
masa corporal (IMC) se calculó para evaluar 
las prevalencias de sobrepeso, obesidad y 
bajo peso. Se estimaron el índice cintura-ca-
dera (ICC) y cintura estatura para determinar 
el riesgo de ECN.

 EL análisis de composición corporal y la 
determinación del peso corporal mediante 
se realizó mediante  un equipo de impedancia 
bioeléctrica de multifrecuencia 1, 5, 50, 250, 
550, 1000 kHz (Body Composition Analyzer 
X-Scan plus II). Esta intervención se realizó 
con la técnica previamente estandarizada.

análIsIs bIOquíMIcOs

Se hizo una toma de sangre previo ayuno de 
12 hrs por venupunción en el brazo, utilizan-
do tubos de plástico BD Vacutainer plus, K2 
EDTA de 7.2 ml y BD Vacutainer SST  de 5.0 
mL. Para la obtención del suero o plasma 
para los análisis bioquímicos correspondien-
tes.. Inmediatamente después de obtener 
la muestra, se centrifugó a 2,500 rpm por 10 
min, para la obtención del suero o plasma  y 
se determinaron las concentraciones de  glu-
cosa, colesterol total, triglicéridos,  y coles-
terol-HDL mediante  una técnica enzimática 
colorimétrica, utilizando  un equipo automa-
tizado Mindray BS 120. Las concentraciones 
séricas de colestrol-LDL se calcularon  con la 
fórmula de Fridelwald [(LDL=CT-HDL (TG/5)]
en participantes  con TG<400mg/dL (Parra y 
Díaz, 2007). Para la determinación de insulina; 

las muestras fueron analizadas mediante un 
kit de ELISA (ALPCO INMUNOASSAYS). Y la RI 
se calculó a través de la formula siguiente:

HOMAIR = (insulina x glucosa)/22.5

 análIsIs estadístIco

Para el análisis univariado se incluyeron me-
didas de tendencia central y de dispersión, ta-
les como; medias y medianas; t-student para 
muestras independientes entre hombres y 
mujeres. Para el análisis bivariado se utiliza-
ron correlaciones de Pearson con la diferen-
cia estadística de p <0,05.

Resultados y dIscusIones

El total de muestra fue 1735 jóvenes universi-
tarios de los cuales el 46% son mujeres (797) y 
54.1 hombres (938). Las características gene-
rales de la población de estudio se muestran 
en la tabla 1. De acuerdo al IMC el 28% presentó 
sobrepeso y obesidad, siendo mayor la preva-
lencia en los hombres (35.7%) con respecto a 
las mujeres (23.8%). El 49% de los jóvenes pre-
sentó un porcentaje de grasa corporal de mo-
derado a elevado.  El IMC, el ICC y el ICE fueron  
significativamente mayores en hombres que 
en mujeres, así como la presión arterial tanto 
sistólica como diastólica. Las concentracio-
nes de glucosa y triglicéridos promedio de los 
hombres fueron significativamente mayores 
a las encontradas en mujeres, en contraste 
a las del colesterol-HDL cuyas concentra-
ciones séricas promedio fueron menores en 
hombres, sin embargo, el 37% de las mujeres 
presenta HDL bajo (<50mg/dL), estos resulta-

dos son similares a los encontrados (Alberti 
et al., 2009)which occur together more often 
than by chance alone, have become known 
as the metabolic syndrome. The risk factors 
include raised blood pressure, dyslipidemia 
(raised triglycerides and lowered high-densi-
ty lipoprotein cholesterol. Dentro de los pa-
rámetros bioquímicos Los TG y el HDL, fueron 
los marcadores que se encontraron mayor-
mente afectados.

. 
Tabla 1. Características generales y bioquímicas de la 

población.

 
Masculino Femenino Total

 DE  DE Media  

Edad, años 19.58 17.00 19.50

Peso, kg 70.70 58.39 65.00

Estatura, cm 166.65

IMC, kg/m2 23.70 22.90 23.60

Cintura, cm 81.30 73.77 77.80

ICC 0.83 0.76 0.80

ICE 0.47 0.46 0.46

Grasa corporal, 
% 21.48 22.90 25.30

Presión 
sistólica, 
mmHg

113.80

Presión 
diastólica, 
mmHg

72.30 68.50 70.60

Características bioquímicas

Glucosa, mg/dL 87.00 82.60 85.00

Triglicéridos, 
mg/dL 91.70

Colesterol, 
mg/dL

HDL, mg/dL 48.80 55.20 51.70

LDL,mg/dL 83.50 82.90 83.30

Insulina, µU/L 9.80 10.50 10.10

HOMA-IR 2.10 2.10 2.10

N 938 797 1735  

IMC: Índice de Masa Corporal; ICC: índice cintura-cadera; ICE: 
Índice cintura-estatura; HDL: Colesterol de alta densidad; LDL: 
Colesterol de baja densidad; t-student significancia estadística 
(p<0.05)
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Sin embargo, aunque no se encontró gran 
prevalencia de hiperglucemia (4%), se encon-
tró que los niveles de insulina se encontraron 
elevados en un 23% de los jóvenes aun tenien-
do concentraciones normales de glucosa. De 
acuerdo al HOMA-IR el 24.2% de los jóvenes 
evaluados presentó RI, siendo mayor la pre-
valencia en hombres (28%) que en mujeres 
(20.3%). Como se esperaba, los parámetros 
antropométricos y bioquímicos fueron signi-
ficativamente superiores en los jóvenes con 
RI comparados con los que no presentaron RI 
(tabla 2), sin embargo, este comportamiento 
no se observó en las concentraciones de LDL. 

En el análisis de la relación entre HOMA-IR 
con diferentes parámetros antropométricos y 
bioquímicos, se encontró que los indicadores 
más asociados fueron el índice cintura-esta-
tura (r=0.303) para el caso de los parámetros 
antropométricos y triglicéridos (r=0.226) con 
respecto a los bioquímicos (tabla 3).

Tabla 2. Concentraciones promedio de los diferentes

Parámetros antropométricos y bioquímicos, 

 

Sin RI  

n=823

Con RI 

n=287
P

Peso, kg 63 ± 11.8 72 ± 17.1 0.000

IMC 22.7 ± 3.3 25.7 ± 5.3 0.000

Cintura, cm 76.2 ± 8.6 83.8 ± 13 0.000

ICC 0.79 ± 0.06 0.83 ± 0.07 0.000

ICE 0.45 ± 0.04 0.5 ± 0.07 0.000

Grasa corporal, % 25.06 ± 7.06 28.1 ± 8.5 0.000

Presión sistólica, 
mmHg

113.1 ± 11.8 177.6 ± 12.3 0.000

Presión diastólica 70.5 ± 9.7 72.5 ± 10 0.000

Glucosa, mg/dL 83.6 ± 9 89.3 ± 12.2 0.000

Triglicéridos, 
mg/dL

93.3 ± 45.2 133.2 ± 89.98 0.000

Colesterol, mg/
dL

150.2 ± 32.36 160.9 ± 36.3 0.000

HDL, mg/dL 52.3 ± 11.3 50.1 ± 12.7 0.000

LDL, mg/dL 84.2 ± 22.8 87.2 ± 24.6 0.076

Insulina, µU/L 6.9 ± 2.7 20.4 ± 9.4 0.000

HOMA-IR 1.4 ± 0.57 4.4 ± 2.1 0.000

IMC: Índice de Masa Corporal; ICC: índice cintura-cadera; ICE: Índice cintura-
estatura; HDL: Colesterol de alta densidad; LDL: Colesterol de baja densidad; 
T-Student significancia estadística (p<0.05)

RefeRencIas

Tabla 3. Relaciones significativas de HOMA y 
parámetros antropométricos y bioquímicos

 r

Índice cintura-cadera 0.117

Triglicéridos, mg/dL 0.226

Grasa corporal, % 0.260

Peso, kg 0.263

Cintura, cm 0.281

Índice cintura-estatura 0.303

r=Correlación de Pearson, 

Nivel de significancia P<0.05

conclusIones

Aun cuando generalmente, los jóvenes son 
una población considerada como sana, se 
demuestra con este estudio que existen ya 
alteraciones metabólicas en este grupo de 
edad como los son los TG elevados, HDL bajo, 
y RI, aún en aquellos jóvenes aparentemente 
sanos y con IMC normal. Por lo que debido a 
que en la actualidad cada vez hay más altera-
ciones metabólicas encontradas en jóvenes 
e incluso en niños en edades tempranas es 
importante evaluara este grupo de edad para 
prevenir o controlar desde edades tempranas 
factores de riesgo de enfermedades crónico 
no transmisibles.
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y triticaLe) en Heno y ensiLaje, para 
La aLimentación de ovinos en 
FinaLización
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Resumen

Se utilizaron 36 ovinos (peso inicial 11.5 ± 2.7 kg) distribuidos al azar en 4 tratamientos (Cuadro 2): 
1) heno de avena, 2) heno de triticale, 3) Ensilado de avenay 4) Ensilado de triticale. La compo-

sición química de los henos y ensilajes usados se muestran el Cuadro 3. Los ovinos usados fueron 
machos y hembras de las razas Blackbelly y Pelibuey, los cuales fueron distribuidos homogénea-
mente dentro de cada tratamiento. Los resultados de comportamiento productivo de los borregos 
se presenta con base en el consumo de forraje verde. Para esto, el alimento consumido se estimó 
como el alimento desaparecido del comedero por diferencia entre la cantidad de alimento ofrecida 
y el rechazo por día. La ganancia de peso se estimó restando el peso final del peso inicial y dividien-
do entre los días del período de prueba. La conversión alimenticia se calculó dividiendo el consumo 
de alimento entre la ganancia de peso. Los resultados con el consumo de forraje en base fresca 
indicaron que el peso corporal, ganancia de peso y consumo de alimento fueron estadísticamente 
mayores en los borregos alimentados con avena comparados con los alimentados con triticale. 
Pero no hubo diferencias en la conversión alimenticia (Consumo de alimento/ganancia de peso).   El 
consumo de materia seca y energía fueron estadísticamente mayores en los borregos alimentados 
con avena comparados con los alimentados con triticale. Entre los borregos alimentados con heno 
o ensilado no hubo diferencias en el consumo de materia seca y energía. Pero, la conversión de 
materia seca y energía por gramo de ganancia de peso fue mayor en los borregos alimentados con 
heno de avena, comparados con los borregos alimentados con ensilado de avena, y heno y ensilado 
de triticale. Este hallazgo es muy importante ya que de manera rutinaria se alimenta a los borregos 
con heno de avena.

Palabras clave: Forrajes, avena, triticale, heno y ensilaje, ovinos.

IntRoduccIón

La producción de ovinos de pelo está adqui-
riendo cada vez mayor importancia en México, 
ya que por sus características de adaptación 
ambiental y el eficiente uso de los recursos 
forrajeros, ésta especie tiene la capacidad de 
producir en sistemas de pequeña, mediana 
y gran escala. La producción de borregos se 
efectúa con diferentes fines de acuerdo con 
la región de que se trate: en Australia y Nue-
va Zelanda se destinan principalmente para la 
producción de lana y carne; en Europa y Medio 
Oriente además se obtiene leche; en las áreas 
tropicales se destinan principalmente para la 
producción de carne. (Shimada, 2005).

En el año 2005 el inventario nacional de 
ovinos fue de aproximadamente 6’050,000 
cabezas, con una distribución geográfi-
ca que abarcó la mayoría de los estados. 
Sin embargo, la mayor cantidad de anima-
les (72% del inventario) se concentró en la 
región Centro del país con clima templa-
do, donde destacaron el Estado de México 
e Hidalgo; en la región tropical se tenía el 
21.5% del total de cabezas, destacando los 
Estados de Veracruz y Oaxaca, con mayoría 
de ovinos tipo criollo; finalmente, la región 
Norte del país participó con el 6.5% del in-
ventario nacional  (SAGARPA, 2005).

Respecto a los sistemas de producción de 
ovinos en México, en los últimos 10 a 15 años 
se han incrementado los sistemas de engor-
da intensiva, basados en el uso de elevadas 
cantidades de granos (70-90%) y reducidas 
cantidades de forraje, los cuales presentan 
rendimientos productivos atractivos, consi-
derando la posibilidad de obtener ganancias 
de peso superiores a los 200 g/d, dependien-
tes de la raza utilizada, el clima, y en gran par-
te, de la alimentación. Se considera que con 

estas ganancias de peso, se puede reducir la 
edad al sacrificio a 6 o 7 meses, con periodos 
de lactancia de 60 días, pesos al destete de 
aproximadamente 15 a 18 kg, con posibles  pe-
riodos de engorda de 4 a 5 meses, por lo que 
se pueden obtener de 2.4 a 3 engordas al año 
(considerándolas del destete al sacrificio de 
45 kg) por lo que el flujo de capital es mayor. 

Este sistema presenta algunos elementos 
que debemos cuidar: en primera instancia, el 
uso de niveles elevados de grano puede tener 
como consecuencia la presencia de algunos 
problemas tales como acidosis por el con-
sumo de altas cantidades de carbohidratos 
solubles tales como almidones y azucares, lo 
cual en casos subclínicos puede traer como 
consecuencia la disminución en la absorción 
de AGV’s a través del epitelio absorptivo del 
rumen, posiblemente debido a la queratiniza-
ción del epitelio ruminal, y por lo tanto, perdi-
das de energía  y reducción de la ganancia de 
peso, así como la disminución en el consumo 
y en la digestibilidad de la fibra, laminitis, po-
liencefalomalacia, ruminitis y abscesos hepá-
ticos que en casos agudos pueden llevar a la 
muerte de los animales (Fimbres et al., 2002; 
Kawas et al., 2005).

La engorda intensiva de corderos en Méxi-
co es un negocio atractivo que demanda die-
tas apropiadas a las condiciones específicas 
de cada unidad de producción. La calidad de 
las dietas usadas en México puede fluctuar 
desde dietas altamente concentradas sin fo-
rraje hasta dietas desde muy alta o baja ca-
lidad basadas en subproductos agropecua-
rios y agroindustriales. Las diferencias en 
calidad de la dieta ocasionan que el consumo 
de alimento, ganancia de peso y conversión 
alimenticia sean variables en relación a lo 
sugerido por NRC (1985). El requerimiento nu-
tricional es la cantidad de un nutrimento que 
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debe ser proporcionado en una dieta balan-
ceada para satisfacer las necesidades de un 
animal saludable en un ambiente compatible 
con su bienestar. Las necesidades del animal 
están determinadas por su potencial genéti-
co (Huerta, 2003).

Una ración para alimentación en confina-
miento requiere de tres componentes princi-
pales: energía, proteína y fibra los cuales son 
bien proporcionados por los granos de cerea-
les y heno de buena calidad. Este último es 
necesario para mantener la actividad y proce-
sos de fermentación ruminal (Easton, 1994). 
Otros nutrientes elementales a considerar 
son los minerales, vitaminas y agua (Milton, 
1999). Así mismo, las características de las 
instalaciones y manejo (situación y tamaño 
de los corrales, espacio de comederos, rutina 
de alimentación, provisión de agua,  control 
de enfermedades nutricionales) son de suma 
importancia para la engorda en confinamien-
to que puede afectar la tasa de crecimiento 
de los animales (Banchero et al. 2000). La can-
tidad de alimento y de nutrimentos que reci-
ben los corderos en engorda está en función 
de la raza, ganancia de peso, peso vivo y edad 
del cordero (Martínez, 2000). Para que los cor-
deros tengan altas ganancias de peso deben 
consumir entre el 4 y 5% de su peso vivo (Or-
tega y Bores, 2000).

Dentro de los factores que influyen en la 
producción y calidad de los forraje los princi-
pales son: madurez, especie de cultivo, prác-
ticas agronómicas como fertilización, méto-
dos de cosecha y almacenamiento, así como 
medioambiente, fertilidad y tipo de suelo, 
y genotipo (Ball et al., 2001; Cherney y Hall, 
2005). 

La etapa de madurez es el factor de mayor 
impacto en el nivel de producción y calidad 
de los forrajes (Cherney y Hall, 2005). La ca-

lidad de un forraje declina conforme avanza 
su madurez, las gramíneas de época invernal 
con frecuencia presentan digestibilidad de la 
materia seca arriba del 80% durante las pri-
meras 2 o 3 semanas después de iniciado el 
crecimiento en primavera. Después de este 
tiempo la digestibilidad baja de 0.3 a 0.5% por 
día hasta alcanzar un nivel del 50%. Según 
Cherney y Hall (2005), la madurez de la plan-
ta cambia tan rápido que es posible encon-
trar descensos significativos en la calidad de 
un forraje cada dos o tres días. Con respecto 
a lo anterior, FAO (2004) reporta cambios de 
proteína cruda y fibra detergente neutra en 
el orden de 25.3% a 22.3% (+2.1) y 34.2% a 39.9% 
(+ 4.0) en siete días de madurez de la planta 
de avena, iniciando cuando esta tiene 20 cm 
de altura. 

Otro factor importante sobre la etapa de 
madurez, es el efecto directo que tiene sobre 
el consumo voluntario de materia seca por el 
animal. Esto es debido a que la FDN, que au-
menta en relación a la madurez de la planta, 
es más difícil de digerir limitando el consumo 
por el llenado del rumen (Oba y Allen, 1998). 
Respecto a esto, en un estudio realizado por 
Kraiem et al. (1997) encontraron diferencia 
significativa en el consumo de forraje de ave-
na cosechado en estado masoso contra ma-
durez.

La recolección de forraje para almacenarlo 
es posible únicamente en praderas suficien-
temente bien mantenidas para este propósito 
o mediante el cultivo intensivo de cosechas 
forrajeras anuales. Durante el henificado y al-
macenaje pueden ocurrir pérdidas importan-
tes de nutrientes. La pérdida de hojas durante 
el henificado, resulta en pérdidas de proteína, 
digestibilidad de la materia seca y vitamina A, 
así como descensos de carbohidratos solu-
bles debido a las lluvias (Lacefield et al., 1998).

La henificación es un procedimiento me-
diante el cual el forraje verde es sometido a 
deshidratación para reducir su humedad has-
ta un nivel de 15-20% para ser conservado por 
largo tiempo y suministrarlo a los animales en 
la época de sequía. El producto que se obtiene 
es heno, con un contenido de agua inferior al 
15%. Durante el henificado, el forraje húmedo 
verde es cortado y secado lo más rápido po-
sible. El secado puede hacerse de forma na-
tural (exposición al sol sobre el piso aireando 
regularmente el forraje al darle vuelta) o arti-
ficialmente mediante la circulación activa de 
aire. El secado al sol requiere dos o tres días 
sin lluvia. El heno debe mantenerse entonces 
en condiciones apropiadas (área cubierta). Si 
durante la cosecha de cualquier material ve-
getal, la maduración ha iniciado y las plantas 
han empezado a secar en pie, no se produce 
heno sino paja, la cual contiene una alta de 
fibra.

La conservación de alimentos en forma 
de ensilaje, es una herramienta de manejo 
que permite a los productores tener recur-
sos alimenticios de los forrajes, residuos de 
la cosecha y productos agro-industriales, con 
demanda alimenticia para el ganado. La fun-
ción básica de la manufactura del ensilaje es 
almacenar y preservar alimento para su uso 
posterior, minimizando las pérdidas de ma-
teria seca y del valor nutricional, y evitar la 
creación de productos tóxicos para el animal 
(FAO, 2001).

oBjetIvo geneRal

Evaluar como alternativa el uso de heno y en-
silaje de avena y triticale en la finalización de 
ovinos de las razas Peli buey y Blackbelly en 
corral.

oBjetIvos específIcos

•	 Evaluar el comportamiento produc-
tivo de ovinos alimentados con heno 
y ensilaje de avena  y triticale.

•	 Estimar la relación beneficio-costo 
de usar heno y ensilaje de avena  y 
triticale en la alimentación de ovi-
nos.

El experimento se desarrolló en las insta-
laciones  del Instituto Nacional de Investiga-
ciones Forestales y Agropecuarias CENID-Fi-
siología y Mejoramiento Animal, ubicado en 
el kilómetro 1 de la Carretera a Colón, Ajuchit-
lán, Querétaro, México. 

característIcas de la avena y trItIcale usadOs.

La avena (var: avemex) y el triticale (var X5) se 
sembraron en el  ciclo otoño-invierno 2011-12  
en los terrenos agrícolas del CENIDFyMA en 
Ajuchitlán Qro. El suelo fue de tipo fluvisol 
de fertilidad media con profundidad mayor 
de 50 cm, preparado empleando multiarado 
con cinceles a 75 cm de distancia y 40 cm de 
profundidad seguido de dos pasos de rastra. 
Los forrajes fueron sembrados en parcelas de 
10x150 m empleando un diseño de bloques con 
tres réplicas por tratamiento. La siembra fue 
el 28 de octubre 2011 con sembradora de ce-
reales a una densidad de 130 kg/ha y fertiliza-
ción de 41-46-00 a la siembra y 115-00-00 a los 
60 días. Los riegos fueron por aspersión cada 
15 días y con láminas de 6 a  8 cm. 

Se utilizaron 36 ovinos (peso inicial 11.5 ± 
2.7 kg) distribuidos al azar en 4 tratamientos 
(Cuadro 2): 1) heno de avena, 2) heno de triti-
cale, 3) Ensilado de avenay 4) Ensilado de tri-
ticale. La composición química de los henos 
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y ensilajes usados se muestran el Cuadro 3. 
Los ovinos usados fueron machos y hembras 
de las razas Blackbelly y Peli buey, los cuales 
fueron distribuidos homogéneamente dentro 
de cada tratamiento

Quince días previos al inicio del experimen-
to los ovinos se alojaron en jaulas individuales 
(0.6 x 1.5 m) yse sometieron a un período de 
adaptación a los alimentos. El primer día se 
ofreció 500 g de alimento de los cuales 50% 
fue un concentrado y el otro 50% se comple-
tó con los forrajes de avena o triticale,heni-
ficados o ensilados. El concentrado contenía 
3.0 Mcal de energía metabolizable y 30 % de 
proteína cruda y se formuló con grano molido 
de sorgo, pasta de soya, granos secos de des-
tilería con solubles (DDGS), melaza y minera-
les. El concentrado y los forrajes se pesaron 
diariamente, y se ofrecieron una vez al día a 
las 07:00 am; se simuló consumo a libertad 
estimándose un rechazo diario de alimento 
de 10%. Los rechazos se pesaron diariamen-
te y se retiraron del comedero. El alimento 
ofrecido se ajustó diariamente de acuerdo al 
consumo estimado en el día previo. Después 
de 15 días el consumo de alimentó se homo-
genizó dentro de tratamientos y se inició la 
prueba de engorda la cual tuvo una duración 
de 84 días. Los animales se pesaron en el día 
1 y después cada siete días a las 07:00 am en 
una báscula manual (capacidad 300 Kg, preci-
sión 0.05 Kg). 

Cuadro 4. Comportamiento productivo en borregos alimenta-
dos con forraje de avena o triticale.

Variables de 
respuesta Avena EEM
Peso 
corporal, kg  

   

Día 1 14.14 0.595

Día 42 b 23.10 0.854

Día 84 b 30.62 0.854

Período de 1 
a 42 días
Consumo 
de alimento, 
g/d c 1129.70 58.620
Ganancia de 
peso, g/d c 213.17 13.659
Conversión 
alimenticia 5.41 0.221

Período de 43 
a 84 días
Consumo 
de alimento, 
g/d b 1396.82 88.668
Ganancia de 
peso, g/d 203.25 13.124
Conversión 
alimenticia 6.93 0.309

Período de 1 
a 84 días
Consumo 
de alimento, 
g/d c 1263.26 70.342
Ganancia de 
peso, g/d b 208.21 12.601
Conversión 
alimenticia 6.13 0.242
a = Error estándar de la 
media.
b = P < 0.05.
c = P < 0.01.

106,113.84g =137.94$      530.67/16.48=

75,826g= 98.57$                 379.13/12.92=

consumo≠ = 360.56g          ≠30.287kg
G.P.D≠ = 44.31G   17.489-13.767= 3.7214 

$137.94 ------- 16.48kg
98.57 ---------- 12.92kg 

3.56kg≠ / 163.90= 21.72 (22 días)

Cuadro 5. Comportamiento productivo en borregos ali-
mentados con forrajes sometidos a diferente proceso de 
conservación.

Variables de 
respuesta Heno Ensilado EEM
Peso corporal, 
kg
Día 1 13.99 13.93 0.595
Día 42 21.66 21.85 0.854
Día 84 28.71 28.59 1.186

Período de 1 a 
42 días
Consumo de 
alimento, g/d b 784.11 1080.01 58.620
Ganancia de 
peso, g/d 182.60 188.48 13.659
Conversión 
alimenticia b 4.36 5.85 0.221

Período de 43 a 
84 días
Consumo de 
alimento, g/d 1116.60 1351.20 88.668
Ganancia de 
peso, g/d 190.79 182.35 13.124
Conversión 
alimenticia b 5.91 7.54 0.309

Período de 1 a 
84 días
Consumo de 
alimento, g/d c 950.36 1215.61 70.362
Ganancia de 
peso, g/d 186.70 185.41 12.601
Conversión 
alimenticia b 5.12 6.68 0.242
a = Error estándar de la 
media.

b = P < 0.01.

c = P < 0.05.

950.36*84=79.830                        
1215.61*84=102.111               ≠15.682kg
                                                     22.28
                                                   15.574kg

Resultados y dIscusIón

En el Cuadro 6 se presentan los resultados 
asociados a los efectos principales de la can-
tidad de nutrientes ofrecidos, rechazados, 
consumidos y su conversión a ganancia de 
peso en el periodo de 1-84 días de experimen-
tación por efecto del tipo de forraje. 

Cuadro 6. Cantidad de materia seca, nitrógeno y energía ofre-
cidos, rechazados, consumidos y su conversión a gramos de 
ganancia de peso en borregos alimentados con forraje de 

avena o triticale.

Avena EEMa

Materia seca

Ofrecida, gb 1064.26 782.47 42.181

Rechazada, gb 129.80 111.39 3.615
Consumida, 
gb 934.46 671.08 43.568

MS 
consumida/ 
ganancia de 
pesoc

4.494 4.203 0.165

Nitrógeno

Ofrecido, gb 37.95 26.82 1.484
Rechazado, 
gb 3.45 2.03 0.086

Consumido, 
gb 34.49 24.79 1.516

N consumido/ 
ganancia de 
peso

0.165 0.156 0.007

Energía
Ofrecida, 
kcalb 3931.42 155.600

Rechazada, 
kcalb 516.55 453.30 14.510

Consumida, 
kcalb 3414.87 161.205

E consumida/ 
ganancia de 
pesoc

16.416 15.224 0.599
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a Error estándar de la media.
b P < 0.01.
c Interacción Cereal y Proceso, P < 
0.05.

La MS ofrecida, rechazada y consumida 
fue mayor (P < 0.01) con Avena que con triti-
cale. Pero en la eficiencia de uso de MS para 
ganancia de peso se encontró efecto signi-
ficativo de la interacción Tipo de forraje y 
Tipo de proceso (P < 0.05). En la Figura 9, se 
muestran las medias por tratamiento, obser-
vándose que la MS requerida por cada gramo 
de ganancia de peso fue mayor cuando se usó 
heno de Avena comparada con el ensilado de 
Avena; el heno y ensilado de Triticale tuvieron 
la misma conversión de MS. 

En la conversión entre estos dos últimos 
tratamientos y la conversión de la Avena en-
silada no hubo diferencias estadísticas.

En el Cuadro 7 se presentan los resulta-
dos asociados a los efectos principales de la 
cantidad de nutrientes ofrecidos, rechaza-
dos, consumidos y su conversión a ganancia 
de peso en el periodo de 1-84 días de experi-
mentación por efecto del procesamiento del 
forraje. 

La MS ofrecida (P < 0.05) y rechazada (P < 
0.01) fue mayor con el forraje henificado que 
con el forraje ensilado. El nitrógeno ofrecido 
(P < 0.01) y rechazado (P < 0.05) fue mayor con 
el forraje henificado que con el forraje ensila-
do. La Energía ofrecida (P < 0.01) y rechazada 
(P < 0.05) fue mayor con el forraje henificado 
que con el forraje ensilado.

 Cuadro 7. Cantidad de materia seca, nitrógeno y energía 
ofrecidos, rechazados, consumidos y su conversión a gramos 
de ganancia de peso en borregos alimentados con forrajes 
sometidos a diferente proceso de conservación.

Heno

Materia seca

Ofrecida, gb 986.12

Rechazada, gc 139.53

Consumida, g 846.59
MS consumida/ 
ganancia de 
pesod

4.686

Nitrógeno

Ofrecido, g 30.42

Rechazado, gc 3.14

Consumido, gb 27.28
N consumido/ 
ganancia de 
peso

0.152

Energía

Ofrecida, kcalb 3645.12
Rechazada, 
kcalc 561.34
Consumida, 
kcal 3083.77
E consumida/ 
ganancia de 
pesod

17.032

a Error estándar de la media.

Figura 1. Peso corporal de borregos alimentados con forraje 
de avena o triticale al día 1, 42 y 84. b P < 0.05.

Figura 2. Consumo diario de alimento de borregos alimenta-
dos con forraje de avena o triticale. b P < 0.05; c P < 0.01.

Figura 3. Ganancia diaria de peso de borregos alimentados 
con forraje de avena o triticale. b P < 0.05; c P < 0.01.

Figura 4. Conversión alimenticia en borregos alimentados 
con forraje de avena o triticale.
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  Figura 5. Peso corporal de borregos alimentados con forraje 
henificado o ensilado al día 1, 42 y 84.

Figura 6. Consumo diario de alimento de borregos alimenta-
dos con forraje henificado o ensilado. b P < 0.01; c P < 0.05.

Figura 7. Ganancia diaria de peso de borregos alimentados-
con forraje henificado o ensilado. 

Figura 8. Conversión alimenticia en borregos alimentados 
con forraje henificado o ensilado. b P < 0.01.

b P < 0.05.
c P < 0.01.
d Interacción Cereal y Proceso, P 
< 0.05.
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Resumen

Los valores de referencia para perímetro de cintura  predicen la insensibilidad a la insulina, un alto 
nivel de lípidos e hipertensión, todos ellos componentes del síndrome metabólico; únicamente 

basados en medidas antropométricas, lo cual resulta práctico y de muy bajo costo.(Zimmet,2007) 
Sin embargo,  estudios demuestran que el sexo, la edad y el origen étnico son factores a considerar 
para poder establecer dichos estándares.(Fernandez, 2004a; Zimmet, 2007). En el presente estudio 
se calcularon los percentiles de circunferencia de cintura por edad y sexo de 2023 niños queretanos 
de 4-11 años cuyos datos fueron obtenidos del proyecto FOMIX-CONACYT-QRO2011C02/175220/Re-
gistroUAQ/FNN201202) realizado en zona urbana, semiurbana y rural del estado de Querétaro, en 
los meses de Septiembre y Octubre del 2012. Se midió así mismo, el nivel de asociación de tablas 
percentilares para el perímetro de cintura de este estudio con 2 referencias distintas, una es la 
que resultó del estudio publicado  por Fernández et al, en el 2004 en el cual obtuvieron datos de la 
Tercera Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NHANES III)  de niños México-Americanos de 2-18 
años y de población española de 2-25 años.(Serra, 2002). Los percentiles de perímetro de cintura 
de niños queretanos, estuvieron mejor asociados con los de población México-Americana que con 
población infantil Española.

Palabras clave:  (circunferencia de cintura, síndrome metabólico )
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oBjetIvo

Establecer valores percentilares para la cir-
cunferencia de cintura en niños quereta-
nos de 4 a 11  años  y compararlos con otras 
2 referencias representativas de población 
mexicoamericana y española.

IntRoduccIón

No existe un estándar para la  medida de 
la cintura para la población infantil en Mé-
xico a pesar de que se han elaborado estu-
dios en ese sentido. (Muñoz-Cano, 2010) Las 
dificultades que se han presentado son las 
diferencias étnicas y en talla de los niños y  
la falta de consenso entre los grupos cien-
tíficos. El perímetro de cintura  se encuen-
tra considerado dentro de los factores de 
riesgo para síndrome metabólico. Diversos 
estudios han demostrado que los problemas 
de placas ateroescleróticas, intolerancia a 
la glucosa, diabetes mellitus, dislipidemia, 
hipertensión, hiperleptinemia, entre otras, 
están presentes en niños y adolescentes 
especialmente en aquellos que son obesos. 
Sin embargo, esta información es frecuen-
temente mal atendida por  las dificultades 
que implican los exámenes de laboratorio 
debido a que son caros y en ocasiones poco 
viables además de la falta de adecuados es-
tándares internacionales para el diagnóstico 
de síndrome metabólico en niños.(Almeida, 
2007; Zimmet, 2007). En adultos el períme-
tro de cintura es aceptado como una impor-
tante herramienta para predecir el  riesgo 
de enfermedades como diabetes y de tipo 
cardiovascular (presión alta, colesterol y/o 
triglicéridos altos, infarto, accidentes ce-
rebrovasculares),  como algunos tipos de 

cáncer. Sin embargo, para niños y adoles-
centes la escasa información de estudios 
prospectivos de largo plazo no permite la 
extrapolación para la obtención de están-
dares. Freedman y col, evaluaron la relación 
entre el perímetro de cintura, niveles de in-
sulina y lípidos en sangre en niños de 5 a 17 
años y obtuvo una gráfica de referencia con 
puntos de corte del percentil 90. En 2000, 
Taylor y col., publicaron un estudio en niños 
y adolescentes entre 3 y 19 años validando al 
perímetro de cintura como un indicador de 
adiposidad central utilizando densitometría 
dual de rayos X (DEXA) como estándar de oro 
para la medida de adiposidad.(Almeida, 2007) 
Otros estudios realizados en población in-
fantil concluyen que el perímetro de cintura 
e IMC(índice de masa corporal) predicen sín-
drome metabólico en niños y que el valor de 
cintura por arriba del percentil 75 es  un um-
bral óptimo para predecir dicho padecimien-
to,(Hirschler, 2007) por otro lado la Federa-
ción Internacional de Diabetes afirma que 
el valor de cintura por arriba del percentil 90 
predice síndrome metabólico en niños y ado-
lescentes.(Zimmet, 2007) . El síndrome me-
tabólico es la más importante complicación 
en pediatría, por ser el predictor fundamen-
tal de las complicaciones en la vida adulta.
(Pinzon). 

La medida antropométrica de la circun-
ferencia de cintura podría utilizarse como 
medida de escrutinio para detectar a la po-
blación en riesgo de manera temprana, ya 
que diversos estudios han demostrado que 
60% de niños que se encuentran en riesgo de 
sufrir enfermedades cardiovasculares o dia-
betes, después de 8 años siguen estando en 
riesgo. (Tapia, 2007)

metodología

1. tIpO de estudIO

Transversal, Descriptivo.

2. unIversO

Niños de 4-11 años de edad de ambos sexos de 
6 escuelas públicas de tres diferentes locali-
dades: Urbana, Semiurbana y Rural del Estado 
de Querétaro. Seleccionadas para el proyec-
to FOMIX-CONACYT-QRO-2011-C02-175220/
Registro UAQ FNN201202

3.taMañO de Muestra

2186 niños evaluados inicialmen-
te dentro del Proyecto (FOMIX-CONA-
CYT-QRP-2011-C02-175220/Registro UAQ 
FNN201202) en los meses de Septiembre y 
Octubre del 2012, que incluyó planteles de 
preescolar y primaria de diferentes locali-

dades del Estado de Querétaro. Para el es-
tudio de cintura se incluyeron 2023 niños. 
(Ver Figura 1)

4.técnIca de estudIO

Para la medida de circunferencia de cintura 
el individuo debía estar relajado, erguido, de 
perfil: los brazos descansando sobre los mus-
los y el abdomen descubierto, en la posición 
descrita. Se palpó el borde costal inferior y el 
borde superior de la cresta iliaca, ambos del 
lado derecho. Con la cinta métrica se tomó 
la distancia media vertical y después se hace 
lo mismo del lado izquierdo. Una vez que se 
marcó la media en los dos lados con un bo-
lígrafo, se colocó la cinta (sin comprimirla) 
alrededor de la cintura para medir la circun-
ferencia tomando la lectura correspondien-
te. La medición se hizo por duplicado y una 
tercera medición en caso de existir una dife-
rencia mayor a 0.5 cms;  siguiendo el manual 
de procedimientos del Instituto Nacional de 
Nutrición y Ciencias Médicas Salvador Zubi-
rán. (Aparicio, 2004)

Figura 1. Distribución de la muestra. Figura 1. Distribución de la muestra.
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Todas las medidas se realizaron  previa es-
tandarización del personal del proyecto. Se 
utilizaron cintas metálicas marca Rosscraft 
con precisión de 0.1cms

5. análIsIs estadístIcO

Se realizó un análisis de frecuencia por edad 
y por sexo y se determinaron los valores per-
centilares (10, 25, 50, 75 y 90) de la muestra en 
estudio. Posteriormente se realizó un análi-
sis kappa para comparar el valor percentilar 
de los valores obtenidos de la muestra de 
niños queretanos y  los valores reportados 
en otras dos referencias.(Fernandez, 2004b; 
Serra, 2002). 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS V.18. 

Resultados y dIscusIón

En la Tabla 1 se muestran los percentiles de 
cintura calculados por sexo y  edad  de  la 
población en estudio. Se excluyeron los ni-
ños de las siguiente edades: 2,3, y 12-15 años 
debido a que en estas edades el número de 
niños por sexo era menor a 100 , quedando 
los datos de 2023 niños de 4 a 11 años. La Fe-
deración Internacional de Diabetes (FID) en 
su nueva definición de síndrome metabólico 
incluye como definición de obesidad central 
un perímetro de cintura ≥ 94 cm para hom-
bres y ≥ 80cm para mujeres en edad adulta, 

Tabla 1. Percentiles circunferencia de cintura (cm) de población Infantil queretana de ambos sexos de 4-11 años.

así como el valor del p90 en los niños hasta 
10 años. De 10 a 16 años, utiliza el valor del 
p90 o el valor de corte de cintura del adulto 
si es más bajo, después de 16 años utiliza el 
valor de corte de  adultos.(Alberti, 2007; Zim-
met, 2005) 

En base a dichos criterios las niñas de 10 
años de este estudio    presentan valores de 
cintura en el p90 iguales al valor de riesgo de 
mujeres adultas propuestos por la FID.

Figuras 2 y 3 muestran de forma gráfica 
los percentiles de cintura en las diferentes 
edades de la población infantil en este estu-
dio.

La Tabla 2 muestra como la referencia de 
Fernández, y col. para niños México-Ameri-
canos tiene una fuerza de asociación de tipo 
moderada con los datos resultantes de este 
estudio y una fuerza de asociación de tipo 
débil con la referencia de población infantil 
española, lo cual podemos suponer que el 
origen étnico es un factor a considerar en la 
estandarización para el perímetro de cintura 
(López, 1999).  

conclusIones

Este es un estudio descriptivo en donde se 
proporcionan valores percentilares de cir-
cunferencia de cintura para población in-
fantil del Estado de Querétaro y que segura-
mente serán de utilidad para otros estudios.

Se sugiere que a partir de los 10 años en 
las  niñas queretanas se utilicen los criterios 
de la FID  para mujeres adultas para diagnos-
ticar síndrome metabólico y predecir riesgo 
de diabetes y de enfermedades cardiovascu-
lares.

Dado que los percentiles de cintura de la 
población estudiada son más parecidos a los 

 Figura 2..Percentiles perímetro de cintura en cm para sexo 
femenino de 4-11 años.

Figura 3. Percentiles perímetro de cintura en    cm para sexo 
masculino de 4-11 años.

Tabla 2. Asociación de percentiles de circunferencia de cintura 
de la población en estudio vs Fernández, y col., 2004 y Serra,  
2002.
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reportados por  Fernández y col.,2004 para 
población México-Americana se sugiere 
utilizar estos   para identificar población en 
riesgo.
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inducción de anticuerpos 
contra La moLécuLa 
cd205 de Bovino 
utiLizando una 
estrateGia BioinFormática
A  E. Salinas Estrella, G. Aguilar Tipacamú, G. Cantó Alarcón, J. Mosqueda Gualito
H  Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. FCN, UAQ.
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Resumen

La investigación en inmunología y vacunas busca generar productos que incrementen la efectividad 
de la respuesta de las células del sistema inmunitario, tanto en medicina humana como veterina-

ria. Las células dendríticas son las células presentadoras de antígenos más eficientes y cumplen una 
función importante al reconocer patrones moleculares asociados a patógenos y activan la respuesta 
inmune adaptativa. La molécula CD205 es un tipo de Receptor de Reconocimiento de Patógenos (RRP) 
expresado en las células dendríticas. El objetivo de este trabajo es la inducción de anticuerpos contra la 
molécula CD205 de bovino que permita usarlos como adyuvante, utilizando herramientas biotecnoló-
gicas y de bioinformática. La estrategia experimental se divide en tres partes: el diseño bioinformático 
de péptidos sintéticos conteniendo epítopos B predichos; la generación de anticuerpos contra CD205, 
y la detección inmunològica de la proteína CD205 de bovino. Se identificaron epítopos B usando los 
programas BCEPRED, ABCPRED e IEDB Analysis Resource, seleccionando dos péptidos conteniendo 
epítopos predichos, los cuales se utilizaron para generar péptidos sintéticos, mismos que se inocularon 
en conejos y gallinas para producir anticuerpos inmunizándolos 4 veces con espacio de dos semanas, 
con 100ug de cada péptido con Montanide 71 VG. Los anticuerpos contenidos en el suero pre y post-in-
munización se usaron para la detección de la proteína en tejido subjuntivo de bovino mediante Inmu-
nohistoquímica. Se observó tinción en células del tejido subcutáneo probado con el suero inmune. No 
se observó señal en las muestras de tejido incubadas con el suero pre-inmunización. Las herramientas 
biotecnológicas y de bioinformática facilitan la generación de anticuerpos que pueden permitir el estu-
dio de mecanismos inmunológicos para mejorar la respuesta inmunitaria de las vacunas. 

Palabras clave: anticuerpos, bioinformática, células dendríticas, CD205, bovino.
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limitados por el conjunto de células y molé-
culas solubles que están directamente in-
volucradas en la respuesta inmune innata, 
la cual tiene como principal función impedir 
que los antígenos que logran superar las ba-
rreras inespecíficas de defensa puedan da-
ñar al organismo. Sin embargo, muchos de 
ellos no logran ser eliminados. Es en estos 
casos donde es fundamental el desarrollo 
adecuado de la respuesta inmune adaptati-
va, la cual se inicia básicamente con el pro-
ceso de reconocimiento–presentación de 
antígeno por las células presentadoras de 
antígeno (APC) profesionales (Lohnas et al, 
1998; Lunde et al, 2002).

Una vez que las APC entran en contacto 
con señales de daño (inflamación) de los pa-
tógenos, aumenta su eficiencia en la captu-
ra, transporte intracelular y degradación del 
antígeno, así como el tráfico intracelular de 
las moléculas del complejo mayor de histo-
compatibilidad MHC-I y II (Nelson et al, 1994). 
Estos procesos inducen cambios en la expre-
sión de moléculas de superficie en las APC, 
que favorecen la migración de estas célu-
las a los ganglios linfáticos, lugar donde se 
encuentran los linfocitos vírgenes. Además 
de las moléculas de migración, se aumenta 
la expresión de moléculas coestimuladoras 
que son de gran importancia para las APC. 
Con todos estos cambios, las APC pueden 
presentar antígenos a los linfocitos T y lo-
grar su activación, induciendo proliferación 
celular y diferenciación a linfocitos efec-
tores capaces de eliminar a los patógenos 
(Rossi y Young, 2005).

IntRoduccIón

1. estructura y funcIón de lOs antIcuerpOs.

Los anticuerpos son proteínas de unión a 
epítopo que existen en dos formas, como 
constituyentes unidos a membrana de las 
células B o como moléculas solubles se-
cretadas por células plasmáticas. El reco-
nocimiento de un inmunógeno por los anti-
cuerpos de superficie de la célula B inicia la 
proliferación y diferenciación en linfocitos B 
de memoria y células plasmáticas. Las mo-
léculas de anticuerpo tienen dos funciones, 
unión a antígeno y mediación de funciones 
efectoras. Para que sean eficaces contra los 
microorganismos, los anticuerpos no sólo 
deben reconocer antígeno, sino también ac-
tivar reacciones –funciones efectoras–  que 
tienen como resultado la eliminación del an-
tígeno y la muerte del patógeno (Schroeder 
y Cavacini, 2010).

2. prOcesaMIentO y presentacIón de antígenOs

El término antígeno se refiere a cualquier 
entidad –una célula, un ensamblado macro-
molecular o una molécula– que pueda unirse 
a cualquier receptor de célula B o a una mo-
lécula de anticuerpo libre. La porción que se 
une es conocida como epítopo de célula B o 
determinante antigénico. Si un antígeno es 
una proteína, un epítopo puede ser tanto un 
péptido corto proveniente de la secuencia 
de la proteína como un agregado de átomos 
en la superficie de la proteína en el espacio 
tridimensional (Lonhas et al, 1998; Lunde et 
al, 2002; Ponomarenko y Bourne, 2007). La 
mayoría de los patógenos son eliminados o 

3. células dendrítIcas

Las células dendríticas (DC) primero fue-
ron descritas como el “adyuvante natural” 
que inducía la respuesta inmune adaptativa 
(Steinman, 1991; Ibrahim et al, 1995; Banche-
reau y Steinman, 1998). Estas son un tipo es-
pecial de leucocitos capaces de alertar al sis-
tema inmune de la presencia de infecciones 
y son responsables de la activación y control 
tanto de la respuesta inmune innata como 
de la adaptativa (Steinman, 2001; Zitvogel, 
2002; Kushwah y Hu, 2011). La primera des-
cripción de células con morfología dendríti-
ca, presentes en la piel data de 1868, y fue 
hecha por Paul Langherhans, un estudiante 
de medicina. En general se puede decir que 
son células grandes, móviles y de morfolo-
gía irregular (Rossi y Young, 2005). Las célu-
las maduras se caracterizan por ser células 
grandes, de baja densidad, con dendritas que 
las hacen muy móviles y que expresan molé-
culas de adhesión de la familia B7 (Steinman 
y Cohn, 1973). Las DC están distribuidas es-
pecialmente en tejidos que interactúan con 
el ambiente externo, tales como la piel, el 
tracto gastrointestinal y los pulmones (Sertl 
et al, 1986; Nestle et al, 1993; Nelson et al, 
1994), donde pueden llevar a cabo una fun-
ción de centinelas en contra de patógenos 
invasores, así como también tienen la capa-
cidad de reclutar y activar células del siste-
ma inmune innato (Rescigno et al, 1998; Fer-
nandez et al, 1999; Foti et al, 1999). Además 
se encuentran tanto en órganos linfoides: 
timo, médula ósea, bazo, ganglios linfáticos, 
placas de Peyer y amígdalas, como en órga-
nos no linfoides: sangre periférica, hígado y 
corazón. La cantidad de células dendríticas 
en los tejidos es pequeña (0.1 a 1%) y depen-
diendo de cada tejido reciben un nombre 

distinto (Tabla 1) (Njongmeta et al, 2012). El 
proceso de maduración de las DC se comple-
ta aproximadamente 24 horas después de su 
activación (Granucci et al, 2001). 

La captación de antígeno es mediada por 
macropinocitosis, fagocitosis o endocitosis 
mediada por receptor, la cual es seguida por 
la presentación de péptidos derivados de an-
tígeno en moléculas del complejo mayor de 
histocompatibilidad clase I y clase II (MHC I y 
II) a las células T (Heidkamp et al, 2010; Lunde 
et al, 2002). Además, las células dendríticas 
expresan más tipos diferentes de TLR y re-
ceptores citoplásmicos de reconocimiento 
de patrón que cualquier otro tipo de célula, 
lo que las convierte en los detectores más 
versátiles de Patrones Moleculares Asocia-
dos a Patógenos (PAMP) y a Daño (DAMP) 
entre todos los tipos celulares (Kindt et al, 
2007; Rossi y Young, 2005). Esto conduce a 
la posibilidad de que distintos subconjuntos 
de CD pueden seguir distintos patrones de 
migración y realizar funciones únicas, tales 
como la modulación del tipo de respuesta in-
mune (Figdor et al, 2002).

4. Descubrimiento CD205

CD205 es expresada por un gran número de 
diferentes tipos o subpoblaciones de célu-
las dendríticas en varios tejidos, usualmente 
en un nivel más alto que el observado en las 
células B, macrófagos o células T (Steinman 
et al, 2000; Gliddon et al, 2004). La molécu-
la CD205 es un tipo de Receptor de Recono-
cimiento de Patógenos (PRR) expresado en 
las interdigitaciones de células dendríticas 
(DC) ubicadas en zonas ricas en células T de 
tejidos linfoides secundarios, en DC deriva-
das de monocitos sanguíneos y en células de 
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Langherhans, incrementándose dicha expre-
sión con la maduración celular (Steinman et 
al, 2000; Guo et al, 2000; Gliddon et al, 2004; 
Flores-Mendoza et al, 2012). Es una proteína 
transmembranal endocítica tipo 1 que con-
siste en una cadena simple de polipéptidos: 
posee un corto dominio citoplasmático, un 
dominio transmembranal, seguido de diez 
dominios tipo Lectina tipo C (CTDL’s), un do-
minio de fibronectina tipo II, un dominio rico 
en Cisteína y un péptido señal amino termi-
nal (Guo et al, 2000; Gliddon et al, 2004; Flo-
res-Mendoza et al, 2012). La secuencia com-
pleta es de 5175 pb y codifica una proteína de 
1696 aa (1723 aa en cerdo; en humano 1722 aa) 
con un peso molecular aproximado de 205 
kDa (Guo et al, 2000; Flores-Mendoza et al, 
2010). Pertenece a la familia de los recepto-
res de manosa y posee sitios de reconoci-
miento de carbohidratos en la secuencia de 
aminoácidos (Kato et al, 2006; Shrimpton et 
al, 2009; Flores-Mendoza et al, 2012). 

Es posible que CD205 esté involucrado en 
la presentación de antígeno exógeno (Guo et 
al, 2000). CD205 es expresado en altos nive-
les en el epitelio cortical del timo, en células 
dendríticas tímicas medulares (CD11+ CD8+) 
y en subconjuntos de células dendríticas 
periféricas. Se han realizado estudios de la 
función de la molécula CD205 usando en la 
mayoría de estos anticuerpos monoclonales 
como ligandos subrogados y se ha demos-
trado que cuando el antígeno es dirigido a 
las células dendríticas por conjugación con 
un anticuerpo anti-CD205, el antígeno es en-
docitado, procesado y presentado en ambas 
moléculas MHC clase I y clase II (presenta-
ción cruzada) con gran eficiencia (Shrimpton 
et al, 2009).

5. HerraMIentas bIOInfOrMátIcas

La bioinformática se puede definir como la 
unión entre las ciencias biológicas e infor-
máticas, la cual permite almacenar, recupe-
rar, manipular y distribuir información rela-
cionada con macromoléculas como el DNA, 
RNA y proteínas mediante el uso de bases de 
datos y programas computacionales (Lus-
combe et al, 2001; Xiong, 2006). Anteriormen-
te la bioinformática era una disciplina en la 
cual matemáticos, estadísticos, científicos 
computacionales e ingenieros desarrollaban 
tecnología para manejar y apoyar campos de 
información destinados a las ciencias de la 
salud. Sin embargo, ahora la bioinformática 
organiza gran cantidad de datos biológicos 
relacionados con los genomas, teniendo un 
enfoque aplicado a varias áreas de investi-
gación como la biología molecular, la agri-
cultura, la medicina y la farmacología, entre 
otras (Mount, 2004).

6.  adyuvantes

Los adyuvantes son aditivos de las vacunas 
que incrementan los niveles producidos de 
anticuerpos y linfocitos T (Gavin et al, 2006). 
Se emplean con frecuencia para reforzar la 
acción inmunitaria cuando un antígeno tie-
ne inmunogenicidad baja o sólo se dispone 
de cantidades pequeñas de él. En la actuali-
dad se sabe que algunos de los coadyuvan-
tes conocidos son ligandos de los recepto-
res tipo Toll presentes en la superficie de 
células dendríticas y macrófagos y por tanto 
estimulan las inmunorreacciones a través 
de la activación del sistema inmunitario in-
nato (Stills, 2005). En general, parece ser 
que los adyuvantes ejercen uno o más de 

los siguientes efectos: Prolongación de la 
persistencia del antígeno, Intensificación 
de señales coestimuladoras, Aumento de la 
inflamación local, Estimulación de la prolife-
ración inespecífica de linfocitos (Jennings, 
1995).

7. usO de antIcuerpOs cOMO adyuvantes

La lectina de tipo C, CD205, se ha utilizado 
como blanco y, cuando se incluye una se-
ñal de maduración adicional, se puede indu-
cir una potente respuesta de memoria CD4 
y CD8 (Maxymiv et al, 2011). Estudios de la 
función de CD205 han dependido principal-
mente del uso de anticuerpos monoclonales 
como ligandos subrogados y han demostra-
do que cuando el antígeno es dirigido a las 
células dendríticas por conjugación con un 
anticuerpo anti-CD205, el antígeno es en-
docitado, procesado y presentado tanto en 
moléculas MHC clase I como en MHC clase II 
(presentación cruzada) con gran eficiencia. 
Las propiedades de reciclado de CD205 son 
responsables de este efecto, el cual a su vez 
es guiado por motivos dentro de la porción 
intracelular de CD205 (Gliddon et al, 2004; 
Shrimpton et al, 2009).

Bhagawati-Prasad et al (2010) mostraron 
que un anticuerpo monoclonal agonista de 
CD40 es un adyuvante inmunológico efecti-
vo en bajas dosis cuando es conjugado con 
antígeno; este es capaz de incrementar los 
anticuerpos tan bien como una respues-
ta tipo T colaboradora. Descubrieron que el 
conjugado CD40-mAB-antígeno induce una 
respuesta IgG más rápida que cualquiera de 
los adyuvantes establecidos (sales de alumi-
no y monophosphoryl lipid A: MPL™).

Debido a una mejor función en la madu-
ración celular, los anticuerpos mediados por 
antígenos marcados mediante la vía del re-
ceptor CD205 incrementan la eficiencia de la 
vacunación para la inmunidad de células T, 
incluyendo resistencia sistémica y de muco-
sas en modelos de enfermedad (Bonifaz et 
al, 2004).

Las células dendríticas maduras expresan 
altos niveles in vivo del receptor endocítico 
de antígeno CD205 por lo que un antígeno di-
rigido a CD205 es presentado al menos 400 
veces más eficientemente que un antígeno 
libre,  lo cual da como resultado una mejora 
sistémica así como una respuesta antíge-
no-específica CD4+ y CD8+ de células T en 
mucosas en un modelo de ratón. Además, la 
utilización de antígeno dirigido hacia el re-
ceptor CD205 ha demostrado ser superior a 
otros receptores endocíticos para la prepa-
ración y expansión de células T CD8+ antíge-
no-específicas (Njongmeta et al, 2012). 

Trumpfheller et al (2006) desarrollaron 
una vacuna dirigida a las células dendríticas 
maduras en los tejidos linfoides al diseñar 
una proteína antigénica de HIV gag p24 o p41 
en un anticuerpo anti–CD205, observando 
que induce una respuesta inmune de células 
T CD4+ más fuerte en relación con altas do-
sis de la proteína gag, plásmidos DNA de HIV 
gag o gag–adenovirus recombinante.

8. pruebas InMunOlógIcas

a. elIsa

La gran mayoría de las técnicas de ELISA 
diagnóstica utilizan un sistema cromo-
génico enzima-sustrato. Cuando es leída 
mediante fotometría, los valores de la 
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densidad óptica (OD) o absorbancia son 
los datos crudos generados en el siste-
ma del espectrofotómetro (Wright et al, 
1993). En la técnica de ELISA indirecta hay 
una relación positiva entre la intensidad 
del color y la cantidad de anticuerpo liga-
do en la prueba. Esta es la forma más sim-
ple de la expresión de datos, a menudo es-
crito como un decimal o multiplicado por 
1.000 para dar un número entero (Wright 
et al, 1993).

b. InMunOHIstOquíMIca

La inmunohistoquímica es una combina-
ción de reacciones inmunológicas y quí-
micas visualizadas con un microscopio 
óptico. La IHQ ha sido probada como un 
método de diagnóstico altamente especí-
fico y sensible, que es especialmente ven-
tajoso, por lo que se pueden identificar 
numerosos agentes y tipos de células en 
una amplia variedad de especies anima-
les. Sin embargo no hay directrices para la 
estandarización ni un acuerdo general en 
el uso de controles o la validación de una 
prueba de IHQ en diagnóstico veterinario 
(Ramos-Vara et al, 2008). 

HIpótesIs

Anticuerpos contra la molécula CD205 de 
bovino se producen utilizando péptidos sin-
téticos diseñados con herramientas bioin-
formáticas.

oBjetIvo geneRal

Obtener anticuerpos contra la molécula 
CD205 de bovino utilizando péptidos sinté-
ticos diseñados con herramientas bioinfor-
máticas.

oBjetIvos específIcos

1.Diseñar dos péptidos sintéticos de la molé-
cula CD205 de bovino conteniendo epítopos 
B predichos con herramientas bioinformáti-
cas.

2.Inmunizar conejos y pollos con los péptidos 
sintéticos de la molécula CD205 de bovino. 

3.Detectar los anticuerpos específicos con-
tra CD205 de bovino mediante ELISA e IHQ.  

estRategIa expeRImental

La metodología que se siguió se dividió en 
tres partes, las cuales se explicarán a con-
tinuación.

1. dIseñO bIOInfOrMátIcO de péptIdOs sIntétIcOs cOn-
tenIendO epítOpOs b predIcHOs

Se realizó la búsqueda BLAST de las se-
cuencias de la proteína CD205 (DEC205) de 
bovino, equino, humano y canino utilizando 
la secuencia de la proteína de cerdo repor-
tada en el GeneBank (número de acceso: 
ACV89989.1|). La secuencia de CD205 obte-
nida se utilizó en los análisis posteriores.

Las secuencias se analizaron en el progra-
ma SignalP para identificar el péptido-señal 

el cual se eliminó y las secuencias de pro-
teína predichas se alinearon en el progra-
ma Clustal-Omega para identificar regiones 
conservadas entre ellas y con ello determi-
nar la similitud.

En seguida se utilizó el programa TMHMM 
para analizar la secuencia completa de la 
proteína CD205 de bovino (número de ac-
ceso: DAA32670.1) e identificar la región 
trans-membranal.

Posteriormente se utilizó el programa 
PFAM para identificar los dominios de la pro-
teína. 

Una vez seleccionado un dominio en la 
secuencia de la proteína se usaron los pro-
gramas BCEPRED, ABCPRED e IEDB Analysis 
Resource (Emini Surface Accessibility Pre-
diction y Antibody Epitope Prediction) para 
identificar epítopos B así como el valor de 
antigenicidad predicho de estos.

Al analizar los resultados, se selecciona-
ron dos péptidos con los valores más altos 
entre los cuatro diferentes algoritmos. A es-
tos péptidos se les realizó un nuevo análisis 
BLAST para verificar que estas secuencias 
no existan en otras células de bovino. 

Las secuencias de estos péptidos se uti-
lizaron para sintetizar de forma comercial 
9mg de cada uno en forma de dendrímeros 
MAP 8 (Multiple Antigenic Peptide 8) con la 
compañía GL Biochem (Shanghai) Ltd.

2. InOculacIón en cOneJOs y pOllOs para la ObtencIón 
de antIcuerpOs

Se utilizaron 4 conejos machos de 12 sema-
nas de edad, así como 4 pollos de 6 semanas 
de edad. Para cada inoculación se utiliza-
ron 100μg de cada péptido resuspendido en 
0.5ml de PBS estéril, a esta suspensión se 
le agregaron 0.5ml de adyuvante Montani-

de ISA 71 VG (marca Seppic). Esta mezcla se 
homogenizó y se mantuvo en refrigeración 
hasta su uso. Cada animal fue inoculado con 
una dosis subcutánea dividida en dos, una 
en cada flanco. Se realizaron un total de 5 
inoculaciones con espacio de dos semanas. 
Quince días después de la última inocula-
ción se realizó el exsanguinado de los ani-
males, para lo cual cada individuo fue prea-
nestesiado con 0.05mg/kg de Atropina (SC) 
y posteriormente anestesiado con 35/5mg/
kg de Ketamina/Xilacina (IM) y una vez que 
alcanzaron el estado de sedación adecuado, 
con base en la frecuencia cardiaca, se pro-
cedió al sangrado por punción intracardiaca. 
Este protocolo está basado en la NOM-062-
ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la 
producción, cuidado y uso de los animales de 
laboratorio. 

El día 0 (antes de empezar a inocular) se 
obtuvieron 3ml de sangre de cada individuo 
para la obtención de suero pre-inmune. Para 
esto, la sangre se colocó en tubos Vacutai-
ner sin anticoagulante, los cuales se centri-
fugaron a 4500 rpm por 15min a 4C. El suero 
obtenido se guardó en tubos Eppendorf de 
1.5ml a -20C hasta su uso.

3. evaluacIón de la presencIa de antIcuerpOs cOntra 
cd205 en suerO HIperInMune de cOneJOs y pOllOs

a. prueba de elIsa IndIrecta

Se sensibilizaron dos microplacas de fon-
do plano para ELISA (marca Thermo Fisher 
Scientific) con una solución amortigua-
dora de carbonatos pH 9.6 30mM conte-
niendo dos concentraciones de péptidos, 
una de 20μg/ml y otra de 5μg/ml. También 
se forraron algunos pozos con un péptido 
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sintético de una proteína no relacionada 
(RON2 péptido B) a las mismas concentra-
ciones. Estos sirvieron como controles de 
la prueba. Cada suero de conejo y de pollo 
diluido 1:100 se usó por triplicado. Los re-
sultados de la prueba se leyeron en un es-
pectrofotómetro iMark® (marca Bio-Rad) 
a una densidad óptica de 415nm.

b. prueba de InMunOHIstOquíMIca

Posteriormente se llevó a cabo una prue-
ba de Inmunohistoquímica (IHQ) usando 
el sistema ProbeOn® (marca Fisher). El 
tejido utilizado se obtuvo de ganglios lin-
fáticos, piel, bazo y timo de bovino. Estos 
tejidos se mantuvieron en refrigeración 
medio día hasta que se fijaron en formol 
al 4% por 8 horas. Posteriormente se co-
locaron en PBS hasta su procesamiento. 
Los tejidos fueron embebidos en parafina 
y a partir de estos se realizaron los cortes 
en el laboratorio de Histopatología del 
Hospital Regional 1º de Octubre en Méxi-
co, D.F. Otros cortes fueron realizados en 
el laboratorio de Patología de la Facultad 
de Medicina de la UAQ. Se usó suero de 
burro normal así como una solución de 
metanol con peróxido de hidrógeno para 
bloquear uniones inespecíficas. Cada teji-
do fue incubado con el suero hiperinmune 
de los conejos con los títulos más altos 
de anticuerpos obtenidos en la prueba de 
ELISA a una dilución 1:100. Como controles 
negativos se utilizaron los sueros prein-
munes de los mismos conejos a la misma 
dilución. Los anticuerpos fueron detecta-
dos con un anticuerpo secundario de bu-
rro anti-conejo unido a peroxidasa, (marca 
Jackson Immunoresearch) a una dilución 
1:200. La reacción se reveló con el sistema 

EnVision® (marca Dako) y como tinción de 
contraste se utilizó hematoxilina (marca 
J.T.Baker). Los tejidos una vez deshidrata-
dos fueron montados con resina Entellan 
(marca Merck Chemicals) y un cubreob-
jetos. La presencia de tinción se observó 
en un microscopio con luz óptica, usando 
un objetivo de 63x y se tomaron imágenes 
con el sistema Leica Application Suite® 
(versión 4.2.0). 

Resultados

1. dIseñO bIOInfOrMátIcO de péptIdOs sIntétIcOs cOn-
tenIendO epítOpOs b predIcHOs

Se identificó en el GeneBank, median-
te una búsqueda BLAST, las secuen-
cias de la proteína CD205 de bovino 
(DAA32670.1, NP_001001158.1), equino 
(XP_001492711.3), humano (AAC17636.1) y ca-
nino (XP_003434288.1). Esta secuencia se 
utilizó posteriormente.

Ilustración 1. Identificación del péptido señal en la secuencia 
de la proteína CD205 de bovino correspondiente a los ami-
noácidos 1 al 27.

Ilustración 2. Identificación de la hélice transmembranal de 
CD205 de bovino en el programa TMHMM. La región intraci-
toplasmática corresponde a los aminoácidos 1666 al 1696, la 
región transmembranal correspondiente a los aminoácidos 
1643 al 1665 y la región extracelular correspondiente a los 
aminoácidos 1 al 1642.

Ilustración 3. Dominios de la secuencia de la proteína CD205 
de bovino identificados con el programa PFAM. Se determi-
naron 10 dominios significativos, de los cuales 9 son de tipo 
Lectina C y uno de fibronectina tipo II.

A partir de esto, se seleccionó el dominio 2, 
correspondiente al primer dominio tipo lecti-
na-C para realizar los análisis bioinformáticos 
de predicción de epítopos B. Este dominio se 
ubica entre los aminoácidos 209 al 315. 

2. análIsIs del antIsuerO ObtenIdO para la deMOstra-
cIón de la presencIa de antIcuerpOs MedIante pruebas 
InMunOlógIcas

Posteriormente, se identificó la molécula CD205 en cortes de ganglio linfático, piel, timo 
y bazo de bovino mediante Inmunohistoquímica (ilustraciones 5, 6, 7 y 8 respectivamente).

A B

DC

Ilustración 4. Representación gráfica de los resultados de la 
prueba de ELISA. Puntos de corte: Dec1 20ug= 0.396548343; 
Dec1 5ug= 0.415376685, Dec2 20 ug= 0.296552673, Dec2 5 ug= 
0.377246159.

Ilustración 5. Resultados de la Inmuno-
histoquímica con cortes de ganglio lin-
fático. A y B, cortes probados con suero 
preinmune. C y D, cortes probados con 
suero post-inmunización.

IN EXTENSO desarroLLo de La investiGación en La facultaD De ciencias naturales, UAQ



178 179

Ilustración 6. Resultados de la Inmuno-
histoquímica con cortes de piel. A y B, 
cortes probados con suero preinmune. C 
y D, cortes probados con suero post-in-
munización.

Ilustración 7. Resultados de Inmuno-
histoquímica con cortes de timo. A y 
B, cortes probados con suero preinmu-
ne. C y D, cortes probados con suero 
post-inmunización.

 

 

A

A

B

B

D

D

C

C

Ilustración 8. Resultados de Inmuno-
histoquímica con cortes de bazo. A y 
B, cortes probados con suero preinmu-
ne. C y D, cortes probados con suero 
post-inmunización.

A B

DC

dIscusIón

El alineamiento, hecho en el programa Clus-
tal Omega, de la secuencia de la proteína 
CD205 de bovino con las de suino, canino, 
equino y humano reveló que existe un por-
centaje de identidad del 85.26%, 83.10%, 
81.05% y 80.02% respectivamente, lo cual 
permite inferir que la secuencia de la proteí-
na CD205 de bovino usada en este análisis es 
específica de esta especie; así mismo estos 
resultados coinciden con lo publicado con 
Flores-Mendoza et al (2010). 

Una vez confirmado que se estaba traba-
jando de forma específica con esta proteína 
y después de determinar la ubicación del pép-
tido señal, así como de la hélice transmem-
branal, se realizó la identificación de los po-
sibles dominios. El diseño bioinformático de 

los péptidos sintéticos se realizó, tal como 
se explica en la metodología, a partir del se-
gundo dominio de lectina tipo C, el cual se  
seleccionó con base en los valores dados por 
el programa PFAM que lo identificaron como 
el más externo, siendo más propenso por lo 
tanto al reconocimiento por anticuerpos. 
De acuerdo con Drickamer y Taylor (1993) las 
lectinas animales de tipo C representan un 
mecanismo de reconocimiento importante 
para oligosacáridos en las superficies celu-
lares, unidas a las proteínas circulantes y en 
la matriz extracelular. La unión de estructu-
ras específicas de azúcar por estas lectinas 
media acontecimientos biológicos, tales 
como la adhesión célula-célula, la rotación 
de la glicoproteína de suero y la respuesta 
inmune innata a patógenos potenciales. Las 
proteínas con diversa arquitectura general 
contienen dominios de reconocimiento de 
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filogenética entre estas especies y la espe-
cie bovina, lo cual incrementa la alteridad y 
por lo tanto, la inmunogenicidad (Kindt et al, 
2007).

La prueba de inmunohistoquímica per-
mitió el reconocimiento químico e inmu-
nológico de las células dendríticas a partir 
de la unión de anticuerpos contra CD205 
de bovino. Las imágenes mostradas en las 
ilustraciones 5, 6, 7 y 8 permiten observar 
un patrón de distribución correspondiente 
con lo descrito por Carrasco et al (2004) en 
los mismos tejidos usados. De acuerdo con 
estos autores, en la luz de los senos de los 
ganglios linfáticos (ilustración 5) pueden en-
contrarse células dendríticas interconecta-
das entre ellas así como pueden encontrar-
se libres en la luz del seno. Asimismo pueden 
encontrarse estas células en la paracorteza, 
que asientan sobre un estroma con células 
y fibras reticulares. En la piel (ilustración 6), 
se localizan células dendríticas en la dermis, 
principalmente alrededor de los vasos der-
males superficiales y de las glándulas, y es-
tas células representan en torno al 5% de las 
células de la epidermis. En el timo (ilustra-
ción 7), las células dendríticas se encuentran 
en la médula, mientras que en el bazo (ilus-
tración 8) las células dendríticas foliculares 
y las interdigitantes se encuentran en los 
folículos linfoides y en las vainas linfoides 
periarteriales de la pulpa esplénica blanca 
(Flores-Mendoza, 2010; Trumpfheller et al, 
2006; Carrasco et al, 2004; Steinman, 1991)

Las DC están distribuidas especialmente 
en tejidos que interactúan con el ambien-
te externo (Nelson et al, 1994; Nestle et al, 
1993; Sertl et al, 1986) donde pueden llevar a 
cabo una función de centinelas en contra de 
patógenos invasores (Heidkamp et al, 2010; 
Fernandez et al, 1999; Foti et al, 1999; Res-

carbohidratos y homólogos (CRD por sus si-
glas en inglés) que median la unión de azú-
car (Zelensky y Gready, 2005). Esto indica 
que son parte fundamental en la estructura 
de receptores de reconocimiento de pató-
genos, y estos dominios de lectina forman 
parte del receptor CD205, lo cual incrementa 
la capacidad de este receptor para inducir la 
activación de las células dendríticas. 

Usando la secuencia de aminoácidos del 
segundo dominio de lectina tipo C de CD205, 
se seleccionaron dos péptidos tomando 
como criterio de selección los niveles de an-
tigenicidad dados por los programas bioin-
formáticos usados así como por la mayor 
similitud entre los epítopos B predichos por 
cada programa, puesto que cada algoritmo 
matemático otorga un valor de antigenici-
dad dependiendo de la ubicación e hidrofobi-
cidad (Ponomarenko y Bourne, 2007; Saha y 
Raghava, 2006; Chou y Fasman, 1978). 

La síntesis de los dos péptidos en forma 
de MAP 8 aumenta la inmunogenicidad de 
estos según lo reportado por Tam (1988), 
quien explica además que este diseño con-
trasta fuertemente con el convencional de 
conjugado de péptido-portador el cual se 
forma a partir de una proteína portadora 
grande y una baja densidad de péptidos anti-
génicos distribuidos aleatoriamente a lo lar-
go de la superficie en una forma indefinida. 
En cambio, en una configuración de MAP en 
ocho ramas, el péptido antigénico conforma 
alrededor del 80% del peso total del sistema 
MAP.

La selección de conejos y pollos como in-
dividuos experimentales se debió en parte 
al uso mayormente difundido de estas es-
pecies como animales de laboratorio, por 
su facilidad de manejo y homogeneidad de 
resultados, así como por la mayor distancia 

cigno et al, 1998). Así mismo, de acuerdo con 
Njongmeta et al (2012) la cantidad de células 
dendríticas en los tejidos es de 0.1 a 1%. La 
detección inmunohistoquímica de la molé-
cula CD205 de bovino en piel (ilustración 6) 
y ganglio linfático (ilustración 5) concuerda 
con lo reportado por Guo et al (2000), Glid-
don et al (2004) y Flores-Mendoza et al (2012) 
puesto que esta molécula es expresada en 
las interdigitaciones de las células dendríti-
cas ubicadas en zonas ricas en células T de 
tejidos linfoides secundarios, en DC deriva-
das de monocitos sanguíneos y en células de 
Langherhans, esta información es relevante 
debido a que asegura su participación acti-
va en la presentación de antígeno tanto en 
moléculas MHC de clase I como clase II, así 
mismo significa que se encuentra presente 
en zonas de mayor contacto con antígenos 
lo que permite la activación del sistema in-
munológico de una forma más eficaz; esta 
información apoya la hipótesis de que anti-
cuerpos anti-CD205 pueden usarse como ad-
yuvante, sin embargo hacen falta ensayos 
de vacunación para calificarlo como tal.

conclusIón

Por todo lo anterior, los resultados de este 
trabajo apoyan nuestra hipótesis y permiten 
concluir que anticuerpos contra la molécula 
CD205 de bovino se producen utilizando pép-
tidos sintéticos diseñados con herramientas 
bioinformáticas. Esto es importante ya que 
es posible que esta molécula esté involu-
crada en la presentación de antígeno exó-
geno (Guo et al, 2000) por lo que representa 
un candidato prometedor para el desarrollo 
de adyuvantes en vacunas contra enfer-
medades infecciosas del ganado. Además, 

en comparación con Steinman et al (2000), 
Gliddon et al (2004), Shrimpton et al (2009) 
y Flores-Mendoza et al (2012) quienes usaron 
anticuerpos monoclonales, el uso de anti-
cuerpos policlonales permitió la detección 
inmunohistoquímica de la molécula CD205 
de una forma más sencilla y económica, por 
lo que existe la posibilidad de generar anti-
cuerpos que sean usados como un adyuvan-
te en vacunas contra enfermedades infec-
ciosas del ganado que limitan el desarrollo 
agropecuario o influyen de manera negativa 
tanto en la salud animal como en la salud pú-
blica. 
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Resumen

Se ha demostrado la presencia de compuestos fenólicos (CF) y antioxidantes en la leche y queso 
de cabra, los cuales son capaces de ejercer actividad antioxidante en el medio. La composición 

de la leche puede variar dependiendo de factores como la época del año y también de la alimen-
tación y genética de las cabras, entre otras. El objetivo de este trabajo es cuantificar compuestos 
fenólicos totales (CFT) en leche y suero de cabra de 2 sistemas de alimentación (estabulación o 
pastoreo), durante la época de sequía, así como el impacto del proceso de pasteurización. Se reali-
zó un estudio experimental aleatorizado con arreglo factorial en cabras (alpina frances) del campus 
de Amazcala UAQ. Se obtuvo leche y suero (pasteurizado y sin pasteurizar), se tomaron 4 muestras 
de cada tipo durante la época (n=4). Se cuantificaron CFT por el método de Folín Ciocalteau. Se rea-
lizó un análisis estadístico (ANOVA) y pruebas de comparación (post-hoc Tukey) por SPSS versión 
18. Como resultados preliminares la leche y el suero de pastoreo sin pasteurización de la temporada 
de sequía presentaron las concentraciones más altas de CFT expresados en mgEAG/l, con valo-
res de (132.45+27.33) y (76.56+5.77) respectivamente. Se encontró una diferencia significativa en la 
concentración de CFT tanto de la leche como del suero, entre los 2 sistemas de alimentación, así 
como entre pasteurizado y no pasteurizado. Se concluye que existe un efecto significativo en los 
productos de la leche de cabra en relación a los sistemas de alimentación así como al proceso de 
pasteurización.

Palabras clave: compuestos fenólicos, leche de cabra, queso de cabra.
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oBjetIvo 
Determinar y comparar la concentración de 
compuestos fenólicos totales (CFT) en leche  
y suero lácteo de cabras alimentadas en es-
tabulación o pastoreo, en época de sequía. 

antecedentes
El consumo de leche de cabra y sus deriva-
dos difieren entre países y aun entre conti-
nentes, en México se consume tanto en for-
ma líquida como en quesos, dulces y cajeta. 

La leche de cabra en recientes tiempos 
está recuperando protagonismo en la die-
ta respecto a la leche de vaca por su com-
posición y los efectos benéficos a la salud; 
además de que puede proporcionar una al-
ternativa con respecto a los productos de 
leche de vaca, diferenciándose de una ma-
nera muy particular  por  el sabor y texturas 
propios tanto de la leche como derivados. 

Las características específicas de la leche 
de cabra pueden presentar variaciones im-
portantes dependiendo de  factores como la 
época del año y también de la alimentación y 
genética de las cabras, entre otras.

1. característIcas y benefIcIOs de la lecHe de cabra.

Se ha demostrado que la leche de cabra es un 
alimento con características nutricionales 
benéficas para la salud; recomiendan consi-
derarla un alimento funcional y potenciar el 
consumo habitual, tanto de la leche como de 
sus derivados (Barlowska et al., 2011).

Es más rica que la leche de vaca en cal-
cio y fósforo. El tipo y la calidad de la grasa 
que contiene la hace apta para la prevención 
de enfermedades cardiovasculares, ya que 
contiene más grasa tipo omega 6.

Sería conveniente considerar que esta 

leche resulta especialmente benéfica para 
personas con alergia e intolerancia a la le-
che de vaca, problemas de mal absorción, 
colesterol elevado, anemia, osteoporosis o 
tratamientos prolongados con suplementos 
de hierro.

2. alIMentacIón de ruMIantes y la relacIón cOn la 
calIdad de la lecHe y sus prOductOs

En las regiones áridas y semiáridas de Mé-
xico la caprinocultura es una actividad im-
portante. En la mayoría de los casos consti-
tuye una actividad familiar. En agostaderos 
del noreste de México se ha reportado que 
la mayor parte de la dieta seleccionada por 
cabras criollas estuvo compuesta por hojas 
y ramas de los árboles y arbustos (82%), hier-
bas (11%) y gramíneas (7%) (Ramírez, 1999).

Las cabras se consideran oportunistas, 
su adaptabilidad es tal que pueden consumir 
desde las suculentas y ricas pasturas propias 
de los climas templados, hasta otras hiervas 
de baja digestibilidad de los agostaderos ári-
dos y semiáridos. Comen a la vez tanto se-
millas, como matorrales, zarzas espinosas 
y arbustos. Poseen elevada tolerancia para 
la ingestión de aguas salinas, y requieren 
menos líquidos que otras especies. Son más 
tolerantes a la ingestión de distintas sus-
tancias tóxicas o elementos antinutricio-
nales, como los taninos (Arbiza et al., 1986). 
Sin embargo se ha demostrado que las ca-
bras evitan las dietas que contienen grandes 
cantidades de estos (Holechek et al., 1990).

La salud y productividad de un animal, jun-
to con la calidad y seguridad de su leche pro-
ducida, dependen de la calidad, y el manejo 
del alimento y agua que consumen. Ningún 
alimento y agua destinados a la nutrición 

de los animales productores de leche deben 
presentar algún riesgo de contaminación: 
física, química o microbiológica en niveles 
que sean un riesgo para el bienestar del ani-
mal. Los riesgos de contaminación pueden 
afectar la calidad de la leche producida por el 
ganado. Por otro lado existen diferentes ma-
neras de proveer de alimento a los animales, 
como puede ser en pastoreo o estabulación. 

3. cOMpuestOs fenólIcOs

Los compuestos fenólicos son metabolitos 
secundarios del reino vegetal, compuestos  
orgánicos en cuya estructura molecular tie-
nen al menos un grupo fenol y un anillo aro-
mático unido al menos a un grupo funcional 
hidroxilo (Taiz and Zeiger, 2010). Existen más 
de 8,000 compuestos fenólicos diferentes,  
algunas de sus funciones en plantas son 
de pigmentación y protección contra orga-
nismos patógenos y depredadores, además 
de proporcionar características sensoriales 
(Marteinez-Valverde et al., 2000). 

Se clasifican en  ácidos fenólicos y deri-
vados, compuestos fenólicos no carboxíli-
cos, y flavonoides (Marteinez-Valverde et 
al., 2000). El ser humano y otros animales los 
obtienen por medio de la dieta y tienen ac-
tividades biológicas destacadas en el orga-
nismo como antiinflamatorias, inhibidores 
de la agregación plaquetaria, antioxidantes, 
anticarcinogénicas e inmunológicas (Mar-
teinez-Valverde et al., 2000). 

A pesar de que los compuestos fenólicos 
son producidos exclusivamente en el reino 
vegetal, han sido encontrados en órganos y 
fluidos biológicos (plasma/orina) de anima-
les (Miniati, 2007).

Por su importante bioactividad como an-
tioxidantes entre otras, sobre la salud huma-
na, surge el interés por evaluar su presencia 
en leche, suero lácteo y queso de cabra, ya 
que provienen de rumiantes cuya dieta es 
totalmente de origen vegetal. 

4. cOMpuestOs cOn actIvIdad antIOxIdante en lecHe 
y derIvadOs 

Se ha reportado la existencia de antioxidan-
tes endógenos de origen protéico en leche y 
queso de cabra como la lactoferrina (Rampi-
lli and Cortellino, 2005), así como la presencia 
de antioxidantes exógenos como: vitamina 
A, E y C  (Lucas et al., 2005; Raynal-Ljutovaca 
et al., 2008). 

En la literatura hay pocos estudios en 
cuanto a la presencia de compuestos fenó-
licos en leche, suero y queso de cabra. El in-
terés del estudio también abarca el impacto 
del tipo de alimentación de las cabras, así 
como el proceso de elaboración del queso 
sobre la concentración de estos nutrimen-
tos para estudiar la trazabilibilidad desde la 
concentración de los mismos en la leche.

En un estudio reciente se demostró el 
efecto de la dieta de las cabras de raza Mur-
ciano-Granadina en la presencia de com-
puestos fenólicos en su leche. La inclusión 
de hojas de romero en la dieta animal no mo-
dificó la producción de leche, sin embargo 
los siguientes componentes se encontraron 
en mayor concentración en la leche de las 
cabras después de la introducción de hojas 
de romero en la dieta: hesperidina, naringina 
y genkwanin, ácido gálico, diterpenos fenó-
licos, carnosol y ácido carnósico (Jordan et 
al., 2010). 
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metología

1. dIseñO del estudIO

Es un estudio experimental aleatorizado 
con arreglo factorial realizado en 2 grupos de 
20 cabras (alpina frances) cada uno, de 50 kg 
+ 5, del campus de Amazcala UAQ. Se obtuvo 
leche, suero y queso (crudos y pasteurizado), 

2. varIables de MedIcIón

Variable dependiente: compuestos fenólicos 
totales y capacidad antioxidante. Variables 
independientes: Sistemas de alimentación 
de las cabras (pastoreo y estabulación), pro-
ceso de pasteurización.  

3. sIsteMas de alIMentacIón

El sistema de alimentación en pastoreo 
consistió en llevar a pastar en un área de-
limitada al grupo de cabras destinadas así 
para el estudio, en horarios de 9:00am – 2:00 
pm. Antes de esta actividad las cabras son 
alimentadas con 0.5 kg de un concentrado 
cuya composición se presenta en la (tabla 1), 

Figura 1. Diseño del estudio

durante la época de sequía, de 2 sistemas de 
alimentación (pastoreo y estabulación); se 
tomaron 4 muestras de cada tipo durante la 
época (n=4). El diseño se ilustra en la figura 1.

0.5 kg de alfalfa y 0.5kg de ensilado de maíz, 
todo esto depende de la época del año. 

El sistema de alimentación en estabula-
ción consistió en alimentar a las cabras en 
el interior de un establo, sin acceso al libre 
pastoreo, con una dieta controlada y diseña-
da de acuerdo a sus necesidades (INRA), la 
cual consiste en:

 1 kg de concentrado (tabla 1),
 1.5 kg de alfalfa henificada 
 1.5 kg de ensilado de maíz.

Tabla 1. Composición del alimento concentrado.

4. Ordeña

Las cabras fueron llevadas al área de ordeña 
en un horario de 7-9 am, se realizó la limpieza 
de las ubres con una solución sanitizante, se 
tomó una muestra de leche con ordeña ma-
nual (se revisó que la leche no tenga grumos 
o sangre y esté en condiciones adecuadas 
para consumo humano) y posteriormente la 
ordeña se realizó de forma mecánica.

5. pasteurIzacIón de lecHe de cabra

El proceso de pasteurización se llevo a cabo 
en un pasteurizador tubular a 63°C por media 
hora y enfriamiento a 32-33°C.

6.  ObtencIón de las Muestras 

La leche de cabra: se recolectó de un pool de 
leche de cabras alimentadas en pastoreo o 
estabulación, previamente homogenizada 
con pasteurización y sin pasteurización.  Se 
recolectaron 250 ml de un pool de leche de 
cabra de 20 animales por grupo. 

Queso de cabra: se recolectaron 100 g de 
queso elaborado con el pool de leche previa-
mente muestreado, con pasteurización y sin 
pasteurización.  

Suero de cabra: se recolectaron 250 ml de 
suero obtenido como subproducto de la rea-
lización de queso elaborado con el pool de 
leche previamente muestreado, con pasteu-
rización y sin pasteurización.  

7. prOcesO de elabOracIón del quesO: 

El queso fue elaborado a partir de un pool de 
leche homogenizada pasturizada y sin pas-
turizar, la leche se enfrió a 32-33°C, se filtró, 
se adicionó cultivo láctico y cuajo, después 
de un tiempo de reposo aproximadamen-
te de 15 a 20 minutos se realizó el corte del 
cuajo, se cocinó, se desueró y finalmente se 
adicionó sal, en la tabla X se enumeran los 
pasos del proceso de elaboración del queso.
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8. cOnsIderacIOnes étIcas

Toda la leche y productos derivados de la 
misma (queso y suero) se obtuvieron de ani-
males sanos criados en el estado de Que-
rétaro, en el municipio El Marqués, en el 
Campus Amazcala UAQ, considerando los 
principios y asegurando el bienestar animal 
establecidos por el Instituto Nacional de In-
vestigación Agronómica de Francia (INRA). 

9.  preparacIón de las Muestras

LECHE Y SUERO DE CABRA: para el análisis, 
las muestras se descongelan a baño maría 
entre 35 y 40°C. Una vez descongeladas, se 
homogenizan con agitación en vortex por un 
minuto.  Se miden 8 ml de leche o suero de 
cabra y se transfirieren a un matraz volumé-
trico de 25 ml, se adicionan 10 ml de meta-
nol-agua HPLC (1:1, v/v) con la finalidad de 
disolver la muestra con agitación en vortex 
por 1 minuto. Se adicionan 500 μl de solu-
ción de Carrez I y se disuelve con agitación 
en vortex por 1 minuto, se añaden 500 μl de 
solución de Carrez II agitando en vortex por 

1 minuto. Se añaden 5 ml de acetonitrilo agi-
tando en vortex por 1 minuto; se deja en re-
poso por 25min hasta la formación completa 
del coágulo de proteína por precipitación. 
La solución resultante se coloca en un tubo 
para centrifuga. Se centrifuga a 7800 x g, a 
5°C por 15 minutos.  Se obtiene un extracto 
donde se encuentran los compuestos fenóli-
cos que posteriormente serán cuantificados 
por el método de folin cicolteau (Singleton 
et al., 1965). 

QUESO DE CABRA: el análisis fue realiza-
do de acuerdo a (Hilario et al., 2010) con al-
gunas adaptaciones. Las muestras se des-
congelaron a baño maría entre 35 y 40°C. 
Una vez descongeladas, se pesaron 10g pre-
viamente molidos en mortero. Se agregaron 
10 ml de metanol, se agitó en vortex por 40 
minutos, se centrifugó a 3000 x g por 10 mi-
nutos, a 5°C. Se obtuvo como sobrenadante 
un extracto donde se encuentran los CF, que 
posteriormente serán cuantificados por el 
método de folin cicolteau (Singleton et al., 
1965). 

La preparación de todas las muestras se 
llevaron a cabo a temperatura ambiente y en 
condiciones de poca luz.

10.  análIsIs estadístIcO

Para este análisis se utilizaron medias y des-
viaciones estándar. Asimismo ANOVA, mó-
delo de regresión simple Y=β+βX+e y pruebas 
post-hoc (Tukey HSD procedure). Se utilizó 
un intervalo de confianza del 95% y un nivel 
de significación p< 0.05. Los análisis se rea-
lizaron con el paquete estadístico SPSS V.18 
para Windows (SPSS, Chicago, IL, USA).  

Tabla 2. Proceso de elaboración de queso.

Resultados y dIscusIón

Se realizó la cuantificación de CFT en mues-
tras de leche y suero lácteo de cabras ali-
mentadas en estabulación y pastoreo en 
temporadas de sequía. Se obtuvo como re-
sultado que el proceso de pasteurización 
influye en la cantidad de CFT, ya que se re-
duce la cantidad de estos, compradas con 
las muestras sin este tratamiento térmico; 
también se puede observar que las muestras 
de las cabras en sistema de alimentación de 
pastoreo presentan una concentración ma-
yor de CFT en comparación con las de siste-
ma de estabulación (figura 2 y 3).

Posteriormente se realizará la evaluación 
de CFT del queso correspondiente a estas 
leches, se realizará un análisis estadístico 
para observar si hay diferencias significati-
vas entre las muestras estudiadas y ver el 
impacto de los tratamientos térmicos y de 
los sistemas de alimentación en la concen-
tración de CFT presentes.

conclusIones

La leche y el suero de cabra de sistemas de 
alimentación en pastoreo presentaron una 
concentración mayor de CFT que la de siste-
ma de estabulación.

La leche y el suero de cabra no pasteuriza-
dos presentaron una concentración mayor 
de CFT que los pasteurizados.

Tanto en la leche como en el suero de 
cabra de temporada de sequía hay diferen-
cia significativa en la concentración de CFT 
entre los sistemas de alimentación y entre 
pasteurizado y no pasteurizado.
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Resumen

Se utilizan edulcorantes artificiales para reducir la densidad energética de los alimentos. Sin 
embargo, existe controversia sobre la posibilidad de que su consumo promueva obesidad y/o 

sobrepeso. El objetivo de este estudio transversal fue conocer si el consumo de edulcorantes está 
relacionado con cambios en variables bioquímicas y antropométricas en jóvenes de 17 a 20 años de 
la Universidad Autónoma de Querétaro. Participaron 1,217 jóvenes a los cuales se les aplicó una en-
cuesta de consumo de alimentos y se les midió peso, estatura, circunferencia de cintura y cadera. 
Además, se les tomó una muestra de sangre en ayunas para determinar los niveles de glucosa y 
perfil de lípidos. El 29% de la población reportó consumir edulcorantes artificiales. No se encontra-
ron diferencias significativas entre consumidores y no consumidores de edulcorantes artificiales 
en las variables antropométricas, pero sí se encontró que los valores promedio de colesterol dismi-
nuyen significativamente en aquellos sujetos que reportaron consumir edulcorantes artificiales, 
sin embargo, al separar estos valores en una clasificación de riesgo cardiovascular, no encontra-
mos diferencias entre consumidores y no consumidores. Por otro lado, si bien el análisis de los 
valores promedio de glucosa no mostró diferencias estadísticamente significativas entre consu-
midores y no consumidores, al analizar la proporción de casos de hipoglucemia e hiperglucemia, 
encontramos que el consumo de edulcorantes se relaciona con un incremento significativo en los 
casos de hipoglucemia en hombres y notablemente en mujeres. Estos resultados nos advierten la 
necesidad de evaluar con más detalle los posibles riesgos del consumo de edulcorantes artificiales. 

Palabras clave: Edulcorantes artificiales, glucosa, hipoglucemia.
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IntRoduccIón

La obesidad es una enfermedad caracteriza-
da por la acumulación excesiva de grasa cor-
poral. El consumo de azúcar se ha considera-
do como uno de los principales responsables 
del aumento en la incidencia de la obesidad y 
el desarrollo de varias enfermedades cróni-
cas no transmisibles (Walker, 1974; Rothwe-
ll, 1984). Esto originó la necesidad de buscar 
aditivos para sustituir el azúcar que ofrecie-
ran una menor densidad energética pero que 
proporcionaran el mismo sabor dulce. Así 
nacieron los edulcorantes artificiales (Wie-
be, 2001; Duran, 2011).

Se ha reportado que los animales y el 
hombre prefieren el sabor dulce, por lo que 
en ocasiones pueden consumir más de lo 
que necesitan (Furudono Y, 2006). De he-
cho, si bien algunos estudios longitudinales 
encuentran que el consumo de bebidas con 
edulcorantes en niños podría ayudar a dismi-
nuir el índice de masa corporal (IMC) y la in-
cidencia de obesidad (DeRuyter, 2012), otros 
estudios han reportado resultados opues-
tos (Appleton, 2001; Fowler, 2008; Swithers, 
2013).

 Por ello, a pesar de que se reconoce que 
los edulcorantes artificiales pueden ser una 
herramienta útil para disminuir la densidad 
energética de alimentos y bebidas, sus re-
percusiones en la salud son inciertas e inclu-
so se les ha relacionado con un incremento 
en el riesgo de enfermedades crónicas no 
transmisibles como obesidad, diabetes me-
llitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular 
(Swithers SE, 2013), por lo que es necesario 
seguir profundizando en las repercusiones 
de su consumo en la salud humana.

Por lo tanto, el presente trabajo tuvo 
como objetivo investigar si existe una rela-

ción entre el consumo de edulcorantes arti-
ficiales y cambios en variables bioquímicas y 
antropométricas en jóvenes de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro. 

mateRIales y métodos

El estudio fue de tipo transversal, se llevó a 
cabo durante el período Agosto 2012 a Marzo 
2014 y fue aprobado por el Comité de Bioé-
tica de la Facultad de Ciencias Naturales de 
la Universidad Autónoma de Querétaro. Los 
sujetos recibieron toda la información del 
estudio de forma oral y escrita y aquellos in-
teresados en participar, firmaron de forma 
voluntaria una carta de consentimiento in-
formado. El total de la muestra fue de 1,217 
jóvenes de 17 a 21 años que recién ingresaron 
a la Universidad Autónoma de Querétaro. 

A todos los individuos se les tomo presión 
arterial, peso, estatura y circunferencia de 
cintura y cadera. Se determinó el porcenta-
je de grasa corporal y se tomó una muestra 
sanguínea con un ayuno de 8 horas, para la 
determinación de la concentración de glu-
cosa, triglicéridos, colesterol total, HDL y 
LDL. También se les aplicó un cuestionario 
de frecuencia de consumo de alimentos con 
118 diferentes alimentos incluido el ítem del 
consumo de edulcorantes artificiales, lo cual 
permitió separar a los grupos que consumían 
edulcorantes de aquellos que no lo hacían. El 
peso y el porcentaje de grasa corporal fue-
ron tomados con un quipo de bioimpedancia 
eléctrica de múltiples frecuencias (X-Scan 
plus body composition analyzer). 

Los datos obtenidos se integraron en una 
base de datos y se analizaron con el progra-
ma StatView versión 5.0.1. Se realizó estadís-
tica descriptiva de las variables intervalares 

antropométricas y bioquímicas. A los valo-
res promedio de estas variables se les reali-
zó un ANOVA de dos vías para comprar entre 
hombres y mujeres, y entre consumidores de 
edulcorantes artificiales y no consumidores. 
Las variables ordinales se analizaron con Chi 
cuadrada para determinar si existía efecto 
de las variables independientes previamente 
mencionadas, en la prevalencia de cada una 
de las categorías. 

Resultados y dIscusIón

El total de la muestra fue de 1,217 individuos 
de los cuales 606 eran mujeres y 611 hom-
bres con un rango de edad de 17 a 20 años. 
Los resultados mostraron que el 29% de la 
población consume edulcorantes artificiales 
(Figura 1), lo que contraste con el estudio de 
Duran (2011) en donde con un amplio análisis 
del consumo de diferentes productos que se 
ofrecen en los supermercados, encontró en 
niños chilenos, una prevalencia del consumo 
de edulcorantes artificiales del 100%. Pero 
nuestros datos y los datos de Durán contras-
tan con datos sobre el consumo de edulco-
rantes en la población americana el cual es 
del 15% (Mattes, 2009). Posiblemente estas 
diferencias se deban a las tendencias globa-
les del incremento en el consumo de edul-
corantes artificiales. Hace falta sin embar-
go, estudios longitudinales en la población 
Mexicana. 

Los resultados antropométricos y los re-
sultados del análisis bioquímico se obtuvie-
ron dividiendo a la población entre hombres 
y mujeres, y comparando entre aquellos que 
reportaron consumir edulcorantes artifi-
ciales y los que reportaron que no los con-
sumen. Las características generales de los 

participantes se presentan en la Tabla 1. Se 
encontraron diferencias significativas entre 
hombres y mujeres en las variables antro-
pométricas y bioquímicas: los hombres pre-
sentan mayor estatura (F 1,1= 961 p<0.001), 
IMC (F 1.1 = 14,2 p<0.001), cintura (F 1,1 = 152,600 
p<0.001), cadera (F 1,1 = 6,139 p<0.05), índice 
cintura-cadera (F 1,1 = 336,203 p <0.001) e ín-
dice cintura-estatura (F 1,1 = 11,733 p <0.001). 
El porcentaje de grasa corporal es mayor en 
mujeres (F 1,1 = 340,210 p <0.001). La glucosa 
(F 1,1 = 36,068 p <0.001) y los triglicéridos (F 1,1 
= 30,870 p <0.001) fueron mayores en hom-
bres. Los niveles de colesterol no sufrieron 
variación entre hombres y mujeres.  

El análisis de varianza (ANOVA) de dos 
vías se realizó para comparar entre hombres 
y mujeres y entre consumidores y no consu-
midores de edulcorantes. 

De este análisis no se encontraron dife-
rencias significativas entre consumidores y 
no consumidores de edulcorantes artificia-
les en las variables antropométricas. Este 
resultado llama la atención debido a que la 
hipótesis se basaba en que si los edulcoran-
tes artificiales ayudan a reducir la carga ca-
lórica, se espera que los individuos que los 
consumen tiendan a presentar medidas, pe-
sos y porcentaje de grasa corporal menores. 

Ruyter (2012) encontró que el consumo de 
bebidas que contienen edulcorantes artifi-
ciales reduce longitudinalmente los valores 
de IMC en niños, mientras que Flowler (2008) 
y Cong (2013) encontraron lo opuesto. Se ha 
observado también que este incremento en 
los IMC en mujeres adultas se asocia con una 
mayor incidencia de diabetes tipo 2. Nuestro 
resultado sugiere que el uso de edulcoran-
tes artificiales no cambia los valores del IMC 
en hombres y mujeres, pero no podemos 
concluir que los edulcorantes artificiales no 
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cumplen su función de ayudar a prevenir el 
consumo excesivo de calorías en la pobla-
ción mexicana. Será necesario realizar un 
estudio longitudinal y comparar a los indivi-
duos con sus propios valores iniciales en un 
período largo de tiempo. Un análisis detalla-
do del consumo de alimentos con edulcoran-
tes artificiales y el consumo de alimentos en 
general, nos puede indicar si están asociados 
con una reducción en el consumo de alimen-
tos o bien, como se ha observado en otros 
estudios, con un contra-intuitivo incremen-
to en el consumo calórico en individuos que 
consumen edulcorantes artificiales (Apple-
ton, 2001 y Fowler, 2008).

Es posible que el análisis de los datos an-
tropométricos, utilizando las medias que 
se obtienen en una población grande, pue-
dan diluir potenciales efectos de la variable 
de consumo de edulcorantes, por lo que se 
procedió a realizar una clasificación de los 
valores de IMC de los sujetos en bajo peso, 
peso normal, sobrepeso y obesidad, con el 
propósito de evaluar si el consumo de edul-
corantes produce una variación significativa 
de la prevalencia de cada una de estas con-
diciones. De esta manera, aparece una ten-
dencia a incrementar el porcentaje de muje-
res con peso normal, pero en los hombres la 
tendencia es a incrementar la población de 
sobrepeso, sin embargo al realizar el aná-
lisis estadístico con la Chi cuadrada, no se 
encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en ningún caso (Figura 2).

Nuestro estudio encontró diferencias sig-
nificativas entre los consumidores y no con-
sumidores de edulcorantes artificiales en la 
variable de colesterol (F 1,1 = 30,870 p <0.001) 
presentando una notable disminución en 
aquellos sujetos que reportaron consumir 
edulcorantes artificiales (Figura 3). 

Se realizó un análisis por categorías para 
las variables bioquímicas de colesterol y glu-
cosa. Los valores de colesterol se clasifica-
ron en base al riesgo de provocar problemas 
cardiovasculares: bajo riesgo, mediano ries-
go y alto riesgo. A pesar de que el ANOVA de 
dos vías mostró un decremento significativo 
en los niveles promedio de colesterol tanto 
en hombres como en  mujeres que consu-
men edulcorantes artificiales, los resultados 
del análisis estadístico con las diferentes 
clasificaciones, utilizando la Chi cuadrada, 
no mostraron diferencias estadísticamente 
significativas (Figura 4). Esto indica que la 
proporción de mujeres y hombres que tienen 
niveles de colesterol con bajo riesgo cardio-
vascular no cambia con el uso de edulcoran-
tes. Estos resultados concuerdan con los re-
sultados de Koning et al (2012) quien observó 
que el consumo de edulcorantes no estaba 
asociado con un aumento en los niveles de 
colesterol en sangre.

Para la variable glucosa, se separaron 
los resultados en las categorías de hipoglu-
cemia (<70 mg/dl), normal (70-110 mg/dl) e 
hiperglucemia (>110mg/dl). Los resultados 
mostraron que el consumo de edulcorantes 
está relacionado con un aumento significa-
tivo en los casos de hipoglucemia (Tabla 4), 
particularmente en mujeres (ChiC = 20,948 
p<0.001) pero también en hombres (ChiC = 
6,372 p<0.05) (Figura 5). 

Este resultado sugiere que el consumo de 
edulcorantes artificiales puede promover la 
aparición de hipoglucemia, lo cual si bien tie-
ne que ser corroborado mediante un estudio 
experimental para establecer con claridad 
una relación causal, es bastante sugerente 
y coincide con la noción de que los estímulos 
gustativos dulces sin valor nutricional po-

drían promover una respuesta de hipoglice-
mia condicionada (Woods, 2013).

conclusIones

Es importante notar que gran parte del 
consumo de edulcorantes artificiales pue-
de ocurrir sin que las personas se percaten 
de ello, ya que muchos productos los usan 
como aditivos sin anunciar claramente que 
los contienen, lo que nos obliga a realizar un 
estudio más detallado del consumo de los 
productos que los contienen.

El presente estudio sugiere que el con-
sumo de edulcorantes artificiales no está 
asociado a cambios en el peso, índice cintu-
ra-cadera y composición corporal, sin em-
bargo los resultados obtenidos de la química 
sanguínea muestran niveles de colesterol y 
glucosa con una tendencia a disminuir en in-
dividuos que consumen edulcorantes artifi-
ciales. Esto sugiere que si bien la glucosa no 
varía significativamente entre la población 
que consume edulcorantes y los que no con-
sumen, la probabilidad de encontrar casos 
con hipoglucemia sí se incrementa signifi-
cativamente en la población de jóvenes que 
consumen edulcorantes artificiales. Son ne-
cesarios estudios que contemplen el análisis 
de insulina, pues nuestro estudio comprobó 
que el consumo de edulcorantes aumenta el 
riesgo de presentar un estado hipoglicémi-
co, lo que nos obliga a estudiar con más de-
talle los efectos del consumo a largo plazo 
de estos productos.
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Figura 1. Prevalencia del consumo de edulcorantes en la población

Figura 2. Efecto del consumo de edulcorantes artificiales en la prevalencia de sobre-
peso y obesidad por grupos y sexo. M = masculino, F = femenino

Figura 3. Niveles de colesterol total por grupos y sexo. 
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Figura 3. Niveles de colesterol total por grupos y sexo. 

Figura 4. Efecto del consumo de edulcorantes en la prevalencia de alteraciones de colesterol 
total.
M = masculino, F = femenino
Figura 5. Efecto del consumo de edulcorantes en la prevalencia de alteraciones de glucosa 
en sangre.
M = masculino, F = femenino
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Resumen

El diagnóstico de sarcopenia ha sido muy controversial, se han reportado prevalencias desde un 
15 hasta un 50%, debido a las diversas maneras de realizar dicho diagnóstico. En el 2010, el Grupo 

Europeo de Trabajo sobre Sarcopenia en Personas de Edad Avanzada (EWGSOP) propuso a partir de 
un consenso, el cómo realizar dicho diagnóstico. La propuesta consideró necesaria la estimación 
de la masa muscular, la fuerza y el desempeño físico y la comparación de los valores obtenidos 
con criterios de corte previamente determinados a partir de 2DE por debajo de los estimados en 
una muestra de sujetos sanos de 18 a 40 años. Los criterios utilizados hasta el momento en Mé-
xico para realizar el diagnóstico, utilizaron los reportados en poblaciónes ajenas a la nuestra. En la 
presente investigación se obtuvieron criterios de corte para nuestra población y se obtuvo la pre-
valencia de sarcopenia en un grupo de 158 mujeres y 55 hombres adultos mayores sanos mayores 
de 60 años. Los valores corte para masa muscular apendicular obtenidos fueron: ≤ 4.25 kg para 
mujeres y de ≤ 6.13 kg para hombres. Bajo este criterio no se encontró presencia de sarcopenia en 
nuestra población. Dada que la composición corporal de nuestros sujetos es muy diferente a la de 
los europeos y particularmente la masa muscular es menor, proponemos realizar el diagnóstico 
utilizando únicamente 1DE por debajo de los valores de sujetos sanos. 

Palabras clave: (sarcopenia, masa muscular, adulto mayor)
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oBjetIvo

Determinar y comparar la prevalencia de 
sarcopenia a partir de diferentes propuestas 
de diagnóstico, en adultos mayores sanos, 
del municipio de Querétaro. 

IntRoduccIón

El proceso de envejecimiento humano con-
lleva diversos cambios a nivel de los diferen-
tes órganos y sistemas del cuerpo humano, 
lo que se traduce en una pérdida progresiva 
de diferentes funciones. Uno de los cam-
bios es el que se produce en la composición 
corporal, se observa una pérdida progresiva 
y gradual de la masa, la función y la fuerza 
del músculo esquelético junto con un incre-
mento paralelo de la masa grasa (Velázquez, 
2011). El músculo esquelético sufre una pér-
dida de la masa y fuerza muscular a partir de 
la tercera década de la vida. A partir de los 
50 años, la masa muscular disminuye entre 
1 y 2% anualmente y la fuerza muscular en-
tre un 1.5-3% a partir de los 60 años. A esto 
se le conoce como sarcopenia (término que 
proviene de 2 raíces griegas “sarx” músculo 
y “penia” pérdida). Se considera a la sarco-
penia como un proceso normal del enveje-
cimiento, aunque si coexiste  otro proceso 
patológico, puede acentuarse (Dutta, 1997). 
Se han descrito múltiples factores que con-
tribuyen al desarrollo de la sarcopenia, que 
pueden ser variables de acuerdo con la edad, 
la genética, la nutrición, la actividad física 
(particularmente ejercicio de resistencia) 
y cambios hormonales (Velázquez, 2011). La 
pérdida de masa muscular involuntaria aso-
ciada al proceso de envejecimiento, contri-
buye a un mayor riesgo de discapacidad fí-

sica, fragilidad, riesgo de caídas y fracturas, 
dependencia, baja calidad de vida, incremen-
to en costos para el cuidado de la salud y 
aumento en la tasa de mortalidad de los pa-
cientes geriátricos (Chumlea, 2011). Diversos 
autores han realizado propuestas para llevar 
a cabo el diagnóstico de la sarcopenia; don-
de se utilizan variables como el peso, la ta-
lla, la masa esquelética apendicular para de 
esta manera realizar ecuaciones predictivas 
para el diagnóstico; el cual varía considera-
blemente dependiendo del criterio diagnós-
tico utilizado (Tabla 1). Una vez dicho esto, la 
dificultad de hacer un diagnóstico correcto 
de la sarcopenia es fácil de entender. Varias 
definiciones y criterios diagnósticos se han 
propuesto en los últimos 20 años y muchos 
de ellos no son fácilmente aplicables en la 
práctica clínica diaria.

metodología

1. tIpO de estudIO

Transversal, Descriptivo.

2. unIversO

Adultos jóvenes de 18 – 40 años de edad de 
ambos sexos (mujeres=202 y hombres=135), 
para establecer los puntos de corte y adul-
tos mayores sanos ≥ 60 años de ambos se-
xos (muejeres=158 y hombres=55), para es-
tablecer el dianóstigco. Ambos grupos del 
municipio de Querétar seleccionados para el 
proyecto FOFI-UAQ 2012.

3.2.Tamaño de Muestra

Para el estudio se incluyeron 337 adultos jó-

venes y 246 adultos mayores, de ambos se-
xos, del municipio de Querétaro evaluados 
dentro del proyecto (FOFI-UAQ 2012) en los 
años 2012 y 2013.

3.técnIca de estudIO

La masa muscular esquelética se obtuvo por 
medio de DXA (Hologic 4500). Los sujetos se 
colocan sobre la plancha en decúbito supino, 
con la vista hacia el techo, el cuerpo se aco-
moda con la línea divisora del centro de la 
cama y los brazos se colocan a los costados, 
con las palmas hacia abajo y los muslos sepa-
rados. Las puntas de los pies se colocan ha-
cia arriba, se rotan las piernas 25° hasta que 
los dedos de cada pie se toquen y estos se 
fijan con una banda. Para la prueba de fuerza 
se utilizó un dinamómetro de mano digital 
(Takei TKK-5401). El sujeto realiza ejercicios 
de calentamiento, sacude los brazos en tres 
ocasiones y abre y cierra las manos en igual 
número de veces y se ajusta el dinamóme-
tro al tamaño de la mano. Los sujetos debe-
rán de permanecer en bipedestación, brazos 
a los costados y colocarán el dinamómetro 
primeramente en el brazo izquierdo y alter-
narán al brazo derecho. Deberán de apretar 
sin flexionar el brazo o recargarlo al costado. 
Se realiza 3 veces y se obtiene el promedio 
de la fuerza máxima en kg. La batería cor-
ta de desempeño físico incluye: prueba de 
equilibrio, prueba de velocidad y prueba sen-
tado. La prueba de equilibrio consiste en to-
mar el tiempo que permanece en equilibrio 
con los pies juntos (lado con lado), el tiempo 
que permanece sin perder el equilibrio con 
los pies en diagonal y el tiempo que perma-
nece en equilibrio con los pies alineados. La 
prueba de velocidad se refiere al tiempo que 
tarda un sujeto en recorrer una distancia de 

4m a una velocidad normal. La prueba sen-
tado - de pie, se pide al sujeto que coloque 
los brazos cruzados sobre el pecho, se debe 
de poner de pie en 5 ocasiones y se toma el 
tiempo en que tarda en llegar a la posición 
vertical (Gurlanik, 2003).

Todas las medidas se realizaron  con pre-
via estandarización del personal del proyec-
to. 

4. análIsIs estadístIcO

Se realizará estadística descriptiva, pro-
medios y desviaciones estándar para cada 
variable, con límites superiores e inferiores 
de ± 2 DE. Se harán tablas de datos presen-
tados en percentiles y cuartiles para los va-
lores de masa muscular en extremidades, 
fuerza y para la batería corta de desempeño 
físico. Se analizarán los datos por décadas y 
en conjunto. Se utilizará el paquete estadís-
tico SPSS V.18. 

Resultados y dIscusIón

En la Tabla 2 se muestran las caracteríticas 
de la población joven de adultos mayores. En 
la Tabla 3 se muestran los puntes de corte 
obtenidos en el estudio.

conclusIones

Este es un estudio descriptivo en donde se 
compara la prevalencia de sarcopenia a tra-
vés de diferentes criterios diagnóstico y 
donde se proporcionan puntos de corte para 
establecer el diagnóstico de sarcopenia en 
población del municipio de Querétaro. Los 
valores corte para masa muscular apendicu-
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lar obtenidos fueron:    ≤ 4.25kg para mujeres 
y de ≤ 6.13kg para hombres. Bajo este crite-
rio no se encontró presencia de sarcopenia 
en nuestra población. Dada que la composi-
ción corporal de nuestros sujetos mayores 
es muy diferente a la de los europeos y parti-
cularmente la masa muscular es menor, pro-
ponemos realizar el diagnóstico utilizando 
únicamente 1DE por debajo de los valores de 
sujetos sanos.
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Resumen

La tuberculosis bovina (TBb) es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de lesiones en 
forma de tubérculos en nódulos linfáticos y pulmones. Es originada  por  Mycobacterium bovis, afec-

ta al ganado y otras especies, incluyendo al humano. La TBb  genera grandes pérdidas económicas ade-
más de ser considerada  problema de salud pública. Lo anterior la convierte en una barrera no arance-
laria para la comercialización del ganado, principalmente con los EU, nuestro principal socio comercial, 
por lo que México tiene una campaña nacional enfocada a su erradicación, la cual contempla  la prueba 
de la tuberculina como método diagnóstico, sin embargo; es reconocido que tiene baja sensibilidad.  La 
biología molecular es una herramienta en el diagnóstico y  genotipificación de M. bovis. Los VNTR se 
basan en una PCR que identifica de 6 a 24  locis para establecer similitudes genéticas en aislados bac-
terianos, lo que permite identificar la presencia de M. bovis, así como establecer rutas de diseminación 
y focos de infección. El objetivo del presente trabajo es obtener los genotipos  de 329 aisaldos, tomados 
de diferentes bovinos, así como establecer las posibles rutas de diseminación y focos de infección en 
México. La PCR se realizó con 12 juegos de iniciadores y los productos fueron sometidos a electroforesis 
en gel de agarosa al 2% teñido con red gel para evaluar el tamaño del producto, el cual indica el número 
de copias de cada loci que dan origen al VNTR´s. Los resultados muestran la presencia de 9 grupos que 
comparten el genotipo; el grupo 9 y 1 son los de  mayor diversidad, con 9 y 7 estados, respectivamente, 
de los 16 incluidos. Los grupos con menor número de estados son el 2 y el 8 con 3 estados cada uno. En 
los grupos 3, 5 y 7  se encontraron los mismos estados, lo que sugiere que esos genotipos son exclusi-
vamente de la región, probablemente por movimiento de ganado infectado. 

Palabras clave: VNTR’s, Tuberculosis bovina, Mycobacterium bovis, genotipificación.

Este Proyecto es financiado por Proyecto FORDECYT 2012 Número 193512 y parcialmente financiado por FOPER 2014 y FOFIUAQ 

2013.

IntRoduccIón

La tuberculosis bovina (TBb) es una enfer-
medad crónica originada por M. bovis que se 
caracteriza por la presencia de lesiones en 
forma de tubérculos principalmente pulmo-
nes y nódulos linfáticos de ganado bovino y 
otras muchas especies silvestres o domésti-
cas, incluido el hombre (Biet et al., 2005; de 
Kantor et al., 2006).

La enfermedad es considerada una zoo-
nosis que genera pérdidas económicas al 
sector ganadero mexicano de hasta 450 
millones de pesos al año. Por otra parte re-
presenta un peligro para la salud pública, ya 
que aunque la infección se adquiere por vía 
respiratoria en el 90% de los casos,  también 
se adquiere por ingesta de leche sin pasteu-
rizar o sus derivados, lo que origina entre el 
7 y 10% de los casos de tuberculosis en hu-
manos en la zona central del país, pero se ha 
calculado que esta cifra llega hasta el 40% 
en la zona fronteriza con los Estados Unidos. 
Lo anterior hace que la TBb sea una barrera 
no arancelaria para la movilización de gana-
do con el país en mención, nuestro principal 
socio comercial (Biet et al., 2005; Harris et 
al., 2007; Pérez et al., 2008).

La TBb afecta a la ganadería tanto en su 
nivel de producción como en la calidad de sus 
productos; se estima que causa una dismi-
nución en un 10-20% de la producción lechera 
y cárnica; por lo que es necesario establecer 
un control estricto sobre la enfermedad que 
permita a la ganadería nacional desarrollar-
se en mejores condiciones sanitarias (Ben-
nett y Cooke, 2006; Boland et al., 2010).

Como en muchas otras partes del mundo, 
México cuenta con una campaña nacional 
para el control y erradicación de la TBb que 
utiliza a la prueba de la tuberculina para el 

diagnóstico de animales infectados, sin em-
bargo se sabe que tiene baja sensibilidad (65 
al 75%), lo que en muchas ocasiones genera 
resultados falsos positivos, lo que por nor-
ma indica que los animales positivos deben 
ser sacrificados sin pagar una compensa-
ción, por lo que solo el 30% de los producto-
res permiten la tuberculinización. Esto ha 
impulsado la implementación de técnicas 
moleculares para establecer el diagnóstico 
e identificación del bacilo, además de que 
estas técnicas permiten identificar el origen 
de la infección y las rutas de diseminación, 
basándose en la premisa de que clonas con 
el mismo genotipo, tienen el mismo origen y 
que cepas con diferente genotipo provienen 
de lugares diferentes (Acosta-Salinas et al., 
2009).

En Europa occidental, Canadá y Estados 
Unidos, la infección se ha reducido a niveles 
inferiores al 0,1 % (Reviriego y Vermeersch, 
2006; United States Department of Agri-
culture, 2009; Wobeser, 2009; Koller-Jones, 
2010). Centro América, con excepción de Ni-
caragua y el Caribe, tiene porcentajes de ani-
males afectados muy bajos (menos del 1%) 
(Abalos y Retamal, 2004; de Kantor y Ritac-
co, 2006), mientras que Cuba está libre de la 
enfermedad. Los mayores niveles de infec-
ción se encuentran en América del Sur (de 
Kantor y Ritacco, 2006); en buena parte del 
territorio de África y ciertas partes de Asia, 
con prevalencias del 1% o superiores, donde 
las cuencas lecheras son  las más afectadas 
(Cosivi et al., 1998).

La identificación y caracterización de los 
aislados de micobacterias antes de los 90’s 
se realizó principalmente mediante técnicas 
fenotípicas, y posteriormente se empezaron 
a aplicar de técnicas basadas en el estudio 
de ADN de las bacterias gracias a los avan-
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ces en el campo de la biología molecular (Ro-
mero, 2012).

La genotipificación de las micobacterias 
se basa en el principio de la estabilidad gené-
tica por su reproducción asexual, donde una 
bacteria da origen a clonas. La rastreabilidad 
con el principio de estabilidad genética, per-
mite determinar si un animal recientemen-
te introducido es el causante de un brote de 
TBb, si el brote deriva de reactivación de una 
infección latente o proviene de fauna silves-
tre. La genotipificación requiere de marca-
dores polimórficos que permitan identifi-
car diferencias entre cepas, estos también 
pueden llegar a detectar polimorfismos y la 
distinción de cepas como clonas diferentes 
(Acosta-Salinas et al., 2009).

La técnica para genotipificación por VN-
TR’s identifica secuencias repetidas en 
tándem de número variable dispersas en el 
genoma de la micobacteria. Para su identifi-
cación, éstas se amplifican por Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR), el tamaño del 
amplicón indica la presencia de polimorfis-
mos, lo que funciona como marcadores mo-
leculares para diferenciar cepas, así como el 
número de secuencias repetidas que posee. 
Esto genera un código numérico compara-
ble para crear un genotipo específico (Acos-
ta-Salinas et al., 2009; Martínez et al., 2010).

El objetivo del estudio es  la identificación 
de los genotipos de M. bovis aisladas a partir 
de ganado bovino de México para determinar 
su distribución geoespacial y la dinámica de 
poblaciones, lo que permite deducir rutas de 
diseminación así como los potenciales focos 
de infección.

mateRIal y métodos

Se incluyeron en el estudio 329 aislados pro-
venientes de ganado bovino de diversos es-
tados de México (Cuadro 1). La genotipifica-
ción por VNTR´s se realizó por medio de una 
serie de 12 iniciadores específicos, las cepas 
H37Rv y BCG fueron utilizadas como contro-
les (Cuadro 2).

Para la extracción del DNA se tomaron 
100 mg del cultivo y se colocaron en un tubo 
Eppendorf de 1.5 ml con 0.2 ml de TE 1x, se 
incubaron en baño María a 95 °C durante 45 
minutos para lisar la micobacteria y se libe-
rara el material genético. Posteriormente se 
realizó la cuantificación del ADN en un equi-
po Nanodrop, se evaluó su calidad en gel de 
agarosa al 1% y se ajustaron las concentra-
ciones a 10 ng/microlitro (100ng aproxima-
damente) de material para la realización de  
la PCR.

Cuadro 1. Aislados incluidos en el estudio
Estado No. de aislados

Querétaro 59
Jalisco 54

Guanajuato 47
Aguascalientes 31

Hidalgo 29
Baja California 28

Estado de México 26
Michoacán 14

San Luis Potosí 14
Zacatecas 9
Nayarit 8

Coahuila 4
Chiapas 2
Durango 2
Colima 1

Nuevo León 1
Total 329

Para la extracción del DNA se tomaron 
100 mg del cultivo y se colocaron en un tubo 
Eppendorf de 1.5 ml con 0.2 ml de TE 1x, se 
incubaron en baño María a 95 °C durante 45 
minutos para lisar la micobacteria y se libe-
rara el material genético. Posteriormente se 
realizó la cuantificación del ADN en un equi-
po Nanodrop, se evaluó su calidad en gel de 
agarosa al 1% y se ajustaron las concentra-
ciones a 10 ng/microlitro (100ng aproxima-
damente) de material para la realización de 
la PCR.

Para la preparación de la PCR los iniciado-
res se reconstituyeron para tener una solu-
ción stock a una concentración final de  200 
μM (en buffer de TE 0.5X o agua grado PCR) 
se realizaron alícuotas a -20°C que se guar-
daron para protegerlas de la luz. La alícuota 
que se descongelo para su uso fue guarda-
da a 4°C posteriormente. A continuación se 
prepararon las diferentes mezclas para la 
realización de la PCR con los volúmenes es-
tablecidos con cada uno de los iniciadores 
“sentido” y “antisentido”, cuadro 3. Los volú-
menes de los reactivos que son usados para 
preparar cada reacción de PCR se ajustaron 
a un volumen final de 10 μl. Una vez ajusta-
das las cantidades de los reactivos se some-
tieron a un protocolo de termociclado con 
condiciones estandarizadas (Cuadro 4).

La evaluación de los fragmentos se reali-
zó mediante un corrimiento electroforético 
a 90 volts, por una hora en un gel de agaro-
sa al 2% teñido con red gel. A los fragmentos 
obtenidos se les evaluó el tamaño del pro-
ducto para obtener el número de copias y 
generar un código numérico que representa 
las veces que se encuentra expresado un loci 
en particular en cada uno de los aislados y 
se generó el genotipo correspondiente. Una 
vez que se obtuvieron los patrones fueron 

analizados mediante el software MIRU-VN-
TR plus el cual se encuentra disponible en 
la página especializada MIRU-VNTR plus 
(www.miru-vntrplus.org). El software en 
mención correlaciona el patrón de VNTR con 
el respectivo espoligotipo del aislado, lo que 
permite tener un índice de discriminación (D, 
basado en la forma de la diversidad de Simp-
son) mayor que si evaluáramos por separado 
cada una de estas dos técnicas. Para realizar 
el análisis de forma práctica, se utilizaron fi-
guras como árboles radiales para establecer 
la relación entre los aislados incluidos en el 
estudio.

Resultados

En total, el DNA de 329 aislados de M bo-
vis bovinos que estuvieron disponibles para 
su uso en el estudio (Cuadro 1). Este grupo 
incluye 16 estados de México.

Doce loci (Cuadro 2) fueron evaluados de 
forma individual y comparativamente en un 
panel (Figura 1). Los resultados de este tra-
bajo muestran que los genotipos identifica-
dos se pueden categorizar en nueve grupos 
genéticamente similares (Cuadro 5), donde 
se puede distinguir en cada grupo tres o más 
estados que se encuentran dentro de la mis-
ma región. 

Los grupos 9 y 1 presentaron mayor diver-
sidad con 9 y 7, respectivamente, estados de 
los 16 incluidos. Los grupos con menor nú-
mero de estados son el 2 y 8, con 3 estados 
cada uno. En los grupos 3, 5 y 7  se encontra-
ron los mismos estados, lo que sugiere que 
esos genotipos son exclusivamente de la re-
gión, probablemente por movimiento de ga-
nado infectado. En el grupo 3 se identifican 2 
subgrupos, lo que puede indicar la evolución 
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Cuadro 2. Secuencia de los iniciadores a utilizar para la identificación de los VNTR  
VNTR Sentido  (5’ – 3’) Antisentido (5’ – 3’) 

VNTR 0424 CTTGGCCGGCATCAAGCGCATTATT GGCAGCAGAGCCCGGGATTCTTC 
VNTR 0577 GTGAGTCGCTGCAGAACCTGCAG GGCGTCTTGACCTCCACGAGTG 
VNTR 1644 TCGGTGATCGGGTCCACTCCAAGTA CCCGTCGTGCAGCCCTGGTAC 
VNTR 1955 AGATCCCAGTTGTCGTCGTC CAACATCGCCTGGTTCTGTA 
VNTR 2165 AAATCGGTCCCATCACCTTCTTAT CGAAGCCTGGGGTGCCCGCGATTT 
VNTR 2401 ACTTGAACCCCCACGCCCATTA AGCCCCGGTCTCATCTGTCACA 
VNTR 2461 GCGAACACCAGGACAGCATCATG GGCATGCCGGTGATCGAGTGG 
VNTR 2686 CGACCAAGATGTGCAGGAATACAT GGGCGAGTTGAGCTCACAGAA 
VNTR 2995 TAGGTCTACCGTCGAAATCTGTGAC CATAGGCGACCAGGCGAATAG 
VNTR 3192 CTTCGGCGTCGAAGAGAGCCTC CGGAACGCTGGTCACCACCTAAG 
VNTR 4052 AACGCTCAGCTGTCGGAT GGCCAGGTCCTTCCCGAT 
VNTR 2163b CGTAAGGGGATGCGGGAAATAGG CGAAGTGAATGGTGGCAT 

 

del aislado con la generación de patrones 
nuevos, al igual que en el grupo 6, ya que se 
moviliza ganado infectado de Jalisco a Zaca-
tecas y Durango, los cuales se encuentran 
muy relacionados.

Cuadro 3. Volumen y concentración de los 
reactivos para la mezcla de PCR

Reactivos µl x 
reacción Concentración 

AmpliTaq 
Gold 0.25 1.25 U

dNTP´s 1 4 mM
Iniciador 
sentido 1 1 µM

Iniciador 
antisentido 1 1 µM

Buffer 1 1 x
MgCl2 1 2.5 mM
DMSO 1
DNA 2
H2O 1.75
Total 10.0

En el presente estudio se observó que al 
utilizar los loci 0577, 2165, 2163b, 2401 y 3192 
se obtiene un poder discriminatorio adecua-
do para diferenciar aislados provenientes de 
diferentes regiones.

 

dIscusIón

Los grupos 3, 5 y 7 mostraron tener un pa-
trón genético similar que tiene poca o nula 
presencia en otras regiones, lo cual indica, 
que son genotipos con una geolocalización 
en particular y no se han diseminado en la 
región, lo cual es soportado por la premisa 
de la epidemiología molecular (Acosta-Sali-
nas et al., 2009). El haber identificado aisla-
dos de Jalisco en diferentes grupos relacio-
nados genéticamente, confirma el hecho de 
que en base a su historial ganadero (www.
sagarpa.com.mx), es un potencial foco de in-
fección en la región. Los patrones genéticos 
obtenidos y que se obtengan posteriormen-
te pueden ser comparados por los patrones 
provenientes de cualquier otra región del 
mundo debido a que la técnica de VNTR´s es 
ampliamente utilizada en la genotipificación 
en muchos países con los que México tiene 
intereses de comercialización. También se 
puede inferir con estos resultados que con 
esta metodología se podrían identificar ade-
más de la distribución geoespacial, la diná-
mica de poblaciones; por lo que esta herra-
mienta se podría utilizar en un futuro en la 

campaña para el control y erradicación de la 
tuberculosis bovina (Roring et al., 2004).

Cuadro 4. Condiciones de termociclado de 
PCR para la identificación de los VNTR´s.

Desnaturalización 95°C / 10 min

Desnaturalización 95°C / 60 seg

Alineación 55°C/60seg/40 

Extensión 72°C / 1:30 min

Extensión final 72°C / 10 min

conclusIones

Los resultados obtenidos en  este estudio 
nos muestras que existen patrones genéti-
cos que pueden tener una geolocalización 
específica, sin embargo; dada la gran ac-
tividad ganadera del estado de Jalisco, se 
identificaron genotipos similares aunque en 
menor proporción en los estados vecinos de 
Jalisco, lo que nos permite sugerir que este 
estado puede ser un potencial foco de in-
fección y sus rutas de comercialización, son 
también rutas de diseminación  de la enfer-
medad.

Figura 1. Relación genética entre los aislados encontrados en el estudio. Se obtuvieron observar nueve grupos 
relacionados genéticamente.
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Cuadro 5. Estados genéticamente relacionados en cada grupo identificado. 
Estado Grupo 

Grupo 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Querétaro   + + + + +  + 

Jalisco +   +  + +  + 

Guanajuato   + + + + +   

Aguascalientes +   + + +  + + 

Hidalgo +  +      + 

Baja California + +     + + + 

Estado de México +  +  +  +  + 

Michoacán + + + +      

San Luis Potosí  +        

Zacatecas      +    

Nayarit    +    +  

Coahuila +        + 

Chiapas         + 

Durango      +    

Colima         + 

Nuevo León   +       
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Resumen

E   chinocactus platyacanthus es una cactácea globosa, endémica de México, forma parte de la flora 
de la Reserva de la Biosfera “Tehuacán-Cuicatlán”. Actualmente este cactus se encuentra ame-

nazado, debido a sus diversos usos entre los cuales destaca la elaboración de un dulce. El crecimiento 
de la planta es muy lento puede llegar a alcanzar una edad de 200 a 500 años, por este motivo es im-
portante plantear estrategias que aseguren su desarrollo y supervivencia. Una alternativa podría ser 
el uso de bacterias benéficas que estimulen el crecimiento del cactus, por esta razón en este trabajo 
se evaluó 2 combinaciones de bacterias con el potencial de estimular el crecimiento de E. platyacan-
thus bajo condiciones de cámaras de cultivo. Previo a este estudio ya se habían explorado 10 cepas 
bacterianas que fueron inoculadas al cactus de manera independiente (Alatorre-Cruz et al., 2013)  5 
de ellas resultaron efectivas para otorgar incrementos en la altura del tallo y el tamaño del diámetro 
del cactus en referencia a controles, por lo que estas cepas fueron incluidas en los inoculantes pro-
puestos en este estudio. El objetivo de este trabajo es conocer cuál de los inoculantes propuestos 
es el más efectivo en la promoción del crecimiento.En este estudio se encontró que el inoculante 
bacteriano EMMIM-4 con cepas resistentes a la desecación aumenta significativamente la velocidad 
de crecimiento del E. platyacantus (p <0.05).

Palabras clave: Cactus, Plant growth promoting bacteria.  

IntRoduccIón

E. platyacanthus es una cactácea globosa 
suele conocerse con el nombre de “vizna-
ga”. Es una especie endémica de México 
(Nuevo León, Tamaulipas, San Luís Potosí, 
Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Pue-
bla y Oaxaca). La cactácea E. platyacan-
thus forma parte de la flora de la Reserva 
de la Biosfera “Tehuacan-Cuicatlán” (Jimé-
nez-Sierra et al., 2007).

E. platyacanthus se utiliza a nivel indus-
trial como fuente de mucílagos, gomas, 
pectinas, colorantes y fibras, a nivel culina-
rio es utilizado en platillos típicos como chi-
les en nogada, como dulce cristalizado en 
rosca de Reyes, entre otros. Con respecto a 
las características químicas de la planta se 
le acuñan propiedades curativas alternas a 
la alopatía (Castillo and Trujillo, 1991).

El crecimiento de E. platyacanthus es 
muy lento y las plantas de esta especie 
pueden alcanzar una edad de 200 a 500 
años, presentan un tallo cilíndrico y pueden 
llegar a medir más de dos metros de altura 
por 1 metro de diámetro (Castillo and Truji-
llo, 1991). Actualmente E. platyacanthus se 
encuentra amenazado (Jiménez-Sierra et 
al., 2007) por lo que ha sido protegido por 
una Norma Oficial Mexicana (NOM-059-SE-
MARNAT-2010).

A pesar de que existe una Norma Oficial 
Mexicana (NOM-059-SEMARNAT- 2001) de 
importancia  regional, nacional e interna-
cional para proteger, conservar y disminuir 
el impacto de las actividades humanas so-
bre las poblaciones naturales de cactáceas, 
la recolecta de especies por parte de aficio-
nados y comerciantes; así como el comer-
cio ilegal de plantas y semillas se realiza 
prácticamente todo el año.

Se han reportado las diversas bondades 
que proveen las bacterias benéficas em-
pleadas en las prácticas agrícolas siendo 
la primordial la promoción del crecimien-
to de las plantas,  denominadas PGPR (por 
sus siglas en inglés “Plant Growth Promo-
ting Rhizobacteria”, que pueden contribuir 
a la transformación de la materia mineral 
y orgánica del suelo y a su fertilidad, ade-
más mejoran la salud de las raíces vegeta-
les (Beneduzi et al., 2012). La promoción del 
crecimiento en plantas con bacterias, con-
lleva a una mayor resistencia a las condi-
ciones adversas (Bashan et al., 1999).

Las bacterias que se usan con el propósi-
to de estimular el crecimiento de las plan-
tas deben tener una buena capacidad de 
colonizar las raíces, además de contar con 
mecanismos que aceleren el crecimiento 
de sus tejidos como ejemplo las fitohormo-
nas (Caballero-Mellado, 2001); entre ellas 
las auxinas, giberilinas y citocininas. Los 
trabajos relacionados con la inoculación de 
bacterias en cactus son escasos (Bashan et 
al., 1999), una de las bacterias más explora-
da en estas plantas es Azospirillum brasi-
lense.

Debido al panorama actual de amenaza 
sobre E. platyacanthus, es deseable contar 
con estrategias que permitan el asegura-
miento de su crecimiento. En el presente 
trabajo se exploró la capacidad de bacterias 
benéficas para estimular el crecimiento de 
E. platyacanthus. Se exploraron bacterias 
que ya han sido reportadas como PGPR para 
otras plantas y otras bacterias fueron re-
cientemente aisladas de las mismas zonas 
áridas.
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mateRIal y métodos

De los 23 microorganismos probados, 6 fue-
ron elegidas por su capacidad de estimular el 
crecimiento del E. platyacanthus inoculados 
de manera individual y fueron resistentes a 
la desecación, se probaron 2 combinaciones. 

El primer inoculante fue EMMIM-4 cons-
tituido por P. putida KT2440, UAPS01200 
(RhPf3), UAPS012034 (4MePi8) and Sphin-
gomonas sp. OF178, el segundo llamado EM-
MIM-3 con Burkholderia unamae MTl-641, 
RhPf4 yUAPS012034 (4MePi8).

En estas cepas se evaluó la coexistencia in 
vitro de las cepas mencionadas mediante la 
técnica de agar en doble capa (Muñoz Rojas, 
2005)  posteriormente se llevó a cabo la técni-
ca de inhibición simultánea. Fueron también 
sometidas a desecación bajo las condiciones 
de Alpert  en un período de 18 días. 

Se compararon las combinaciones en 
plantas que fueron crecidas en vermiculita 
estéril de 500 ml, se les agregaba agua y so-
lución MS cada quince días y permanecieron 
en cámaras de cultivo. Los prarámetros que 
fueron utilziados para medir la promoción de 
crecimiento fueron altura del tallo y el diá-
metro del cactus. Para el análisis de los da-
tos se utilizó el modelo de regresión Lineal 
de mínimos cuadrados ordinarios (OLS).  

gerMInacIón e InOculacIón de seMIllas de e. platya-
cantHus.

 
Las semillas de E. platyachantus fueron do-
nadas por el Jardín Botánico de la BUAP. Para 
su germinación las semillas fueron desin-
fectadas (Morales-García et al., 2011) y colo-
cadas en macetas con vermiculita estéril de 
un litro de capacidad. Un total de 10 semillas 

fueron colocadas en cada sistema (5 siste-
mas por cada experimento). Las macetas se 
colocaron en una cámara de cultivo de plan-
tas maceta. Para su inoculación, las semillas 
fueron adicionadas con 11 ml de suspensión 
bacteriana y regadas con una solución de MS 
(Morales-García a una temperatura de 23 °C 
de noche y 30°C de día, con un fotoperíodo 
luz/obscuridad 16/8.

Para la preparación de la suspensión bac-
teriana se realizó lo siguiente: las bacterias 
fueron crecidas en 10 ml de medio líquido LB 
hasta fase estacionaria, después las células 
fueron lavadas por centrifugación a 5000 
rpm durante 10 minutos a 4°C. Una vez que 
el sobrenadante fue descartado, las células 
se resuspendieron en el mismo volumen de 
agua destilada estéril. El número de bacte-
rias de la suspensión generada fue determi-
nado mediante el método de “Goteo por Se-
llado en Placa Masivo (GSPM)” (Corral-Lugo 
et al., 2012). La suspensión generada fue di-
luida en factor 1:10 para inocular 10 semillas 
de E. platyacanthus. Semillas sin inocular 
fueron consideradas para su comparación. 
Los sistemas se regaron con 1 ml de solución 
MS cada 15 días y con 50 ml de agua destilada 
estéril. Los brotes se observaron en un pe-
riodo de 12 días.

MedIcIón de altura y dIáMetrOs de tallOs

Los parámetros métricos que se determi-
naron para realizar comparaciones en el 
tamaño de plantas entre tratamientos ino-
culados y no inoculados fueron la altura y el 
diámetro de E. platyacanthus. Estos mismos 
parámetros se tomaron durante 21 semanas 
realizándose periódicamente cada semana. 

Resultados

En este estudio se analizaron las mediciones 
mediante un modelo de regresión que in-
cluía la variable tiempo, la característica de 
control e inoculada así como la interacción 
entre estas variables, los efectos del inocu-
lante fueron de dos tipos uno fue la veloci-
dad  de crecimiento expresada por la variable 
interacción (pendiente) y la otra fue la ven-
taja simple de los inoculados sobre el control 
(intercepto). 

La combinación de EMMIM-4 altera el rit-
mo de crecimiento de manera significativa 
(p= <0.05) al E. platyacanthus; desafortuna-
damente el inoculante EMMIM-3 no presen-
tó diferencias significativas con respecto a 
las plantas control.  El inoculante EMMIM-4 
hizo crecer a los cactus más rápido con res-
pecto a los controles tanto en el diámetro 
como en la altura del tallo en un 90% más 
que el control.

Gráfico 1. Promedios de altura de tallos en función del tiempo 
de los sistemas de cactus inoculados con EMMIM-4 compa-
rados con el control (no inoculados). Cada valor representa el 
promedio de 50 plantas con su respectiva desviación están-
dar. Los datos son diferentes en acuerdo con el intercepto y 
pendiente (p<0.001) usando el análisis de regresión lineal de 
mínimos cuadrados ordinarios.

Gráfico 2. Promedios del tamaño de diámetros en función del 
tiempo de los sistemas de cactus inoculados con EMMIM-4 
comparados con el control (no inoculados) Cada valor repre-
senta el promedio de 50 plantas con su respectiva desviación 
estándar. Los datos son diferentes en acuerdo con la pen-
diente (p<0.001) usando el análisis de regresión lineal de mí-
nimos cuadrados ordinarios.

Gráfico 3. Promedios de altura de tallos en función del tiempo 
de los sistemas de cactus inoculados con EMMIM-3 compa-
rados con el control (no inoculados) Cada valor representa 
el promedio de 50 plantas con su respectiva desviación es-
tándar. Los datos no presentan diferencias significativas 
(p<0.05) usando el análisis de regresión lineal de mínimos 
cuadrados ordinarios.

Gráfico 4. Promedios del tamaño de diámetros en función del 
tiempo de los sistemas de cactus inoculados con EMMIM-3 
comparados con el control (no inoculados) Cada valor repre-
senta el promedio de 50 plantas con su respectiva desviación 
estándar. Los datos no presentan diferencias significativas 
(p<0.05) usando el análisis de regresión lineal de mínimos 
cuadrados ordinarios. 
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dIscusIón

La estimulación de crecimiento en plantas 
ha sido muy documentada y se han reportado 
diversas bacterias con capacidad PGPR (Bas-
han et al., 1989; Fuente et al., 1993; Groppa et 
al., 1998; Bashan et al., 1998ª; Díaz-Vargas et 
al., 2001; Bashan et al., 2004; García- Oliva-
res et al., 2006; Bacilio et al., 2006; Oliveira 
et al., 2008; Ortiz-castro et al., 2009 Bashan 
et al., 2010; Oluranti, 2010; Adriano et al., 2011; 
Morales-García et al., 2012). Los mecanismos 
de fitoestimulación incluyen la solubiliza-
ción de fosfatos (Bashan, 1990; Rodríguez, 
1999; Husen, 2003; Dyhrman, Shahab et al., 
2009), la asimilación de N2 (Baldani, 2005), el 
biocontrol de patógenos (Blöemberg, 2001; 
Marín-Cevada, 2011) entre otros. A pesar de 
la gran cantidad de trabajos reportados en 
referencia a bacterias promotoras del cre-
cimiento vegetal, existen pocos trabajos 
reportados en cactus. Sin embargo, la mo-
noinoculación con las cepas de A. brasilen-
se Cd y Sp245 en las cactáceas Pachycereus 
pringlei, Stenocereus thurberi, Lophocereus 
Scottii (10-20cm) (Bashan et al., 1999) pro-
porcionaron una supervivencia mayor (76%) 
a los cactus con relación a aquellos no ino-
culados (2%) (Bashan et al., 1999; Puente et 
al., 2009; Puente et al., 2009b). Además el 
suelo erosionado disminuyó drásticamente 
después de la incorporación o restauración 
de dicha planta inoculada comparada con el 
suelo de plantas control.

El conocimiento de las bondades que 
brindan las bacterias al ser incorporadas al 
medio ambiente para beneficiar a la planta, 
ha ganado mucho interés para la agricultu-
ra y la reforestación. Recientemente se han 
propuesto formulaciones multiespecies que 
aparentemente tienen mayor posibilidad de 

éxito en comparación con monoinoculantes 
(Morales-García et al., 2012; Oliveira et al., 
2008). En el trabajo presente se encontraron 
bacterias que tienen potencial para formar 
parte de formulaciones multi-especies para 
E. platyacanthus; una planta amenazada y 
protegida (NOM-059-SEMARNAT-2001). Para 
el desarrollo de este inoculante multi-es-
pecies se consideraron tres características 
fundamentales: 

1) la compatibilidad entre cepas
2) su resistencia a la desecación
3) la capacidad de estimular el crecimiento.

conclusIones

Con los resultados encontrados el inocu-
lante bacteriano EMMIM-4 es una excelen-
te opción para inocular al E. platyacanthus 
acelerando su crecimiento y brindando su 
supervivencia ante la fauna nociva. 
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Resumen

Estudios de nuestro grupo han mostrado que lectinas e inhibidores de la proteasa (IP) de frijol Te-
pary presentan efectos contra células de cáncer de colon. Con el fin de conocer los efectos in 

vivo de una fracción combinada de estas dos proteínas (LIP-60), se determinaron alteraciones en el 
sistema hematopoyético. Se utilizaron ratas Sprague Dawley de 3 semanas de edad a las que se les 
administró por vía intragástrica la fracción LIP-60 (100 mg/kg de peso corporal) durante 28 días, se 
obtuvieron muestras de sangre de 0, 1, 3, 9, 14, 19 y 24 días, los animales fueron sacrificados al día 30. 
Se obtuvo sangre total, suero y plasma así como el bazo, el timo y el fémur para extraer la médula 
ósea. En sangre se realizó frotis sanguíneo con tinción diferencial, en suero se determinaron IL-6 y 
TNF-α como marcadores de activación del sistema inmune mientras que a los órganos se les realizó 
análisis histopatológico. El peso corporal y el consumo de alimento disminuyeron respecto al control, 
el recuento sanguíneo mostró disminución de linfocitos, mientras que los granulocitos se incremen-
taron, lo que sugiere proceso alérgico. El análisis histopatológico mostró reducción de la pulpa blanca 
del bazo, relacionada con aumento en la liberación de leucocitos maduros en sangre y aumento de la 
celularidad de la médula osea, mientras que los niveles de Il-6 y TNFα no mostraron diferencias signi-
ficativas pero sí tendencia a disminuir en las ratas tratadas. Los resultados sugieren que la adminis-
traión oral de LIP-60 provoca una respuesta de tipo alérgica. 

Palabras clave: lectinas-inhibidor de proteasas, Phaseolus acutifolius, sistema hematopoyético.

IntRoduccIón

El frijol Tépari se utiliza como alimento 
dentro de la dieta de algunas regiones del 
norte de México y sur de EU. Es rico en pro-
teínas, aunque su resistencia a la cocción, 
sus efectos antinutricios así como la im-
portación local de otras variedades de fri-
jol reducen el consumo de éste, poniéndolo 
en desventaja y subutilizando su conteni-
do proteico (Osman y col., 2003, SAGARPA, 
2005). Actualmente ésta variedad de frijol 
se estudia por la importancia de dos de sus 
componentes bioactivos, las lectinas y los 
inhibidores de proteasas (IP) los cuales ac-
tualmente se sabe que tienen efectos sobre 
diversos procesos celulares relacionados 
con cáncer. El IP es capaz de provocar au-
mento de la adhesión celular y disminución 
de la invasión de las células cancerígenas, 
mientras que las lectinas causan la muerte 
celular por inducción de apoptosis de forma 
diferencial dado que reconocen carbohidra-
tos específicos unidos a la membrana, los 
cuales son diferentes de acuerdo con el tipo 
de cáncer (García-Gasca y col., 2002; 2012, 
Castillo-Villanueva y col., 2005; Ferriz-Martí-
nez, 2010 datos no publicados). 

Actualmente se estudian los efectos tó-
xicos de un extracto de lectinas e inhibidores 
de proteasas en proporciones naturales, así 
como sus efectos en cáncer. Por lo anterior, 
el presente trabajo se centra en la evalua-
ción del efecto de dicha fracción sobre el 
sistema hematopoyético ya que éste se ve 
afectado en la mayoría de las terapias para 
combatir el cáncer debido a su acelerado re-
cambio celular.

metodología

Se utilizaron 20 ratas Sprague Dawley (10 
hembras y 10 machos) de 3 semanas de edad, 
obtenidas del bioterio del Instituto de Neu-
robiología (INB) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) Campus Ju-
riquilla, Querétaro. Se les dio una semana 
de adaptación al bioterio de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad Autó-
noma de Querétaro. Posteriormente se for-
maron 2 grupos aleatorizados y ajustados 
por peso corporal, el grupo 1 se le denominó 
grupo control (C) y al grupo 2 grupo de trata-
miento (Tx). Los animales se mantuvieron en 
las condiciones del bioterio a 26º C, con 12 h 
de luz y 12 h de oscuridad con alimentación y 
agua ad libitum. El alimento de ambos gru-
pos fue autoclaveado para eliminar el efec-
to de lectinas contenidas en el mismo, ya 
que se sabe que la lectina de frijol Tépari, es 
sensible a este proceso. En todo momento 
se observaron los lineamientos de la Norma 
Oficial Mexicana (NOM-062-ZOO-1999) para 
el uso de animales de laboratorio bajo las 
consideraciones éticas correspondientes.

La dosis de LIP-60 fue definida en base a 
unidades de aglutinación (UA) consideran-
do como base las UA de la FCL previamen-
te estudiada (López-Sánchez y col., 2010). 
Al grupo C se le administró 0.5 mL de solu-
ción salina vía intragrástrica mientras que 
al grupo Tx 100 mg/kg de peso en 0.5 mL de 
solución salina vía intragástrica durante 28 
días consecutivos. Durante el periodo de ad-
ministración se obtuvo sangre por medio del 
corte de cola, con ayuda de una guillotina de 
4 cuchillas, realizando un corte de 4 mm. Se 
obtuvieron alrededor de 150 μL de sangre a 
las 0 h, 8 h, 24 h, 72 h, 9 días, 14 días, 19 días, 
24 días y 30 días después de iniciado el trata-
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miento. Aproximadamente 50 μL se colecta-
ron en capilares heparinizados y se utilizaron 
para realizar la biometría hemática (BH) y el 
resto se obtuvo en tubos de microcentrifuga 
de 200 μL de volumen. La sangre se centrifu-
gó a 5000 g por 10 min para la separación del 
suero, el cual se almacenó a -80º C para su 
posterior análisis. Cada uno de los animales 
fue pesado y se les determinó diariamente 
el consumo de alimento. Los animales se 
observaron de manera individual hasta com-
pletar un periodo de 30 días.

Llegado los 28 días de administración 
diaria se les dio un periodo de descanso de 
dos días y se procedió al sacrificio por de-
capitación con ayuda de una guillotina de 
4 cuchillas para obtener la mayor cantidad 
de sangre y no causar toxicidad sanguínea 
o hepática por anestésicos o sedantes. Se 
obtuvo suero, plasma, bazo, timo, placas 
de Peyer (intestino delgado) y médula ósea 
(MO) de columna vertebral y fémur. Los ór-
ganos fueron medidos, pesados y fijados en 
formalina al 10% para conservarlos y realizar 
su posterior análisis.

1. bIOMetría HeMátIca

La biometría hemática (BH) se realizó con 
ayuda de un hematocitómetro de la marca 
CellDyn® serie 1600 el cual mide los siguien-
tes parámetros: 

WBC: Glóbulos Blancos
LYNF: Linfocitos
GRAN: Granulocitos
%LINF: % de Linfocitos
%GRAN: % de Granulocitos
RBC: Globulos Rojos
HGB: Hemoglobina
HCT: Hematocrito

VCM: Volumen Corpuscular Medico
MCH: Hemoglobina Corpuscular Media.
MCHC: Concentración Media de Hemoglo-
bina Corpuscular
PLT: Plaquetas

2.  análIsIs HIstOpatOlógIcO

Los órganos obtenidos del sacrificio se fija-
ron en formaldehido al 10%, para su posterior 
análisis, después se realizaron los cortes se-
mifinos de timo, bazo y epífisis de fémur. Los 
tejidos se deshidrataron y fueron incluidos 
en parafina con ayuda del equipo Histoqui-
nete Leica TP1020. Posteriormente se reali-
zaron los cortes finos a un grosor aproxima-
do de 5 μm con ayuda del equipo micrótomo 
RM21 de la marca Leica y fueron montados 
en un porta objetos adheridos con una fina 
capa de gelatina en agua caliente. Después 
de montados se procedió a la rehidratación 
y a la tinción de hematoxilina y posterior-
mente a la tinción de eosina. Los tejidos se 
deshidrataron nuevamente y se sellaron con 
ayuda de centellan y un cubreobjetos. Pos-
teriormente se realizó el análisis al micros-
copio.

3. análIsIs de Il-6 y tnf
 β

El estudio de las interleucinas se realizó por 
medio de kits comerciales de ELISA para in-
terleucina-6 (Thermo Scientific, número de 
catálogo ER3IL-6) y TNF-β (Thermo Scienti-
fic, número de catálogo ER3TNFA) para sue-
ro directo de ratas.

4. análIsIs estadístIcO

Los resultados se analizaron con ayuda del 
programa Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS) versión 21.0 IBM. Se realiza-
ron pruebas de t de student para muestras 
independientes.

Resultados y dIscusIón

1.  efectO sObre el pesO cOrpOral, cOnsuMO de alI-
MentO y efectOs adversOs.

El peso y tamaño de los animales homeotér-
micos, como el caso de las ratas de laborato-
rio, está determinado por la tasa metabólica 
basal (Hill y Anderson, 2006) el cual cambia 
para adaptarse a factores ambientales y del 
comportamiento conductual. Lo anterior 
puede provocar variaciones en el compor-
tamiento o peso corporal durante el expe-
rimento. En cuanto al efecto sobre el peso 
corporal, no se encontró una alteración sig-
nificativa entre animales tratados con LIP-
60 (100 mg/kg de peso corporal) y el grupo 
control (Figura 1). Se observó disminución de 
peso de aproximadamente un 10% al final del 
experimento, de forma similar a lo observa-
do anteriormente para la FCL. Sin embargo, 
el efecto de LIP-60 fue menos pronunciado 
que el observado para la FCL ya que esta úl-
tima provoca disminución del peso corporal 
desde el inicio del tratamiento (López-Sán-
chez y col., 2010).

En lo que se refiere el consumo de alimen-
to, no se encontró diferencia estadística sig-
nificativa (t de student, p>0.05) sin embar-
go, se observó una ligera disminución en el 
consumo de alimento del grupo tratado pos-
terior al inicio de la administración (Figura 2). 
El patrón de consumo fue el mismo para los 
dos grupos, considerando los cambios con-
ductuales y efectos de la dieta isocalórica de 
las ratas (Díaz-Reséndiz y col., 2009) lo cual 
se puede explicar cómo una sobre-alimen-

tación inicial, seguida de una reducción del 
consumo para compensar las calorías inge-
ridas. 

Los efectos adversos encontrados fueron 
muy similares aunque menos severos a los 
reportados al administrar FCL en el esquema 
subcrónico los cuales consistieron en piloe-
rección, aletargamiento, diarrea, pelo ama-
rillento y áspero y disminución en el con-
sumo de alimento (López-Sánchez 2010). Lo 
anterior sugiere que LIP-60 provoca menor 
toxicidad que la FCL bajo un esquema sub-
crónico.

Figura 1. Efecto de LIP-60 sobre el peso corporal de ratas. No 
se observó diferencia estadística significativa (t de student, 
p>0.05), las barras de error representan la desviación están-
dar. Las flechas indican, Roja: Inicio de Tratamiento; Negra: 

Sacrificio.

Figura 2. Efecto de LIP-60 sobre el consumo de alimento. No 
se observó diferencia estadística significativa (t de student, 
p>0.05), las barras de error representan la desviación están-
dar. Las flechas indican, Roja: Inicio de Tratamiento; Negra: 

Sacrificio.
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2. bIOMetría HeMátIca

Con respecto a la BH, no se observó diferencia 
significativa (t de student, p>0.05) en cuan-
to al número total de glóbulos blancos (GB) 
(Figura 3). Se observó un ligero incremento 
a las 24 h de administrar el tratamiento, lo 
cual podría estar relacionado a una respues-
ta mitogénica mostrada también por otras 
lectinas como la Concanavalina A, Fitohe-
maglutinina y Fitolaca americana (González 
y col., 1991). De igual forma, el recuento de 
glóbulos rojos no mostró diferencia estadís-
tica (t de student, p>0.05) entre los grupos 
control y tratamiento en los diversos tiem-
pos de evaluación (Figura 4). 

Figura 3. Recuento de glóbulos blancos en ratas tra-
tadas con LIP-60. No se observó diferencia estadís-
tica significativa (t de student, p>0.05), las barras de 
error representan el error estándar. 

Figura 4. Recuento de glóbulos rojos en ratas trata-
das con LIP-60. No se observó diferencia estadística 
significativa (t de student, p>0.05), las barras de error 
representan el error estándar. 

Figura 5. Recuento de linfocitos en ratas tratadas con LIP-60. 
(*) Indica diferencia estadística significativa (t de student, 
p<0.05), las barras de error representan el error estándar.

Figura 6. Recuento de granulocitos en ratas tratadas con 
LIP-60. (*) Indica diferencia estadística significativa (t de 
student, p<0.05), las barras de error representan el error es-
tándar.

Cuadro 1. Porcentajes de células obtenidos por recuento en 
frotis sanguíneo y hemotinción en ratas tratadas con LIP-60.

Un análisis más detallado de los glóbulos 
blancos mostró un comportamiento dife-
rencial entre linfocitos y granulocitos (Figu-
ras 5 y 6). Para el caso de linfocitos el com-
portamiento fue similar al control y, aunque 
no se observó diferencia significativa, al día 
14 de tratamiento se observó una disminu-
ción del 33% aproximadamente. Para el caso 
de los granulocitos, se observó un aumento 
del 100% a partir del primer día de adminis-
tración que fue normalizándose después de 
9 días, lo cual podría tener implicaciones fi-
siológicas importantes. 

Derivado de lo anterior, se realizó un re-
cuento diferencial de los glóbulos blancos 
(Cuadro 1). Los resultados del frotis sanguí-
neo mostraron depleción del 22% de los lin-
focitos con respecto al control y aumento 
en las diversas poblaciones de granulocitos, 
en especial de los eosinofilos (8 veces más), 
efecto similar al provocado por la FCL. Lo 
anterior sugiere una respuesta alérgica (Ro-
llins, 2009) en las ratas que recibieron el tra-
tamiento con LIP-60 desde las primeras 24 
h del tratamiento. El incremento de neutró-
filos se pueden relacionar con un aumento 
de la cantidad de histamina liberada (Ramos 

y col., 2004), lo cual puede estar relaciona-
do con un posible aumento del peristaltismo 
provocado por las lectinas. La proporción lin-
focitos/granulocitos mostró una tendencia 
a disminuir por parte de los linfocitos y a au-
mentar por parte de los granulocitos (Figura 
7), lo que sugiere una reacción inmunológica 
a la presencia de una molécula extraña en el 
organismo. 

 

3.  frOtIs sanguíneO

En el frotis sanguíneo se logró observar una 
diferencia marcada entre las diferentes po-
blaciones celulares de leucocitos (Figura 8). 
Otro de los hallazgos de este estudio fue la 
observación de un incremento de la agrega-
ción plaquetaria (Figura 9). Lo anterior con-
cuerda con lo descrito por Castillo-Villanue-
va (2005), donde reporta que las lectinas son 
capaces de aglutinar diferentes tipos célu-
las entre ellas las plaquetas. Este aspecto 
puede tener implicaciones en la coagulación 
sanguínea ya que la segregación es uno de 
los mecanismos por medio del cual las pla-
quetas forman el trombo para evitar las he-
morragias en heridas.

Figura 7. Proporción de Linfocitos (%L) y Granulocitos (%G) 
del total de Glóbulos Blancos en ratas tratadas con LIP-60. 
(*) Indica diferencia estadística significativa (t de student, 
p<0.05).
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4.  análIsIs HIstOpatOlógIcO 

En el análisis de timo no se encontró diferen-
cia histopatológica aparente por el método 
de tinción de H-E (Figura 10) lo cual sugiere 
que no existe una respuesta inmunológica 
desde este órgano, tal como se reporta en 
otros trabajos con la FCL (Reyes, 2011). Por 
otro lado, en bazo se encontró una disminu-
ción leve en la pulpa blanca en el 70% de los 
animales tratados y una disminución del 35% 
de dichas células (Figura 11) y un aumento de 
la celularidad blástica de médula ósea en un 
60% de los casos (Figura 12), lo cual podría 
relacionarse con un aumento en la libera-
ción de linfocitos maduros a la circulación 
sanguínea y una mayor producción de éstos 
desde el sistema hematopoyético. Esta res-
puesta también fue observada por (Reyes, 
2011) en un esquema de administración far-
macológico (3 veces por semana) de FCL.

Figura 10. Microfotógrafias de timo de ratas control (A) y tra-
tadas con LIP-60 (B). Aumento 10x. 

Figura 8. Diferencias poblacionales leucocitarias entre el 
grupo control (A) y el tratado con LIP-60 (B). Aumento 100X.

Figura 9. Agregación plaquetaria entre el grupo control (A) y 
el tratado con LIP-60 (B). Aumento 100X

Figura 11. Microfotógrafias de bazo de ratas control (A) y tra-
tadas con LIP-60 (B). Las flechas indican los sitios disminui-
dos de la pulpa blanca. Aumento 20x

Figura 12. Microfotógrafias de médula ósea de ratas control 
(A) y tratadas con LIP-60 (B). Aumento 5X y 40X.

5. análIsIs de Il-6 y tnfα 

4.4.1 IL-6

El análisis de la IL-6 no mostró diferencia es-
tadística significativa (t de student, p>0.05) 
entre los grupos control y tratamiento, (Fi-

gura 13A). Al realizar un análisis separando 
machos y hembras fue posible distinguir 
una mayor tendencia a la disminución en el 
grupo hembras con tratamiento respecto al 
control (Figura 13B). La disminución de IL-6 
está relacionada con la diferenciación de 
leucocitos lo que promueve una mayor uti-
lidad de dicho factor disminuyendo sus nive-
les séricos (Mayani y col., 2007).   

 TNFα

El resultado por ELISA de TNF-β no mostró 
diferencia estadística significativa compa-
rando controles contra tratamientos aun-
que se observó disminución del 15% aproxi-
madamente en el grupo tratado (Figura 14A). 
Al realizar el análisis separando los grupos 
en machos y hembras se observó que los 
grupos tratados tanto de machos como de 
hembras se encontraron disminuidos en los 
niveles de TNF-β (Figura 14B). TNF-β está in-
volucrado con un aumento en la producción 
de monocitos y macrófagos, los cuales no se 
encontraron aumentados en el recuento di-
ferencial y es un inhibidor de la mielopoyesis 
(Mayani y col., 2007), lo cual concuerda con 
un aumento notable de linfocitos en sangre.

Figura 13. Efecto de LIP-60 sobre la concentración de IL-6 sé-
ricas (A) y por sexos (B). No se observó diferencia estadística 
significativa (p>0.05), las barras de error representan el error 
estándar. 

Figura 14. Efecto de LIP-60 sobre la concentración de TNF-α 
séricas (A) y por sexos (B). No se observó diferencia estadís-
tica significativa (p>0.05), las barras de error representan el 
error estándar
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conclusIones 

De acuerdo con los resultados en el presente 
trabajo se puede concluir que: 

•	 LIP-60	presentó	menor	toxicidad	que	
la FCL, mostrando menos efectos adversos 
y una ligera disminución de peso en periodos 
iniciales del tratamiento. Aunque se logró 
una recuperación, los grupos con tratamien-
to no logran recuperar el 100% del peso, dado 
quizá por una afectación en una etapa cru-
cial del crecimiento de la rata.
•	 LIP-60	 afectó	 a	 tejido	 del	 sistema	

mielopoyético en bazo, lo cual se relaciona  
con las reacciones del sistema inmunológico 
detectadas en suero sanguíneo.
•	 LIP-60	mostró	un	efecto	marcado	en	

los linfocitos y en los granulocitos y al reali-
zar el conteo diferencial se puede notar que 
los más afectados fueron los eosinófilos, 
indicando una reacción alérgica durante las 
primeras 24 h del tratamiento, lo cual se nor-
maliza con el paso del tiempo.
•	 Aunque	 el	 método	 automatizado	 de	

biometría hemática (CELL DYN 1600) no lo 
detectó, el frotis mostró un notable aumen-
to en el número de glóbulos blancos en los 
frotis sanguíneos de ratas tratas con LIP-60.
•	 El	 análisis	 histopatológico	mostró	 el	

efecto de LIP-60  a nivel sistémico lo cual 
fortalece la teoría de una acción sanguínea 
por la internalización de las lectinas y de for-
ma activa por absorción gástrica.
•	 LIP-60	 resultó	 tener	 un	 efecto	 apa-

rente sobre la disminución de las citosinas 
IL-6 y TNFβ, lo cual servirá como referencia 
para futuros trabajos. 

La fracción combinada de lectinas e inhi-
bidor de proteasas presentó efectos sobre 
el sistema hematopoyético de las ratas, los 

cuales sugieren una respuesta tipo alérgica 
al tratamiento. Sin embargo, es necesario 
profundizar más en este efecto para com-
prender mejor su significado fisiológico y, en 
su momento, la implicación farmacológica 
de su administración.
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Resumen

El mantener a los animales sanos y en condiciones optimas de producción es cada día más compli-
cado. Por un lado, los sistemas actuales de producción llevan a los animales a estados de estrés, 

lo que los hace más susceptibles a enfermedades. Por el otro lado, los patógenos son sometidos a 
presiones ecológicas, lo que origina nuevas cepas en no pocas ocasiones más patógenas y virulentas 
que las originales. Por lo tanto, es siempre importante el monitoreo de las enfermedades en las po-
blaciones. En este trabajo, a través de un estudio transversal, se determinó la prevalencia de la ana-
plasmosis y la babesiosis en ganaderías lecheras de tres sistemas de producción: intensivo, familiar 
y doble propósito. La prevalencia general de la babesiosis bovina fue de 36% y 45% para B. bovis y B. 
bigemina respectivamente, mientras que para anaplasma fue de 12.8%. Aunque para las zonas tropi-
cales, endémicas de garrapatas Rhipicephalus, estas altas prevalencias no sorprenden, para el caso 
de las zonas templadas que incluyen a Aguascalientes (33%), Chihuahua (15%), la Región de La Laguna 
(6%), Guanajuato (43%), Hidalgo (49%) y Querétaro (25%), consideradas libres de garrapatas, las preva-
lencias están muy por encima de lo esperado. Esto sugiere  que si bien el vector no se ha establecido 
en las zonas templadas, la movilización y tránsito de animales con garrapatas y/o positivos a babe-
siosis hacia esas zonas es un evento más frecuente de lo que se cree, situación que indudablemente 
pone en riesgo a la ganadería local. 

Palabras clave: Babesia, Anaplasma, Bovinos, Leche, Enfermedades. 

IntRoduccIón

Hoy en día, el objetivo de la ganadería mo-
derna es producir más con menos. Cada vez 
se colocan más animales en menos espacio, 
se les exige mayor cantidad de producto por 
unidad de alimento ingerido y se les adminis-
tran medicamentos para acelerar o mejorar 
los procesos de producción, como conse-
cuencia de esto, el estrés para los animales 
es mayúsculo (FAO, 2003). Tanto el estrés, 
como en ocasiones los medicamentos, tie-
nen un efecto sobre los sistemas de defensa 
del animal, incrementando la susceptibilidad 
a enfermedades o favoreciendo cambios ge-
néticos en los patógenos, ambos con seve-
ras consecuencias para el animal. 

Estos efectos, sociales y económicos, son 
con frecuencia clasificados como directos 
e indirectos. El impacto más directo de las 
enfermedades es por la muerte de los ani-
males, la baja de la producción y/o la produc-
tividad y la consiguiente pérdida de ingreso 
de los productores.  La pérdida de bienestar 
de los productores será usualmente menor 
que el valor del producto perdido, excepto 
si el productor tiene pocas alternativas o si 
depende totalmente del producto afectado, 
siendo este último caso bastante frecuente 
en los países en desarrollo, en especial  en 
las explotaciones familiares. Por lo tanto, 
las pérdidas directas son el resultado de la 
enfermedad misma, que pueden ser muy al-
tas cuando la tasa de mortalidad es  del  50% 
al 100%, o por el costo de las medidas de sa-
nidad  (Le Gall, 2006). 

La producción lechera en México ocurre 
en básicamente tres sistemas de produc-
ción: a) el familiar, b) el intensivo y c) el de 
doble propósito. El sistema de lechería fa-
miliar se localiza principalmente en regio-

nes semiáridas y templadas. En el caso de 
México, está representado en las unidades 
de producción del estado de Jalisco, en la re-
gión de los Altos. Entre sus características 
destaca el  aprovechamiento de los recursos 
de las familias rurales como mano de obra 
y residuos de las cosechas de sus parcelas 
agrícolas, así como del pastoreo en tierras 
de agostadero. El ganado es principalmen-
te de raza Holstein mantenido en semies-
tabulación. La producción de leche de este 
sistema es en promedio  de 3000 kg/vaca/
año (Cuevas et al., 2007; Flores et al., 2007; 
Medina y Montalvo, 2004).

El sistema especializado o intensivo se lo-
caliza principalmente en zonas semiáridas. 
Se caracteriza por grandes hatos de ganado 
Holstein, alimentado con forrajes irrigados, 
principalmente alfalfa, granos y subproduc-
tos. El equipo e instalaciones son especia-
lizados y la ordeña es mecánica. La produc-
ción de leche es de alrededor de 8,000 kg/
vaca/año (Barrera y Sánchez, 2003; Nuñez et 
al., 2004; Villamar y Olivera, 2005). Las uni-
dades de producción bajo este sistema se 
ubican en la zona centro y centro norte de 
México, desde el Estado de México, Queréta-
ro, Guanajuato, Aguascalientes, la región de 
La Laguna y hasta Chihuahua, incluyendo la 
región de Tijuana, en Baja California. 

El sistema de doble propósito se localiza 
principalmente en las áreas tropicales. En-
tre sus características destacan el tamaño 
pequeño o mediano de las explotaciones, el 
pastoreo principalmente de gramíneas tro-
picales introducidas con el ganado Cebú con 
Holstein o Pardo Suizo para la producción de 
leche y becerros. La producción de leche es 
alrededor de 700 kg/vaca/año (Villa-Godoy 
y Arregín, 1993; De Dios, 2001; Rosete et al., 
1993; Villagómez, 2000; Román-Ponce, 1995). 
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Este sistema está representado en las cos-
tas del país, prinipalmente en los estados de 
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche 
en el Golfo de México, el estado de Chiapas 
y en menor proporción en los estados de Si-
naloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero 
y Oaxaca en la costa del pacífico.

Los costos directos de las enfermedades 
son con frecuencia muy inferiores a los cos-
tos indirectos y se relacionan directamente 
con la contención rápida de los brotes: los 
estudios de casos prácticos muestran que 
la detección temprana y la ejecusión de me-
didas apropiadas en el caso de un brote son 
esenciales para ayudar a minimizar las pér-
didas. Por el contrario, las medidas de con-
trol y erradicación inapropiadas son las res-
ponsables de situaciones endémicas, cuyo 
control y erradicación es mucho más difícil 
y costoso. 

Las enfermedades son también causa de 
la pérdida de acceso a mercados, regiona-
les e internacionales, con frecuencia tie-
ne consecuencias económicas más graves 
que las meras pérdidas de producción. Por 
el contrario, la erradicación de ciertas en-
fermedades para facilitar el acceso a mer-
cados de “alto valor” para las exportaciones 
puede traer considerables beneficios (Le 
Gall, 2006; de la Roque, 2008; Armbruster, 
2005). Dos de las enfermedades que desta-
can por su impacto económico sobre la in-
dustria ganadera son la babesiosis (Larrau-
ri, 2003) y la anaplasmosis.

La babesiosis bovina es una de las princi-
pales enfermedades hemotrópicas, donde 
su etiología en México corresponde prin-
cipalmente a dos especies: Babesia bovis 
(B. bovis) y Babesia bigémina (B. bigemina). 
Estos protozoarios intraeritrocíticos son 

transmitidos por garrapatas del género Boo-
philus (FAO,1978). Las especies B. bigemi-
na y B. bovis tienen alta prevalencia a nivel 
mundial (Morilla, 1981) y han sido plenamen-
te identificadas en el continente americano. 
Recientemente se encontró tanto a  B. bovis 
como a B. bigemina en el venado cola blanca 
(Odocoileus virginianus) en México. Aunque 
no se conoce a ciencia cierta la importancia 
de este hallazgo, se ha considerado que ani-
males distintos al ganado bovino general-
mente no tienen importancia epidemiológi-
ca como reservorios (Cantu et al., 2007).  Las 
pérdidas económicas por éstos dos organis-
mos son considerables, particularmente en 
países subdesarrollados (Acha  y Szyfres, 
2003). Los principales vectores de B. bige-
mina son Rhipicephalus microplus (anterior-
mente Boophilus microplus) y R. annulatus 
(anteriormente Boophilus annulatus) (Bea-
ver et al., 1984).

La anaplasmosis por su parte, es una en-
fermedad infecciosa no contagiosa. La in-
fección se caracteriza por formar cuerpos de 
inclusión intraeritrocíticos, su etiología es 
atribuida a la rickettsia del género Anaplas-
ma (A. marginale y A. centrale) en bovinos 
(Aboytes, 1988). Durante los últimos años la 
incidencia de la piroplasmosis y la anaplas-
mosis en México ha avanzado de forma con-
siderable, donde el traslado de animales de 
zonas tropicales a zonas templadas ha teni-
do un papel fundamental. En este proceso ha 
sido notoria la plasticidad de los artrópodos 
y ectoparásitos responsabes de su transmi-
sión, se observa una  adaptación notoria a 
climas poco propicios para su desarrollo, por 
ello es importante conocer la distribución 
de estas enfermedades con el fin de tomar 
o intensificar las acciones preventivas para 
reducir su impacto en la ganadería nacional. 

Por lo tanto, este trabajo tiene como objeti-
vo el conocer la prevalencia y la distribución 
de estas enfermedades en  los diferentes 
sistemas de producción de leche en México.

Por lo tanto, el objetivo del presente tra-
bajo fue Identificar, medir y conocer la dis-
tribución de la anaplasmosis y babesiosis en 
tres sistemas de producción (intensivo, fa-
miliar y doble propósito) en la ganadería le-
chera en México.

mateRIales y métodos

Para cumplir los objetivos propuestos, el 
trabajo se enfocó a los tres sistemas de pro-
ducción del país (intensivo, familiar y doble 
propósito). Se utilizó un diseño de muestreo 
estratificado bi-etápico. Esto es, conside-
rando que la población de ganado lechero 
está ubicada en cuencas, cada una de ellas 
fue considerada como un estrato,  luego, en 
una segunda etapa, dentro de cada cuenca 
se seleccionaron también de manera alea-
toria los hatos a muestrear, para posterior-
mente muestrear por conveniencia a los 
animales dentro de cada hato. Las cuencas 
consideradas fueron: en lechería intensiva,  
Aguascalientes, Delicias en Chihuaha, Hidal-
go, La Laguna, entre Durango y Coahuila y 
Querétaro; en lechería familiar, Jalisco y en 
lechería de doble propósito, Chiapas, Sinaloa 
y Veracruz.  

El tamaño de la muestra (TM). El núme-
ro de animales a muestrear, estimado con 
una proporción hipotética del 10% utilizan-
do como base a la brucelosis, un margen de 
error del 1% y un nivel de confianza del 95%, 
fue de 3,500 animales. El TM se determinó 
considerando una población de 2 millones de 
cabezas de ganado especializado en produc-

ción de leche, la formula utilizada fue: 

n 
= 

N z2 p q
E2(N - 1) + z2 

p q

Donde: 

 N= tamaño de la población
 (2 millones de cabezas)

z2 = Valor de Z asociado al nivel 
de confianza (1.96 para un 95% de 
confiabilidad)

 p = Prevalencia esperada
 q= 1-p
 E= margen de error aceptado 
 en la estimación

Para reducir la varianza total del mues-
treo, primero se determinó la fracción 
muestral por estrato (cuenca) dividiendo 
el total de la muestra entre el total de la 
población (3500/2000000=0.0018). Poste-
riormente, para determinar el número de 
animales a muestrear por estrato se multi-
plicó la fracción muestral por el tamaño de 
la población de cada estrato. La población 
de animales especializados en la produc-
ción de leche se obtuvo del último censo 
agropecuario en México. 

La selección de municipios y lugares de 
muestreo. En un intento primario por deter-
minar un marco muestral, se obtuvo el pa-
drón  de ranchos ganaderos de los estados 
considerados en el estudio para la selección 
de los municipios más representativos en 
términos de producción de leche, conside-
rando que ésta no es una actividad distri-
buida de manera uniforme en el territorio 
de cualquier estado. Para esto se utilizaron 
censos ganaderos de INEGI o censos gana-
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deros estatales detectados en diferente tipo 
de reportes en internet, donde de acuerdo 
al número de cabezas de ganado reportado 
como especializado en leche y/o a la produc-
ción de leche por municipio, se selecciona-
ron los municipios más representativos en 
la actividad en cada cuenca. La selección 
de cada hato a muestrear se dejó al criterio 
del personal responsable del muestreo, con 
la recomendación de que los hatos  mues-
treados deberían estar lo más distribuidos 
territorialmente posible en el municipio. Las 
cuencas  consideradas fueron, de lechería 
intensiva: Aguascalientes, Delicias, La La-
guna, Hidalgo, Guanajuato y Querétaro. De 
lechería familiar, Jalisco y de doble propósi-
to, Chiapas, Sinaloa y Veracruz. El principal 
material biológico utilizado fue suero. 

El diagnóstico. El método de diagnóstico 
que se utilizó fue la prueba de ELISA (enzyme- 
Linked Inmunsorbent assay). Esta prueba se 
utiliza para medir o detectar anticuerpos o 
el antígeno. Se utilizan placas de poliestire-
no con pozos que se llenan de una solución 
conteniendo el antígeno. Las proteínas se 
unen firmemente al poliestireno, formando 
una capa fina que permanece después de 
varios lavados. Las placas forradas pueden 
ser almacenadas hasta su análisis. Cuando 
se evalúa el suero, éste se adiciona a cada 
pozo. Si hay anticuerpos específicos, estos 
se unen al antígeno de la capa. Se incuba y se 
lava para eliminar anticuerpos sobrantes. Se 
adiciona una solución que contiene los anti-
cuerpos antiglobulina unidos químicamente 
a una enzima. Esta antiglobilina se une al an-
ticuerpo y después de incubaciones y lavados 
el complejo se mide adicionando un sustrato 
para la enzima. Este sustrato y la enzima se 
seleccionan para que la reacción resulte  en 
un color que pueda  ser cuantificado. La can-

tidad de color es proporcional a la cantidad 
de enzima, que es proporcional a la cantidad 
de anticuerpo presente en la muestra. Esto 
es determinado por espectofotometría  (Co-
leman y Tsongalis, 2006).

La georeferenciación de hatos. La geo-
referenciación de los hatos se realizó con 
apoyo de sistemas GPS, teléfonos celulares 
con este servicio y, en aquellos casos en que 
no se contó con aparatos de estas carac-
terísticas, se utilizaron las coordenadas de 
la comunidad más cercana a la explotación 
muestreada utilizando Google Earth®.  

Factores de riesgo. Para determinar los 
factores de riesgo asociados a la prevalen-
cia de las enfermedades se obtuvo informa-
ción sobre las características, condiciones y 
manejo general del hato obtenido a través 
de una encuesta aplicada a productores o 
encargados de la unidad de producción. La 
información incluyó el manejo, la participa-
ción en campañas oficiales, las medidas de 
bioseguridad y las medidas de prevención 
implementadas en la explotación. Con la in-
formación generada se elaboraron mapas 
geográficos, especificando la prevalencia y 
la distribución espacial de las dos enferme-
dades analizadas en esta etapa. 

Para determinar los factores de riesgo, 
se realizó utilizó al animal como unidad de 
análisis. El resultado serológico de las en-
fermedades fue la variable de respuesta o 
dependiente, la cual fue considerada como 
dicotómica (positivo = “1”, o negativo = “0”), 
las variables independientes se considera-
ron como “expuestos” o “no expuestos”  (1 y 2 
respectivamente). Cuando fue necesario las 
variables continuas fueron categorizadas 
para elaborar cuadros de frecuencia. Para 
seleccionar las variables a incorporar en el 
modelo multivariado de regresión logística, 

se realizó primero un análisis bivariado de 
todas las variables independientes con la va-
riable dependiente, aquellas con un valor de 
P=0.20  o menor fueron consideradas para el 
modelo. Los análisis se realizaron en Epiin-
fotm7.1.0.6 y SPSS.

El Modelo Maxent. Para elaborar mapas de 
predicción de zonas de riesgo de presenta-
ción de casos de Babesia  de acuerdo a varia-
bles climáticas, se utilizó el modelo Maxent 
v.3.3, donde se incluyeron las variables am-
bientales presentes en BIOCLIM 2006 (www.
worldclim.org/bioclim).

Resultados

babesIOsIs

La prevalencia general de la piroplasmosis 
bovina fue de 36% y 45% para B. bovis y B. bi-
gemina respectivamente, mientras que para 
anaplasma fue de 12.8%.

Cuadro 1. Prevalencia de babesiosis y anaplasmosis 
en la ganadería lechera en México.

Aunque para las zonas tropicales, endé-
micas de garrapatas 

Rhipicephalus, estas altas prevalencias 
no sorprenden, para el caso de las zonas 
templadas que incluyen a Aguascalientes 
(33%), Chihuahua (15%), la Región de La La-
guna (6%), Guanajuato (43%), Hidalgo (49%) y 
Querétaro (25%), consideradas libres de ga-
rrapatas, las prevalencias están muy por en-
cima de lo esperado.

Figura 1. Prevalencia de Babesia bovis en los hatos muestrea-
dos en la ganadería lechera en México.

Esto sugiere  que si bien el vector no se ha 
establecido en las zonas templadas, la mo-
vilización y tránsito de animales con garra-
patas y/o positivos a babesiosis hacia esas 
zonas es un evento más frecuente de lo que 
se cree, situación que indudablemente pone 
en riesgo a la ganadería local. El mapa que 
muestra la ubicación y la prevalencia de la 
babesiosis por Babesia bovis se muestra en 
la figura 1.

Figura 2. Predicción de la prevalencia de babesiosis bovina  
causada por B. bovis en las regiones lecheras de México.

El 82% de los hatos tuvieron por lo me-
nos un animal positivo, en Veracruz, Sinaloa 
y Chiapas todos los hatos fueron positivos. 
En la figura 2 se muestra el mapa de predic-
ción de la prevalencia de babesiosis bovina  
causada por B. bovis,  donde  se observa una 
predicción de prevalencia del 33 al 100% de 

Diagnóstico 
ELISA Positivo Total Prevalencia % 

B. bovis 1735 4,771 36 
B. bigemina 2120 4,769 44 
Anaplasma 690 5400 12.8 
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la enfermedad en las costas del país.La zona 
centro y norte centro tienen una prevalencia 
predicha de 13% o menor.

La prevalencia para B. bigemina es mayor 
que para B. bovis. En el sistema intensivo 
la prevalencia de babesiosis fue menor con 
respecto a los otros dos sistemas de pro-
ducción (doble propósito y familiar). Única-
mente los estados de Guanajuato e Hidalgo, 
que se clasifican como de sistema intensivo, 
mostraron el porcentaje de prevalencia más 
alto (43% y 49% respectivamente). El Siste-
ma doble propósito ubicado principalmente 
en Sinaloa, Veracruz y Chiapas tuvo un 73% 
de prevalencia.

En cuanto a factores de riesgo, el análisis 
bivariado de chi-cuadrada  indicó a 15 de 16 
elementos relacionados con la  seropositivi-
dad a B. bovis;  no obstante, solo “sistema 
de producción” estuvo asociado significati-
vamente, RM 41.6 (33.5; 51.6) para el sistema 
“doble propósito” y 3.9 (3.03; 5.11), para el sis-
tema “familiar”,  respectivamente.

Figura 3. Zonas de riesgo de Babesia bovis en las regiones le-
cheras de México.

La imagen de la figura 3 utiliza colores 
que indican la probabilidad de condiciones 
climáticas favorables para la presencia de 
casos de babesiosis, el color rojo señala las 
áreas con alta probabilidad, el verde señala 

condiciones típicas de lugares donde la en-
fermedad ha sido reportada y los tonos de 
azul indican baja probabilidad. Así, el mapa 
muestra que las condiciones para la pre-
sentación de casos son más favorables en 
la región costera de Veracruz en el Golfo 
de México, el Istmo y algunas regiones del 
occidente de México. Aunque en el caso de 
Sinaloa las condiciones climáticas son poco 
favorables, la prevalencia de la enfermedad 
para ambas especies fue alta, 21% para B. bo-
vis y 23% para B. bigemina.

La prevalencia promedio general de ba-
besiosis por B. bigemina fue superior a la de 
B. bovis, con una diferencia porcentual de 10 
puntos. La menor prevalencia fue para la re-
gión norte centro y centro del país, con una 
rango del 6% al 13%. En Aguascalientes, Gua-
najuato, Hidalgo y Jalisco la prevalencia se 
encontró en un nivel de 26% a 49%; la preva-
lencia para Sinaloa, Veracruz y Chiapas fue 
por arriba del 63%. El mapa de predicción de 
prevalencia, muestra que, igual que ocurre 
con B. bovis, la prevalencia promedio mas 
alta es para las costas y disminuye en el cen-
tro y centro norte del país. También B. bige-
mina es también más alta en el sistema de 
producción de doble propósito, seguido de la 
familiar y la de producción intensiva. 

El análisis bivariado para B.bigemina inclu-
yo 15 elementos estadísticamente significa-
tivos  (P≥20), entre los cuales se incluyeron 
13 factores de manejo y serología positiva a 
anaplasmosis y babesiosis por B. bovis; no 
obstante, en el análisis lógistico, el modelo 
solo incluyó 5 factores de riesgo: serología 
positiva a B. bovis, introducción de animales, 
tipo de calostro, presencia de  ectoparásitos 
y sistema de producción. Este resultado in-
dica  que animales con  serología positiva a 
B. bovis corren un riesgo de 2.2 veces más 

(IC: 1.7-2.7) a ser positivos a B. bigemina que 
animales libres de B. bovis. La introducción 
de animales  tiene un riesgo  4 veces mayor 
de sufrir babesiosis por B. bigemina (IC: 2.7-
6)  en hatos donde se introducen más de 30 
animales al año. El tipo de calostro  mostro 
efecto  sobre la presencia de la enfermedad, 
animales que consumen calostro fresco tie-
nen 5 veces mayor riesgo (IC: 3.5-10.1) que 
aquellos que lo consumen tratado. De ma-
nera similar a B. bovis, la variable ambiental 
con la ganancia más alta para la predicción 
de presencia de casos de Babesia fue la tem-
peratura estacional.

ANAPLASMOSIS

En relación a anaplasmosis,  se observaron 
prevalencias desde 6% hasta 21%. Estudios 
anteriores han reportado prevalencias supe-
riores al 50% en  zonas tropicales, mientras 
que en las zonas templadas las prevalencias  
varían del 10% al 50% y en las zonas áridas 
menores al 10%. Sin embargo, es de notar que 
dichos estudios se han realizado en bovinos 
especializados en producción de carne y de 
doble propósito ubicado en zonas endémicas 
de la enfermedad. La prevalencia general del 
presente estudio fue menor, 13%, muy segu-
ramente por la alta proporción de ganado es-
pecializado en leche de zonas templadas, ubi-
cado generalmente en zonas no endémicas 
de la enfermedad (Figura 4). 

Figura 4. Prevalencia de anaplasmosis en los hatos 
lecheros de México.

Para el análisis de la anaplasmosis se usó  
la información de 5356 animales pertene-
cientes a 181 hatos. El 77% de estos hatos 
fueron positivos a anaplasmosis. En Sinaloa 
y Chiapas más del 92% de los hatos resulta-
ron positivos, en el resto de los estados se 
encontró de 62% a 84% de hatos positivos. 
Considerando el sistema de producción la 
menor prevalencia se observó  en el sistema 
intensivo y el  familiar (6.5% y 12% respecti-
vamente), en el sistema de doble propósito 
se observó  la prevalencia más alta 22%.

Figura 5. Prevalencia de anaplasmosis en los hatos 
lecheros de México.

 En el análisis bivariado  para determinar  
factores de riesgo asociados a la prevalen-
cia de anaplasmosis se incluyeron 15 varia-
bles, de las cuales los factores   tipo de ex-
plotación y origen del reemplazo no fueron 
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significativos (P>0.05); sin embargo, se in-
cluyeron en el modelo final multivariado por 
considerarse importantes en la epidemiolo-
gía de esta enfermedad. 

En este análisis se detectaron seis fac-
tores de riesgo importantes: tipo de explo-
tación,  animales en explotaciones cerradas 
tienen 1.4  (IC:1.38–2.13) veces más riesgo 
de ser seropositivos a anaplasmosis; la ad-
quisición de animales de otro hato (mismo 
estado u otro estado), incrementa el riesgo 
de ser seropositivo a anaplasmosis 3.1 veces 
(IC:1.574–6.165). La introducción mensual de 
animales, la eliminación mensual de anima-
les, la presencia de ectoparásitos, el sistema 
de producción por estado, a pesar de haber-
se incluido en el modelo no fueron significa-
tivos. 

La figura 6 muestra los resultados del 
análisis maxent, el color rojo señala las áreas 
con alta probabilidad de condiciones favora-
bles para la presentación de la enfermedad, 
el verde indica condiciones típicas de luga-
res donde la enfermedad ha sido encontrada  
y los tonos claros de azul indican  baja proba-
bilidad de condiciones  favorables.La varia-
ble climática  con la ganancia más alta  fue 
la temperatura media anual. 

Figura 6. Zonas de riesgo de anaplasmosis en la 
ganadería lechera en México.

 dIscusIón

El principal objetivo del estudio fue el  iden-
tificar, medir y conocer la distribución de la 
anaplasmosis y la babesiosis en tres siste-
mas de producción (intensivo, doble propó-
sito y familiar) en la ganadería lechera en 
México. Los resultados del presente trabajo 
coinciden con lo reportado por Acha y Szy-
fres, 2003,  Villa-Godoy y Arreguín (1993); De 
Dios (2001), Rosete et al., (1993), Villagómez 
(2000); Román-Ponce 1995, la babesiosis es 
más común en zonas tropicales y subtropi-
cales, como lo muestran los resultados el 
sistema  de doble propósito,  tiene 41 veces 
más probabilidades de ser positivo a B. bo-
vis que el sistema intensivo; mientras que 
el sistema familiar solo 4 veces más. Para B. 
bigémina el sistema de doble propósito re-
presenta 3.3 veces más probabilidad de ser 
positivo. 

Los resultados indican que estas dos en-
fermedades tienen una distribución más 
amplia a lo esperado, zonas tradicionalmen-
te libres presentan prevalencias de consi-
deración, como es el caso de la región de 
La Laguna, Chihuahua y algunas regiones 
del centro de México.  Esto sugiere una dis-
criminada movilización de animales de los 
trópicos a estas regiones, lo que aunado a  
la resistencia que tiene la garrapata Rhipi-
cephalus microplus a los acaricidas como el 
amitraz, la cipermetrina y otros (Fernández, 
et al., 2012), representa un riesgo par la ga-
nadería nacional.

En cuanto a Anaplasma el sistema  doble 
propósito tiene 2 veces más probabilidades 
de ser positivo que el intensivo. De acuer-
do con lo reportado por el Plan estratégico 
de la campaña nacional contra la garrapa-
ta Rhipicephalus spp.en México, 2008-2012, 

las especies de mayor importancia para el 
ganado bovino en México son R. microplus 
y A. cajennense. Se consideran como áreas 
libres de Rhipicephalus spp, parte de los 
estados de Baja California Sur, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, 
San LuísPotosí, Hidalgo, Estado de México, 
Morelos, Puebla,  Aguascalientes, Baja Cali-
fornia, Tlaxcala, Sonora y el Distrito Federal. 
Las áreas en fase de control se encuentran 
en el sur del territorio nacional y abarcan 
aproximadamente el 51.5 % del territorio na-
cional. Se encuentran delimitadas por el cor-
dón fitozoosanitario del norte del país que 
se inicia al noroeste del país en el litoral del 
Golfo de Baja California entre los límites de 
los Estados de Sonora y Sinaloa y termina en 
el litoral del Golfo de México. (www.cona-
samexico.org.mx/conasaplanestratgarrap.
pdf). La presencia de casos de babesiosis y 
anaplasmosis en varios de estos estados es 
un indicativo de que los sistemas de preven-
ción de diseminación de estas enfermeda-
des de los trópicos del resto del país pueden 
estar fallando y que los efectos del cambio 
climático pueden llevar a la formación de 
nichos apropiados para el establecimiento 
de la garrapata vector en zonas tradicional-
mente limpias, con efectos adversos para la 
ganadería nacional.

conclusIones

La babesiosis, ocasionada por B. bigemina y 
B.bovis, en zonas endémicas tienen alta pre-
valencia, como era de esperarse, sin embar-
go, la zona templada del país, donde la pre-
sencia de garrapata es casi nula, los mapas 
de predicción de ambas enfermedades mar-
can prevalencias promedio de hasta un 30%. 

Esto puede ser un indicativo de movilización 
de ganado de zonas endémicas a zonas lim-
pias.

Como se observa la prevalencia para B. bo-
vis, es mayor que para B.bigemina donde el 
sistema doble propósito y el familiar  mues-
tran un mayor porcentaje de prevalencias. 
En cuanto a anaplasma, se identificó a las 
áreas de mayor prevalencia en los sistemas 
doble propósito, siendo la lechería familiar y 
el sistema intensivo quienes menos preva-
lencia de anaplasmosis tienen, no obstante 
en la predicción se indica que las explotacio-
nes cerradas presentan más riesgo de ser 
positivas a anaplasmosis que las abiertas.
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Resumen

La obesidad en México es un problema de salud pública, que afecta a la población en general y el 
estado nutricio de quien la padece. En la actualidad, la obesidad es la forma más común de mala 

nutrición, alcanzando proporciones epidémicas, principalmente en la población infantil.  La Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del 2012, reporta que la prevalencia combinada de sobre-
peso y obesidad infantil fue de 34.4% en los últimos seis años. Se conoce que la mala nutrición en los 
niños afecta su rendimiento escolar, emocional y físico. Se ha observado que el rendimiento escolar 
en niños obesos es inferior en comparación a niños con peso normal, sin embargo los resultados son 
controversiales. El objetivo del presente estudio transversal es conocer la relación de la obesidad con 
el rendimiento académico en niños de edad escolar. Participaron 520 niños (8.87±1.71 años) a los cuales 
se les midió peso y talla. El rendimiento escolar fue evaluado a través de las calificaciones escolares 
de español, matemáticas y el promedio general. Se observó que mayor IMC/Edad mayor el promedio 
de español, matemáticas y promedio general comparado con los niños con peso adecuado. En el resto 
de las variables no se encontraron diferencias significativas. En conclusión, los niños con obesidad de 
esta población tienen mejor rendimiento escolar que los niños normo peso. 

Palabras clave: obesidad, edad escolar rendimiento escolar.

IntRoduccIón

La obesidad es un problema de salud pública 
y es uno de los más grandes retos en el área 
que enfrenta la población mundial. El sobre-
peso y obesidad se definen como una acu-
mulación excesiva de grasa que supone un 
riesgo para la salud, siendo una de las cau-
sas el aumento en la ingestión de alimen-
tos hipercalóricos y pobres en vitaminas y 
minerales, en combinación con una vida se-
dentaria. Hoy en día se sabe que la obesidad 
aumenta el riesgo de padecer otras enfer-
medades crónicas. En México existe una alta 
prevalencia de obesidad y sobrepeso infan-
til, la cual se encuentra en 34.4% (ENSANUT, 
2012); las niñas presentaron una prevalencia 
de sobrepeso y obesidad del 32%, mientras 
que los niños mostraron una prevalencia de 
36.9%. (Gutiérrez et al. 2012). En Querétaro, 
la prevalencia de sobrepeso y obesidad au-
mentó progresivamente entre los 5 a 11 años 
de edad, tanto en niñas de 27.5% en 2006 a 
28.1% en el 2012 como en niños de 31.4% a 
36.6% respectivamente. La prevalencia es-
tatal combinada de sobrepeso y obesidad en 
niños de 5 a 11 años en el 2006 era de 29.4%  a 
32.3% en el 2012. Este aumento en la preva-
lencia de sobrepeso y obesidad debe tomar-
se en consideración sobre todo debido a que 
son factores de riesgo importantes para el 
desarrollo de enfermedades crónicas. (Olaiz 
et al. 2006)

En la etapa escolar, el cuerpo está en pro-
ceso de crecimiento y desarrollo; el gasto 
metabólico es elevado en comparación con 
el adulto. (C et al. 2001). Entre las consecuen-
cias de la obesidad infantil a corto plazo en 
el niño escolar y adolescente se encuentran 
problemas psicológicos, aumento del ries-
go a desarrollar enfermedad cardiovascular, 

asma, diabetes tipo I y II y anormalidades or-
topédicas. (Travé & Sanchéz-Valverde 2005)

En la actualidad la gran oferta de ali-
mentos de alta densidad energética y la 
importante reducción de la actividad físi-
ca, condicionan al individuo a un ambiente 
obesigenico (Reyes et al. 2011). La alimen-
tación en los niños es uno de los factores 
biológicos más importante en el desarrollo 
cerebral y cognitivo, de tal modo que si es-
tos factores se ven alterados, se afectan 
las funciones cognitivas en la edad escolar. 
(Grantham-Mcgregor et al. 2007) (McLachlan 
2006).

Los factores que pueden afectar el de-
sarrollo cerebral y por lo tanto el desarrollo 
cognitivo se puede dividir básicamente en 
dos: los genéticos y los medio ambientales; 
la nutrición forma parte del medio ambiente 
(Bryan et al. 2004). Los daños ocasionados 
por las deficiencias de nutrimentos pueden 
ser temporales o permanentes. Existen es-
tudios donde se relacionan las deficiencias 
nutricionales con la función cognitiva. Las 
deficiencias nutricionales en los niños radi-
ca principalmente en las carencias protei-
co-energéticas, deficiencia de hierro y áci-
dos grasos esenciales. (Yehuda et al. 2006) 
Muchas de estas investigaciones tienden a 
concentrarse en el último tercio de la gesta-
ción y los primeros dos años de vida, ya que 
se considera es cuando el cerebro se desa-
rrolla aceleradamente, llegando a tener el 
80%  del peso que tendrá de adulto (Benton 
2008). Recientemente se ha llegado a la con-
clusión de que la maduración cerebral no se 
ha completado en esta etapa y además no es 
uniforme (Yehuda et al. 2006). Hay eviden-
cias de que el cerebro sigue desarrollándose 
a lo largo de la infancia, durante la niñez y, 
hasta la adolescencia (Ito 2004). Se ha re-
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portado que las áreas que regulan la cog-
nición, área del cortex frontal y prefrontal 
(que regulan la función ejecutiva) y el hipo-
campo (que regulan el aprendizaje, la me-
moria, la emoción, el lenguaje y la atención), 
son las que maduran al último y no terminan 
su proceso de maduración sino después de 
la infancia, (Romine & Reynolds 2004). Las 
deficiencias nutrimentales ocasionan la re-
ducción en los ciclos de la división neuronal 
y las conexiones dendríticas (Uauy & Mena 
2001). Otros estudios sugieren que las defi-
ciencias nutrimentales pueden afectar es-
tructuras como el hipocampo (Wachs 2000) 
y los niveles de neurotransmisores como la 
dopamina, la serotonina, la norepinefrina y 
la acetilcolina, en regiones específicas del 
cerebro (Uauy & Mena 2001) que pueden lle-
gar a repercutir en el desarrollo cognitivo. El 
exceso del consumo de alimentos, así como 
exceso del consumo energético (Lawrence 
& Hammer 2007) no implica necesariamen-
te un aporte adecuado de micronutrientes. 
Por lo general las dietas altas en energía o 
grasas suelen tener menor cantidad de vita-
minas y minerales, menos grasas monoinsa-
turadas y omega 3 (Fanjiang et al. 2007). Por 
lo tanto, el exceso en el consumo energético 
y bajo consumo de micronutrimentos y áci-
dos grasos poli-insaturados observado en la 
obesidad puede influir en el desarrollo de las 
habilidades cognitivas. (Noriega & Noriega 
2003)(Bourre 2006). El objetivo del presente 
trabajo fue evaluar la relación del rendimien-
to escolar con la obesidad de niños escolares 
en una zona rural del estado de Querétaro.

 

mateRIales y métodos

El presente es un estudio observacional de 
tipo transversal. Se incluyeron 520 niños en-
tre 6-10 años de la comunidad de Santa Cruz 
del municipio de El Marqués del estado de 
Querétaro. Las medidas de antropometría 
incluyeron el peso y la talla. Todas las medi-
ciones fueron realizadas por duplicado por 
nutriólogas previamente estandarizadas en 
forma no consecutiva siguiendo los proce-
dimientos de la Secretaria de Salud (2002). 
Cada participante fue evaluado por el mismo 
observador en las mediciones que se les rea-
lizaron.

El peso se tomó con una báscula electróni-
ca (Seca-Erecta 844, Seca Hanover MD) con 
capacidad de 140 kg y precisión de 10 g. Los 
niños fueron pesados sin zapatos, sin suéter 
o chamarras y sin objetos pesados. Para la 
talla se utilizó un estadímetro (Seca-Body-
meter 208, Seca Hanover ND) de 2m con se-
paración de 0.1cm. Con el peso y la talla se 
calculó el IMC para la edad (Z; IMC-Edad) de 
acuerdo con el 

Manual WHO Anthro (WHO,2009). Un IMC 
para la edad score z de -1.01  > Z < -1.99 DE fue 
considerado como bajo peso, 1.01 > Z < 1.99 
DE fue considerado como sobrepeso y Z > 2 
DE obesidad.

El rendimiento escolar fue medido por 
medio de las calificaciones, las cuales fue-
ron solicitadas a cada maestro de las escue-
las 16 de septiembre (turno matutino) y José 
Maria Morelos (turno vespertino). Para el 
análisis se incluyeron las materia de mate-
máticas, español y promedio general, ya que 
son materias que se llevan durante los seis 
años, es decir durante la primaria.

Se realizó una estadística descriptiva de 
las variables evaluadas, ANOVA para evaluar 

las diferencias en rendimiento escolar por 
género en español, matemáticas y general, 
y una correlación de Pearson para evaluar 
la relación entre el rendimiento escolar con 
IMC (kg/cm2) e IMC/Edad (p<0.05). 

 Resultados y dIscusIón

La prevalencia de  obesidad, sobrepeso y 
peso normal fue de 13.65%, 14.80%, 70.4%, 
respectivamente. Únicamente 1.2% presentó 
bajo peso. (Tabla 1)

 Tabla 1. Características generales de la población de estudio.
Significancia de ANOVA * (P < .05), DS (desviación estándar), α (media)

Tabla 2. Rendimiento escolar por género en niños de una zona rural de Querétaro.
Significancia de ANOVA * (P < .05), α (media), DS (desviación estándar)

IN EXTENSO desarroLLo de La investiGación en La facultaD De ciencias naturales, UAQ



248 249

Los resultados de rendimiento escolar 
(español, matemático y general) no fue di-
ferente al analizarlo por género, lo que nos 
indica que la media del promedio de español, 
matemático y general es estadísticamente 
similar en  niños y niñas. 

 El rendimiento escolar se relacionó con el 
IMC (kg/cm2) e IMC/Edad. Específicamente, 
en niños el rendimiento en español y gene-
ral está relacionado con el IMC/Edad, es de-
cir a mayor IMC/Edad mayor es el promedio 
en español y matemáticas. En el resto de las 
variables no se encontraron diferencias sig-
nificativas

 Tabla 3. Correlaciones de rendimiento escolar con IMC (kg/cm2) e IMC/Edad
1R=(es el coeficiente de correlación de Pearsón) P (significancia de correlación de Pearsón, P < 0.05)

conclusIones

El promedio de las calificaciones escolares 
como instrumento para medir rendimiento 
escolar fue similar en niños con obesidad, 
sobrepeso y peso normal. Los resultados 
obtenidos no muestran de manera contun-
dente si el rendimiento escolar se afecta en 
niños que presentan sobrepeso y obesidad. 
Por el contrario, en este estudio entre ma-
yor el IMC, mejores las calificaciones, espe-
cíficamente en niños. 
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Resumen

En México, la deficiencia de zinc en niños menores de 5 años es 27.5%, siendo el grupo de edad con 
mayor prevalencia. Es baja la biodisponibilidad del zinc en una dieta habitual de origen vegetal, 

consumida en México, debido al alto contenido de ácido fítico. El aumento de la absorción de zinc en 
alimentos de origen vegetal con un alto contenido de ácido fítico, podría ser una estrategia eficaz para 
aliviar la deficiencia de zinc. Se ha encontrado que la proteína láctea aumenta la absorción de zinc. Se 
estudió la biodisponibilidad del zinc de una dieta habitual de origen vegetal, al consumir un suplemen-
to a base de proteína láctea y sin él. Fue un estudio cruzado, aleatorizado (n=16), con niños de 24 a 36 
meses, quienes recibieron la dieta experimental (2 tortillas de 30g, 40g de frijol, 20g de jitomate, 25g 
de nopal y 5mL de aceite vegetal) durante el desayuno, comida y cena, con o sin SPL (79mL en cada 
tiempo de comida) en los días 1 y 2. La absorción de zinc se midió mediante el enriquecimiento de la 
orina (días 6 a 9) con 675 µg de isótopos orales (67Zn y 70Zn) y 700 µg del intravenoso (68Zn) usando la 
técnica de relación de trazador isotópico dual (DITR), medido por ICP-MS. Se encontró diferencia sig-
nificativa en la absorción total de zinc, con una absorción dos veces mayor en el grupo suplementado.

Palabras clave: Biodisponibilidad, zinc, isótopos estables.

IntRoduccIón

La deficiencia de micronutrimentos como el 
zinc, hierro y vitamina A, son los de mayor 
prevalencia en todo el mundo, principalmen-
te en países en desarrollo. En México, la pre-
valencia de la deficiencia de zinc es de 27.5% 
en niños menores de 5 años, siendo a su vez 
el grupo de edad con mayor prevalencia. 
Las deficiencias de zinc en México se deben 
principalmente  a la baja biodisponibilidad 
de estos micronutrimentos en la dieta ha-
bitual, que está basada en alimentos de ori-
gen vegetal (Rosado et al., 1992; Rosado et 
al., 2005), incluyendo maíz (tortillas) y frijol 
(Lipsky et al., 1994), debido al alto contenido 
de ácido fítico que hay en estos alimentos, 
el cual es el mayor inhibidor de la absorción 
del zinc (Hambidge et al., 2010, Hurrell y Egli 
2010).

El frijol y la tortilla a demás de tener alta 
cantidad de ácido fítico, tiene alta cantidad 
de zinc, por lo que el aumento de la absor-
ción de zinc en alimentos de origen vegetal 
con un alto contenido de ácido fítico, podría 
ser una estrategia eficaz para aliviar la defi-
ciencia de zinc en niños pequeños. 

Se necesitan de estrategias eficaces para 
atender la deficiencia de zinc en los niños 
mexicanos, ya que es un importante pro-
blema de salud pública. Ha habido intentos 
para mejorar el estado nutricional del zinc 
la población mexicana. La harina de maíz, 
por ejemplo, ha sido fortificada con hierro y 
zinc, pero la estrategia incluye sólo la hari-
na industrializada; este tipo de harina no al-
canza a la mayoría de la población en riesgo. 
Otra estrategia fue por parte del Programa 
Nacional llamado Oportunidades, dando pa-
pillas fortificadas; Se evaluó el impacto del 
estado nutricio de zinc de dichas papillas en 

niños (12-24 meses) de zonas rurales, en un 
estudio longitudinal. No hubo diferencia en 
las concentraciones sanguíneas de zinc de 
los niños que consumieron la papillas por 6 
meses en comparación con el grupo control 
(Rosado et al., 2011). 

Se ha encontrado que la proteína láctea 
aumenta la absorción de zinc (Davidsson 
et al., 1996, Drago y Valencia 2004). Por lo 
tanto, proporcionar un suplemento basa-
do en proteínas lácteas (SPL) con micronu-
trimentos puede ser una estrategia eficaz 
para aumentar la biodisponibilidad del zinc 
de alimentos de origen vegetal y aliviar las 
deficiencias de zinc. La biodisponibilidad de 
zinc de una dieta de origen vegetal consu-
mida con un suplemento a base de proteína 
láctea, no se conoce. 

metodología

Estudio cruzado y aleatorizado, aprobado 
por el Comité de Bioética de la FCN, UAQ.

Participaron 16  niños de 24 a 36 meses de 
la localidad de Fuentezuelas en el estado de 
Querétaro. A los padres de los niños se les 
dio información tanto oral como escrita del 
estudio. Se firmó la Carta de Consentimien-
to Informado por los padres o tutores que 
cumplieron los siguientes criterios:

Criterios de inclusión: Niños(as) sanos, 
entre 24 y 36 meses de edad, IMC/Edad 
z-score de > -2 a < +2, consumo habitual 
de tortilla, leche y frijoles y tolerantes a 
la leche

Criterios de exclusión: Que se encuentren 
siendo amamantados, con un mal control 
de esfínter, presenten reflujo y que hayan 
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tomado algún suplemento de vitaminas y 
minerales como tratamiento nutricional 
en los últimos 3 meses

Criterios de Eliminación: Que presentaran 
un criterio de exclusión durante el estu-
dio o que por alguna razón no deseen con-
tinuar con la participación en el estudio, 
cuando el investigador decida que el su-
jeto no puede continuar en el estudio, que 
abandonaran el estudio voluntariamente 
y/o que tengan una aplicación nula de al-
guno de los 3 isótopos (67Zn, 68Zn y 70Zn).

 
Los niños (n = 16) se asignaron al azar para 

recibir las dietas experimentales durante el 
desayuno, comida y  cena, con o sin SPL (79 
mL en cada tiempo de comida) en los días 1 y 
2. Las muestras de orina (~ 30 mL) se reco-
lectó el día 1 por la mañana antes de la admi-
nistración de los isótopos, y en los días 6-9, 
una por la mañana y otra por la noche, para 
medir la absorción de zinc de los isotopos 
67Zn, 68Zn y 70Zn. (Figura 1). 

Figura 1. Diagrama de flujo del estudio de absorción de zinc.

La dieta experimental fue de 1090 Kcal por 
día de acuerdo a la FAO en el 2011, consistió 
en dos tortillas con frijol (flor de mayo) y en-
salada de nopal (jitomate y nopal). Se dieron 
3 tiempos de comida (desayuno-8:00 am, 
comida-12:00 pm y cena-4:00 pm), las cola-
ciones (uva, manzana y pera) se dieron de 
acuerdo a la demanda de cada sujeto. La die-
ta se preparó por duplicado, para los análisis 
del contenido de ácido fítico, hierro y zinc.

El suplemento está hecho a base de pro-
teína láctea (SPL), con vitaminas y minerales. 
La parte proteica tiene una relación del 60% 
de suero y un 40% de caseína. Las vitaminas 
y los minerales se adicionaron para cubrir de 

un 30% a 100% de la Recomendación Diaria.  
El contenido energético del suplemento es 
de 200 kcal con una presentación en un en-
vase tetra pack blanco de 237ml con sabor a 
vainilla. 

Las soluciones de isótopos estables fue-
ron preparadas en la Universidad de Colora-
do, de acuerdo a la técnica hecha por Hambi-
dge et al., 2004

Las trazas de isótopo estable de zinc se 
administraron de forma oral (67Zn y 70Zn) y 
por vía intravenosa (68Zn) con el fin de me-
dir la absorción fraccional de zinc de acuer-
do a la técnica de relación de trazador iso-
tópico dual (DITR, por sus siglas en ingles, 

Dual-Isotope-Tracer Ratio).El método de 
marcaje precisa para zinc ya ha sido validado 
por Miller et al., 2000.

Las relaciones entre los isótopos se mi-
dieron por espectrometría de masas de con-
ductividad acoplado (ICP-MS por sus siglas 
en ingles, Inductively Coupled Plasma Mass 
Spectrometry). Se determinara la absorción 
total de zinc (TAZ) y la absorción fraccional 
de zinc (FAZ), previamente publicada por 
Krebs en 1995.

Para el análisis estadístico, se hizo una 
comparación con prueba de T para muestras 
pareadas: entre ATZ y la AFZ al consumir la 
dieta experimental con el suplemento y sin 
él. Todos los análisis serán analizados utili-
zando el programa SPSS v18 (SPSS Inc., Chi-
cago, IL). Los resultados se reportan como 
media ± DE.

Se hizo un escrutinio en la localidad de 
Fuentezuelas, Tequisquiapan, donde 20 ni-
ños de 24 a 36 meses fueron incluidos (cum-
pliendo los criterios de inclusión), 4 de estos 
fueron excluidos (criterios de exclusión), 
quedando 16 sujetos, de los cuales 2 más 
fueron excluidos (criterios de eliminación), 
sólo 14 sujetos completaron el estudio.

Las características generales de la po-
blación estudiada (n=16) al inicio del estudio 
se muestra en Tabla 1. Es importante recal-
car que es un estudio cruzado, por lo que no 
existen diferencias entre grupos.

Se observó una diferencia estadística-
mente significativa en la ATZ y la TZD entre 
ambos grupos (Tabla 2)

Se observó que la TZD del grupo suple-
mentado es de 2.369 mg (46%) mayor que el 
grupo control y la diferencia en la ATZ fue 
0.207 mg (45%), siendo mayor en el grupo su-
plementado.

Se encontró una relación molar del ácido 
fítico:zinc de 21:1 y 41:1 en el grupo suple-
mentado y el control, respectivamente, se 
vio una diferencia significativa en la rela-
ción molar entre ambos grupos, usando una 
prueba T para muestra pareadas (p= .001). Se 
observó una asociación, con una correlación 
de Pearson,  entre la relación molar y la ab-
sorción total de zinc en el grupo control (p= 
.009), a diferencia del grupo suplementado 
donde no hubo dicha asociación (p= .286), 
el que exista asociación en el grupo control 
puede ser porque a mayor relación molar 
exista, menor absorción total de zinc, a di-
ferencia que el grupo suplementado a pesar 
que también se considera alta su relación 
molar esta no afecta la absorción total.

Niños 8
Niñas 8

31.2 ± 4.4
1.28 ± 0.79
48.73 ± 1.42
126 ± 26.78
1.26 ± 0.85
13.3 ± 0.65
75.7 ± 11.8

Media ± Desviación Estándar

Hemoglobina (mg/dL) 
Zinc en suero (µg/dL)

CRP (mg/dL) 

T abla 1.  Características generales de la muestra

Edad (meses) 
IMC/Edaad (Z score) 
Perímetro cefálico (cm) 
AGP (mg/dL) 

Sig.
0.0923 ± 0.037 0.0886 ± 0.030 .726

0.4629 ± 0.185 0.2564 ± 0.137 .001

5.1893 ± 1.066 2.8200 ± 0.920 .001

Media ± Desviación Estándar
AFZ: Absorción Fraccional de Zinc 
ATZ: Absorción Total de Zinc
TZD: Total de Zinc en la Dieta
SPL: Suplemento de Proteína Láctea
Cambio significativo en prueba t pareada, t <0.05

Tabla 2. Diferencia de la absorción y concentración de zinc 
en la dieta entre gupos.  

AFZ      .
ATZ (mg)
TZD (mg)

SPL CONTROL
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No se encontraron correlaciones signi-
ficativas entre los factores de edad, IMC y 
sexo con la ATZ y AFZ.

dIscusIón y conclusIón

Encontramos que la ATZ aumenta al consu-
mir un suplemento a base de proteína lác-
tea.

La ATZ es directamente proporcional a 
TZD, contrario a esto la AFZ es inversamen-
te proporcional a TZD (Sandström y Ceder-
bland, 1980; Wada et al., 1985, Reyes, 1996; 
Tran, 2004; Miller et al., 2007; Hambidge et 
al., 2010), en nuestro estudio existe un au-
mento de la AFZ en el grupo suplementado 
sin llegar a ser significativa, no disminuye a 
pesar de recibir una mayor cantidad TZD, lo 
que refuta el hecho de que la AFZ es inversa-
mente proporcional a la TZD.

La absorción por trasporte activa de zinc 
en y a través del enterocito ha demostrado 
ser un proceso saturable, siendo el princi-
pal medio para mantener la homeostasis del 
cuerpo (Reyes, 1996; (Hambidge et al., 2010) 
Se considera que aunado a este mecanismo, 
existe un componente de difusión pasiva en 
el proceso de absorción, relacionado lineal-
mente con el zinc ingerido (Lönnerdal, 1989).

El Modelo de respuesta de saturación in-
dica que la cantidad de zinc absorbido sigue 
la línea de igualdad sólo en pocas cantida-
des de zinc ingerido, la absorción disminuye 
rápidamente con el aumento progresivo de 
zinc ingerido, lo que proporciona así una im-
portante contribución al mantenimiento de 
la homeostasis del zinc por la minimización 
de la absorción del exceso de zinc (Miller et 
al., 2007).

Dicho nivel de saturación no es claro, Mi-
ller y col. nos habla en el 2007 de una satu-
ración al existir un exceso de zinc, en nues-
tro estudio no existió una cantidad excesiva 
de zinc, fueron cercanas al IDR (4 mg/d), en 
comparación a otros estudios donde las can-
tidades dadas eran excesivas, sobrepasando 
hasta un 200% del lo recomendado, esto pu-
diera explicar porque no hubo una disminu-
ción en la absorción fraccional del grupo su-
plementado.

La absorción total de zinc del grupo su-
plementado es 2 veces mayor que el gru-
po control la presencia de proteína láctea 
pudo haber potencializado la absorción de 
zinc, creando una complejo proteína-zinc 
ayudando a entrar en el enterocito, ya que 
durante su digestión se liberan ciertos ami-
noácidos y péptidos que contienen lisina y 
que forman complejos solubles con el zinc. 
(Rosado, 1998)

A pesar de este aumento en la ATZ, no 
cumple los requerimientos fisiológicos. Di-
chos requerimientos fisiológicos varían de 
0.83 mg/d (WHO, por sus siglas en ingles, 
World Health Organization), de 0.74 mg/d 
(FNB/IOM, por sus siglas en ingles, Food and 
Nutrition Board/ US Institute of Medicine) y 
0.53 mg/d (IZiNCG, por sus siglas en ingles, 
International Zinc Nutrition Consultative 
Group) (Hotz y Brown, 2004). La absorción 
total de zinc en los niños suplementados es 
de 0.463 mg/ d, llegando al 87.35% de los re-
querimientos fisiológicas, mientras que el 
grupo control llega al 48.3% de los requeri-
mientos fisiológicos, según la IZiNCG, la cual 
es la que sugiere menores requerimientos 
fisiológicos y a pasar de ello ambos grupos 
están por debajo.

El grupo control tiene un 70.5% de la in-
gestión diaria recomendad de zinc, si a esto 

le aunamos que la absorción de zinc se ve 
mermada por la presencia de acido fítico en-
contramos una mayor dificultad para cubrir 
los requerimientos fisiológicos en los niños 
menores de 5 años.
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Resumen

Las garrapatas Rhipicephalus microplus (R. microplus) en México se encuentra abarcando zonas 
ganaderas importantes que ocupan el 53% del territorio nacional (Solís, 1991). La importancia eco-

nómica de las garrapatas es elevada para la ganadería bovina ya que pueden transmitir microorganis-
mos patógenos como son protozoarios, virus, rickettsias y espiroquetas (Aguilar et al. 2008; Jongejan 
y Uilenberg 2004). Esta especie de garrapata también es un vector importante para la transmisión de 
Babesia bigemina y Theileri borrelia, pueden trasmitir Babesia spp que puede permanecer en el cuerpo 
de las garrapatas hasta por cinco generaciones, incluso cuando se alimenten de animales no infecta-
dos. (Taylor, 2007.) Además que transmiten al humano: borreliosis, encefalitis y fiebres hemorrágicas 
(Jongejan y Uilenberg 2004; Rodríguez-Vivas et al., 2007). 
Por los problemas anteriormente mencionados que ocasiona R. microplus una de las estrategias uti-
lizadas para controlarla consiste en interrumpir sus ciclos biológicos a través de la aplicación de ga-
rrapaticidas tales como organofosforados (OP), piretroides sintéticos (SP), amidinas (Am) y lactonas 
macrocíclicas (LM) (Aguilar-Tipacamú y Rodríguez-Vivas, 2003; Rodríguez-Vivas et al. 2005). 
Las lactonas macrocíclicas (MLs, IVM, DOM y MOX) aplicadas subcutáneamente y de la forma pour-on 
han sido utilizadas desde hace años, para controlar a las garrapatas en México (Aguilar-Tipacamu y 
Rodriguez-Vivas, 2003; Rodriguez-Vivas et al., 2010).  
El uso frecuente e indiscriminado ha ocasionado la aparición de cepas de R. microplus  resistentes 
a estos productos. La resistencia cruzada a DOM, IVM y MOX en R. microplus fue por primera vez 
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notificada en Brasil por Martins y Furlong (2001), así mismo Klafke et al. (2006) reporto resistencia a 
las Ivermectinas en el estado de Sao Paulo. En Yucatán, México Cogollo et al. 2010 reportaron por pri-
mera vez la resistencia a IVM en cepas de campo. Por más de 10 años se han usado para el control de 
moscas y  garrapatas en el ganado, aproximadamente de 10 a 12 aplicaciones por año. (Fernandez et 
al., 2010).  Los canales de cloro dependiente de Glutamato son el sito de acción de los antihelmínticos 
lactonas macrocíclicas como la IVM, las milbemicinas (MLs) y la MOX (Forrester et al. 1999) En nema-
todos y artrópodos se ha investigado que el mecanismo de acción de las IVM es sobre la subunidad α 
de los canales selectivos al cloro, actuando como agonistas (Adams, 1999; Forrester et al., 2002). Tras 
el trabajo de los científicos de Merck identificaron canales de Cl-glutamato como los objetivos fisio-
lógicos más probables de ivermectina. Esta clase no reconocida previamente de canales activados 
por ligando está ausente en los vertebrados, pero tiene un papel clave en ambos insectos y nemato-
dos. (Geary, 2005). En la garrapata R. microplus, no existe reportes o estudios de estas mutaciones 
detectadas en los genes que codifican a las subunidades α del canal GluCl y si se encuentran asociados 
a la resistencia a las IVM en campo. En esta investigación se pretendió identificar mutaciones en el 
segmento transmembranal (región expuesta) que pudieran estar asociadas con la resistencia. 

Palabras clave: Rhipicephalus microplus, variabilidad genética y ivermectinas.

oBjetIvo geneRal

El objetivo general de la presente investi-
gación fue identificar mutaciones en el gen 
del canal de cloro dependiente de glutamato 
que pudiera estar asociado con la resistencia 
a Ivermectinas en la garrapata R. microplus

mateRIales y métodos 

Se realizaron muestreos de campo para 
seleccionar ranchos que tuvieran antece-
dentes de problemas en el control de R. 
microplus y que estuvieran utilizando a las 
ivermectinas como tratamiento.

A las cepas de campo se les realizo bioen-
sayos usando la prueba de Paquete de Lar-
vas. Para determinar el índice de resistencia 
se utilizó el programa Polo plus.

Dos cepas de campo de R. microplus que 
resultaron fenotípicamente resistentes y 
susceptibles a las ivermectinas fueron usa-
das.

Para realizar los análisis moleculares del 
canal de cloro dependiente de glutamato, 
se utilizó la secuencia reportada en el Ge-
neBank con número de acceso GU562859.1. 
Para amplificar la secuencia del RNA del ca-
nal de cloro  se diseñaron primers específi-
cos  utilizando el programa de Oligoanalyzer 
3.1 y se escogieron  primers que tuvieran un 
tamaño de 20 a 25 nucleótidos, una tempe-
ratura de alineamiento de 50-56 °C, un con-
tenido de 40-60% de GC, que tuviera un 100% 
de identidad a la secuencia de interés, que 
no formará horquilla, homodímeros o hete-
rodímeros.

Se extrajo RNA de las cepas susceptible 
y resistente siguiendo el protocolo de Tri-
zol-Cloroformo (Invitrogen®). Se corrió un 

gel al 1% para checar integridad y pureza; se 
cuantificó y se utilizó para realizar el progra-
ma de retrotranscripción dejando 1 hr a 42 °C, 
20 min a 55°C para una reacción de 20 ul. Una 
vez que se obtuvo el cDNA se procedió a rea-
lizar una PCR para amplificar el segmento de 
interés y poder clonarlo. 

La PCR se realizó siguiendo el siguiente 
protocolo: 95 °C durante 60 segundos, 94 °C 
por 15 seg, 52 °C por 30 seg, 72 °C por 45 seg, 
seguido por 10 ciclos 94 °C por 15 seg,  54.5 
°C por 30 seg,  72 °C por 45 seg y por último 
seguido por 20 ciclos y por último 72 °C por 
420 seg.

Una vez que amplificó la PCR, se hizo puri-
ficación de producto utilizando el KIT Wizard 
SV Gel and PCR Clean-Up System.     Se proce-
dió a clonar en un vector pENTR Directional 
Topo Cloning Kit siguiendo el protocolo del 
fabricante. Es importante mencionar que al 
primer forward se le inserto una secuencia 
de CACC para que pudiera buscar la comple-
mentaria en el vector y pudiera ligarse. Una 
vez que fue clonado, se procedió a transfor-
mar por choque térmico células  OneShot 
Top10, las colonias recombinantes obtenidas 
fueron evaluadas mediante PCR de escruti-
nio para confirmar que tiene el plásmido con 
el inserto. A las colonias positivas al escruti-
nio se les extrajo  el plásmido con el kit Ilus-
tra Plasmid Prep Mini Spin para confirmar la 
presencia del inserto, se hizo un análisis de 
restricción enzimática de plásmido pENTR 
con las enzimas ASC I y Not I y se corrió un 
gel de agarosa al 1.7% para corroborar que 
estuviera el inserto de interés.
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secuencIacIón y análIsIs de 
secuencIas

Los productos obtenidos del PCR se envia-
ron a secuenciar a la sección de servicios 
genómicos del Instituto Biotecnología de la 
UNAM. Las secuencias obtenidas se analiza-
ron utilizando el programa BioEDIT. Seis se-
cuencias de la cepa susceptible y resistente 
fueron analizadas.

Figura 1. Digestión enzimática

Resultados

Con respecto a las secuencias obtenidas 
de las cepas Resistentes y Susceptibles de 
c obtenidas de campo puedo observarse 
cambios en la posición que se tradujeron en 
cambios de aminoácidos al hacer el cambio 
a proteínas.
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dIscusIón

En México y otros países como Brasil el uso 
intensivo de las ivermectinas como estrate-
gia de control de R. microplus y sus análo-
gos han propiciado la aparición de cepas de 
campo resistentes a estas, dificultando el 
control de las mismas. En estudios molecu-
lares realizados por Klafke (2010) en cepas de 
campo que han sido probadas por la técnica 
de Inmersión de larvas (PIL); se ha observa-
do que al analizar cepas susceptibles y resis-
tentes fenotípicamente a la prueba de PIL a 
nivel molecular cuando se amplifico, clonó y 
secuencio el canal de cloro dependiente de 
glutamato, no se ha analizados cambios en 
la cepa resistente y susceptibles en su se-
cuencia de nucleótidos. En el presente es-
tudio se presentan resultados similares a 
los reportados por Klafke, en donde al am-
plificar, clonar y secuenciar el canal de cloro 
dependiente de glutamato en cepas de cam-
pos probadas fenotípicamente resistentes y 
susceptibles, no se encontró cambios en las 
secuencias de nucleótidos y aminoácidos al 
comparar ambas secuencias, sin embargo al 
ser comparadas con la cepa susceptible de 
Brasil con acceso Gen Bank GU562859.1 se 
observaron cambios en la secuencia de nu-
cleótidos  y proteínas, estos resultados son 
importantes ya que puede indicar que a nivel 
de nucleótidos el canal de cloro dependiente 
de glutamato es variable en cepas Mexica-

nas y Brasileñas. Es importante señalar que 
es necesario probar más cepas de campo re-
sistentes y susceptibles a las IVM y analizar 
su genoma para corroborar estos resultados 
tanto en cepas Mexicanas como Brasileñas, 
ya que por el recurso otorgado no fue posi-
ble realizar el estudio a más cepas que han 
sido demostradas ser resistentes en campo.

conclusIones

Se puede concluir que existe una variación 
de nucleótidos en el RNA de las cepas resis-
tentes y susceptibles originarias de México 
al ser comparadas con las cepas de Brasil
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Resumen

A pesar de que los nematodos parásitos tienen un impacto negativo en la salud pública, su 
control no ha sido eficiente, ya que se ha reportado resistencia hacia las principales familias 

de fármacos antiparasitarios (Papadopoulos et al., 2012), por lo tanto es necesario la búsqueda 
de nuevos metabolitos activos procedentes de fuentes naturales. Es en este contexto que el 
presente trabajo se centra en evaluar la capacidad antihelmíntica de  algunas plantas que el 
conocimiento tradicional reporta. Para este fin se utilizó como modelo al nematodo Caenorhab-
ditis elegans. De todas las plantas probadas el extracto acuoso de Psidium guajava, tuvo mayor 
impacto en el comportamiento de locomoción de las tres cepas usadas en este estudio (N2, avr-
14 y unc-29), reduciendo la motilidad en un principio, hasta paralizar a los nematodos completa-
mente. Asimismo Psidium guajava mostró un efecto inhibidor significativo de la oviposición de 
C. elegans adultos. Por lo tanto, nuestros resultados sugieren que los metabolitos activos de 
Psidium guajava tienen un impacto en un sitio distinto al de levamisol e ivermectina, lo cual se 
podría comprobar ya que el nematodo utilizado en este estudio ofrece las herramientas genéti-
cas necesarias para identificar el sitio de acción.

Palabras clave: 
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IntRoduccIón

Los nematodos parásitos tienen un impacto 
negativo sobre la salud de humanos, plantas, 
animales domésticos y ganado, lo cual se 
traduce en importantes pérdidas económi-
cas. En humanos se estima que las infeccio-
nes por helmintos, afectan a un tercio de la 
población mundial, focalizándose en países 
en desarrollo (Brooker, 2010). Debido a que 
infectan animales domésticos y cultivos de 
importancia económica, los helmintos afec-
tan la producción de alimento. Por ejemplo, 
los nematodos parásitos de plantas son res-
ponsables de pérdidas globales estimadas en 
157 billones de dólares anuales, y algo seme-
jante ocurre para el ganado y aves de corral, 
donde la mayoría de los animales destinados 
para consumo están temporal o constante-
mente expuestos a nematodos parásitos, lo 
que ocasiona serias pérdidas económicas, 
particularmente donde se practica el pasto-
reo intensivo (Anthony et al., 2007). Aunado 
a esta problemática, el control de nemato-
dos parásitos por parte de los antihelmínti-
cos sintéticos de uso comercial no ha sido 
eficiente, ya que se ha reportado resisten-
cia hacia las principales familias de fárma-
cos antiparasitarios de amplio espectro, por 
parte de nematodos que parasitan especies 
de importancia económica (Papadopoulos et 
al., 2012). 

La resistencia puede ocurrir a varios nive-
les; por un lado pueden ocurrir cambios en el 
blanco molecular de modo que el fármaco no 
reconoce el objetivo y es por lo tanto inefi-
caz, o modificaciones del metabolismo que 
inactivan y/o elimina el fármaco, o deberse 
a un cambio en la distribución del fármaco 
en el objetivo, lo que impide que la droga 
acceda a su sitio de acción (Kaminsky et al, 

2008). A pesar de esto, no es común que sean  
desarrolladas nuevas clases de antihelmín-
ticos, por lo que desde la aparición de iver-
mectina, que tiene más de 25 años en el uso 
veterinario y más 18 en el consumo humano, 
no se han introducido en el mercado nuevos 
antihelmínticos. Por tal razón es necesario 
desarrollar ensayos moleculares capaces de 
detectar nematodos resistentes, así como 
encontrar nuevos métodos para el control 
de estos parásitos (Kaplan, 2004). 

Una alternativa metodológica para el de-
sarrollo de nuevos fármacos antihelmínti-
cos es la búsqueda de metabolitos activos 
en plantas, a las cuales se atribuye capaci-
dad antihelmíntica en base al conocimiento 
y  prácticas tradicionales (Geary, et al., 2012). 
Es importante destacar que en algunos paí-
ses en desarrollo, la etnofarmacología for-
ma parte importante de su cultura y medi-
cina preventiva, ya que existen zonas que 
carecen de acceso a los medicamentos con-
vencionales para el cuidado de la salud. Por 
lo tanto existe interés científico en el estu-
dio de las prácticas etnobotánicas, para el 
desarrollo y promoción de medicamentos 
eficaces, basados en los principios activos 
de plantas disponibles a nivel local  (Martin 
et al., 2001). En México alrededor del 25% de 
la población (aproximadamente 28 millones 
de personas)  depende todavía del uso de 
plantas medicinales para combatir enfer-
medades (Argueta y Cano, 1994). De manera 
particular, la medicina tradicional mexica-
na utiliza una gran variedad de plantas para 
el tratamiento de enfermedades gastroin-
testinales, en concreto diarreas infecciosas 
ocasionadas muchas veces por parásitos, 
una de las diez causas más importantes de 
muerte en las zonas rurales (INEGI, 1999).  
Aunque para países en desarrollo, la medici-

na tradicional es la primera alternativa en el 
cuidado de la salud (McGaw et al., 2000), el 
potencial de muchas plantas no se ha ensa-
yado experimentalmente y sus metabolitos 
activos, así como sus mecanismos de ac-
ción, son todavía desconocidos. 

Es en este contexto que el presente tra-
bajo se centra en evaluar la capacidad anti-
helmíntica de  algunas plantas que el cono-
cimiento tradicional reporta. Para este fin se 
utilizó como modelo al nematodo Caenor-
habditis elegans, ya que debido a su tamaño 
pequeño, corto tiempo de generación, facili-
dad de mantenimiento en el laboratorio e in-
formación genómica y neural disponible, es 
un modelo ideal para realizar bioensayos con 
un enfoque genético y molecular que podría 
permitir conocer el mecanismo de acción de 
los metabolitos activos de las plantas pro-
puestas para el estudio  (Jones et al., 2005).

justIfIcacIón

La alta prevalencia de infecciones por hel-
mintos en países en desarrollo, así como la 
resistencia por parte de nematodos hacia las 
principales familias de fármacos disponibles, 
son problemas que requieren de soluciones 
que estén enfocadas en el desarrollo de nue-
vos fármacos. Un primer paso es la búsque-
da de metabolitos activos procedentes de 
fuentes naturales como las plantas, cuya 
capacidad antihelmíntica está respaldada 
en base al uso y conocimiento tradicional. En 
este sentido es importante realizar estudios 
científicos donde se confirme el potencial 
de estas plantas evaluando su efecto sobre 
el nematodo modelo C. elegans, el cual nos 
proporcionaría  las herramientas necesarias 
para poder comprender el mecanismo de ac-

ción de dichos metabolitos  y de esta forma 
poder validar el uso de las plantas. 

oBjetIvos

1. general

Evaluar el potencial antihelmíntico de ex-
tractos acuosos crudos de las plantas culti-
vadas Psidium guajava, Persea americana y 
Dysphania ambrosioides y la planta silvestre 
Marrubio vulgare mediante el uso del nema-
todo modelo C. elegans.

2. partIculares

Determinar si los extractos de Psidium 
guajava, Persea americana, Dysphania am-
brosioides y Marrubio vulgare afectan el 
comportamiento de C. elegans, en base a la 
disminución en la locomoción de los nema-
todos.

Cuantificar  el efecto de los extractos de 
Psidium guajava, Persea americana, Dys-
phania ambrosioides y Marrubio vulgare en 
la reproducción de C. elegans, en base a la 
tasa de oviposición y eclosión de huevos.

Evaluar el efecto de los extractos botá-
nicos (Psidium guajava, Persea americana, 
Dysphania ambrosioides y Marrubio vul-
gare), sobre las cepas de C. elegans unc-29 
resistente a levamisol y avr-14 resistente a 
ivermectina.

Identificar la familia de compuestos quí-
micos que son responsables de la actividad 
antihelmíntica.
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HIpótesIs

Los extractos de plantas tradicionalmente 
consideradas como antihelmínticas tienen 
efectos medibles sobre el comportamiento 
y fertilidad del nematodo modelo C. elegans

métodos

1. ObtencIón del MaterIal bOtánIcO

Se seleccionaron plantas que la literatura 
con base en el conocimiento etnofarmaco-
lógico, reporta con actividad antihelmíntica 
(Marrubium vulgare, Psidium guajava, Per-
sea americana y Dysphania ambrosioides). 
Se colectaron en localidades seleccionadas 
de acuerdo a sus patrones de distribución 
natural, así como de zonas productoras del 
Bajío y Occidente de México y su identidad 
taxonómica fue confirmada. El material co-
lectado se separó en las distintas partes aé-
reas de las planta, de Marrubium vulgare y 
Dysphania ambrosioides se tomaron hojas y 
flores juntas y tallo por separado, de Psidium 
guajava y Persea americana se tomaron las 
hojas. Las partes aéreas seleccionadas se 
secaron al aire al abrigo de la luz y se pre-
servaron en bolsas plásticas hasta su utili-
zación. 

 

2. preparacIón de extractOs crudOs

A partir del material botánico colectado se 
prepararon extractos acuosos. 20 g del ma-
terial botánico seco pulverizado en 250 ml de 
agua bidestilada se llevó a decocción por un 
periodo de 2 horas con agitación constante, 
posteriormente se filtró con una malla de 
tela y se precipitó a 10 000 rpm por un pe-

riodo de 15 minutos. Seguido se filtró con 
un poro de 45 μm. Finalmente se liofilizó. El 
extracto seco se colocó en tubos estériles a 
temperatura ambiente y en ausencia de luz  
hasta su utilización en los bioensayos sobre 
C. elegans.

3. OrganIsMO de estudIO y MantenIMIentO

La cepa de tipo silvestre N2 de  C. elegans y 
las cepas mutantes de C. elegans unc-29 y 
avr-14 fueron cultivadas en placas que con-
tenían medio de crecimiento para nemato-
dos (NGM) (Brenner, 1974). La composición 
del medio NGM para preparar 500 ml antes 
de someter a la autoclave fue de: 1.5 g de 
NaCl, 10 g de agar bacteriológico, 1.25 g de 
peptona, y agua destilada. Posterior al au-
toclavado  se complementó con las solucio-
nes: 0.5 ml de CaCl2  1M, 0.5 ml MgSO4 1M,  
0.5 ml de colesterol (5 mg de colesterol por 
1,0 ml de etanol al 95%) y 12.5 ml de KH2PO4. 
Sobre el medio de cultivo se hizo crecer un 
césped bacteriano de Escherichia coli OP50 
que sirve como fuente de alimento para los 
nematodos.

4. bIOensayOs

Para probar la bioactividad de los extractos 
se evaluó el comportamiento y reproducción 
de C. elegans expuesto a concentraciones de 
1 hasta 25 mg/ml de extractos acuosos de las 
plantas seleccionadas. Se utilizó levamisol 
(Sigma) como control positivo a una concen-
tración de 400 μM y Buffer M9 como control 
negativo (Emmons, 1997).

5.  bIOensayOs de cOMpOrtaMIentO

Para este ensayo se utilizó la cepa silvestre 
de C. elegans N2. Para exponer los gusanos 
al extracto se utilizó una placa con veinti-
cuatro pozos, en la cual se colocaron en un 
pozo diez gusanos adultos provenientes de 
placas donde había poblaciones sincroniza-
das de C. elegans, el pozo contenía 250 μl de 
Buffer M9. Se colocaron diez gusanos en un 
segundo pozo para el control positivo y diez 
en un tercero para el control negativo, los 
dos últimos bajo las mismas condiciones que 
el primero. Una vez transferidos los adultos 
de los tres pozos, se aplicó a uno de los po-
zos 250 μl  del extracto acuoso de alguna de 
las plantas utilizadas en este estudio (Ma-
rrubium vulgare, Psidium guajava, Persea 
americana y Dysphania ambrosioides) com-
pletando un volumen de 500 μl a una con-
centración determinada para el ensayo (de 1 
hasta 25 mg/ml), a su vez a uno de los pozos 
restantes se aplicó 250 μl de Levamisol Sig-
ma para completar 500 μl a una concentra-
ción de 400μM y al pozo restante se adicionó 
250 μl de M9 para completar el volumen del 
control negativo. 

Se evaluó la habilidad de movimiento de 
los diez nematodos categorizando el tipo de 
movimiento que realizaban, de la siguiente 
forma:

1) movimiento sinusoidal 
2) movimiento atípico 
3) paralizado

Se cuantificó el número de gusanos que 
había en cada categoría. Las evaluaciones se 
llevaron a cabo por un periodo de ocho ho-
ras (tiempo en el cual se espera observar un 
efecto de los extractos sobre el nematodo 

modelo), y una evaluación final a las veinti-
cuatro horas. Los primeros minutos de cada 
hora se realizó el conteo. De todos los ensa-
yos se realizaron doce réplicas, este número 
se determinó de acuerdo a resultados obte-
nidos para calcular tamaño de muestra con 
datos preliminares. Se realizaron también 
ensayos para cuantificar la habilidad de mo-
vimiento de los nematodos, cuantificando el 
número de curvas corporales (coleteos) pro-
ducidas por el gusano en un minuto. El con-
teo se realizó en las doce réplicas de cada 
tratamiento, por un periodo de ocho horas 
(Millar et al, 1996).

a. bIOensayOs de reprOduccIón

En este ensayo se midió el efecto de los ex-
tractos acuosos sobre la puesta de huevos. 
Para este ensayo se utilizó la cepa silvestre 
de C. elegans N2. Los gusanos fueron culti-
vados en placas de nueve centímetros con 
medio NGM (Brenner, 1974) que contenían 
la bacteria E. coli OP50 como fuente de ali-
mento. De poblaciones sincronizadas de C. 
elegans, se tomaron diez adultos los cuales 
se expusieron de una a dos horas (el tiempo 
de exposición es dependiente del efecto de 
parálisis en los nematodos) a 25 mg/ml del 
extracto acuoso de las plantas utilizadas en 
este estudio (Marrubium vulgare, Psidium 
guajava, Persea americana y Dysphania am-
brosioides). La exposición se realizó en me-
dio acuoso. Transcurrido este tiempo se rea-
lizaron dos lavados para eliminar el extracto 
con 100 μl de Buffer M9, posteriormente se 
colocaron los gusanos en una placa de seis 
centímetros con medio NGM y la bacteria 
E. coli como fuente de alimento, donde se 
mantuvieron por un periodo de dos horas, 
transcurrido este tiempo se lavó la placa 
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con Buffer M9 para extraer los nematodos. 
Finalmente se cuantificó la oviposición. Un 
control negativo se ensayó bajo las mismas 
condiciones, en este caso los nematodos 
solo estuvieron en contacto con Buffer M9.

Los bioensayos se llevaron a cabo para 
cada extracto realizando cinco réplicas.

b. bIOensayOs de cOMpOrtaMIentO en Mutantes de c. 
elegans.

Para este ensayo se utilizó la cepa silvestre 
de C. elegans N2, la cepa unc-29 resisten-
te a levamisol y la cepa avr-14 resistente a 
ivermectina. Los nematodos de cada cepa 
fueron cultivados en placas de nueve cen-
tímetros con medio NGM (Brenner, 1974) 
que contenían la bacteria E. coli OP50 como 
fuente de alimento. Para este ensayo se 
utilizó el extracto acuoso de la planta Psi-
dium guajava, se eligió esta planta ya que su 
efecto en la disminución de la locomoción es 
muy contundente frente a la cepa silvestre 
N2 de C. elegans.
Para exponer los gusanos al extracto se uti-
lizó una placa con veinticuatro pozos, en la 
cual se colocaron en un pozo, diez gusanos 
adultos tomados de placas donde había po-
blaciones sincronizadas de C. elegans N2, 
el pozo contenía 250 μl de Buffer M9. Se co-
locaron diez nematodos adultos de la cepa 
unc-29 en un segundo pozo y diez nemato-
dos adultos de la cepa avr-14 en un tercero, 
los dos últimos bajo las mismas condiciones 
que el primero. Una vez transferidos los gu-
sanos adultos de las tres cepas, se aplicó a 
cada uno de los pozos 250 μl  del extracto 
acuoso de Psidium guajava, completando un 
volumen de 500 μl a una concentración de 10 
y 20 mg/ml. Se evaluó el comportamiento de 
los diez nematodos categorizando de la si-

guiente forma:

1) presenta movimiento
2) paralizado

Se cuantificó el número de gusanos que ha-
bía en cada categoría. Las evaluaciones se 
llevaron a cabo por un periodo de seis horas 
(tiempo establecido en el cual se observa 
un efecto de completa parálisis en todos 
los nematodos de la cepa N2 de C. elegans 
a 25 mg/ml del extracto acuoso de Psidium 
gujava), los primeros minutos de cada hora 
se realizó el conteo. Se realizaron doce répli-
cas, de acuerdo a resultados obtenidos para 
calcular tamaño de muestra con datos preli-
minares.  

Resultados 

1. bIOensayOs de cOMpOrtaMIentO 

El efecto antihelmíntico de las plantas ensa-
yadas es más evidente a 10 mg/ml. El extrac-
to de Psidium guajava tuvo mayor impacto 
en el comportamiento de los nematodos que 
las otras plantas ensayadas, reduciendo su 
motilidad en un principio hasta paralizar a 
los nematodos completamente. Esta infor-
mación obtenida de los ensayos con la cepa 
silvestre de C. elegans, se utilizó como base 
para probar el extracto de Psidium guajava 
con las cepas unc-29 resistente a levamisol 
y avr-14 resistente a ivermectina.

2. persea aMerIcana

El extracto acuoso de Persea americana a la 
concentración 1 mg/ml, no afecta la locomo-
ción de C. elegans (Fig. 1). Al ser expuestos 

a una concentración más elevada (10 mg/
ml), la capacidad locomotora de los gusanos 
disminuye parcial o completamente (Fig. 2). 
A partir de las 8 horas de exposición la dis-
minución en el movimiento es muy marca-
da sin embargo el efecto de parálisis es más 
notorio a las 24 horas de exposición.
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Figura 1. Conteo de individuos paralizados y que presentan 
movimento atípico al estar expuestos a 1 mg/ml de extracto 
acuoso de Persea americana.
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Figura 2. Conteo de individuos paralizados y que presentan 
movimento atípico al estar expuestos a 10 mg/ml de extracto 
acuoso de Persea americana.

Asimismo con base en los coleteos de los 
individuos, podemos confirmar que el efecto 
del extracto a 10 mg/ml (Fig. 3), es notorio en 
las últimas horas del ensayo, y es considera-
blemete mayor a las 24 horas.
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Figura 3. Número de coleteos de los nematodos expuestos a 
una concentración de 10 mg/ml de Persea americana.

3.  psIdIuM guaJava

El extracto acuoso de Psidium guajava afec-
ta la locomoción del nematodo C. elegans 
a una concentración de 1 mg/ml. Conforme 
aumenta el tiempo de exposición la capaci-
dad de movimiento se ve disminuida parcial 
o completamente (Fig. 4). Al aumentar la 
concentración del extracto a 10 mg/ml, el 
efecto sobre la locomoción es mayor, tras 
dos horas de exposición se observa que el 
extracto afecta la locomoción de más del 
60% de la población de gusanos utilizados 
en el bioensayo (Fig. 5). Asimismo el núme-
ro de coleteos de los gusanos en 10 mg/ml 
de extracto, disminuye considerablemente 
desde la primera hora de exposición, acen-
tuándose la disminución desde la segunda 
hora (Fig. 6).
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Figura 4. Conteo de individuos paralizados y que presentan 
movimento atípico al estar expuestos a 1 mg/ml de extracto 
acuoso de Psidium guajava.
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Figura 5. Conteo de individuos paralizados y que presentan 
movimento atípico al estar expuestos a 10 mg/ml de extracto 
acuoso de Psidium guajava.
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Figura 6. Número de coleteos de los nematodos expuestos a 
una concentración de 10 mg/ml de Psidium guajava. 

4. MarrubIO vulgare

Se observa que el efecto de los extractos 
acuosos de Hojas y tallo de Marrubio vulgare 
a 10 mg/ml sobre los nematodos, no es muy 
marcado en las primeras ocho horas de  ex-
posición. Expuestos al extracto de hojas y 
flores (Fig. 7) hasta la sexta hora de exposi-
ción, los gusanos mantienen  un movimiento 
similar que el control negativo (M9). A la oc-
tava hora el porcentaje de parálisis es muy 
bajo (27%), sin embargo, el movimiento atípi-
co va en aumento. A las 24 horas el porcenta-
je de parálisis en los gusanos que estuvieron 
expuestos al extracto es elevado (más del 
82%), en contraparte con el control negativo 
(M9), donde la mayoría de los gusanos solo 
disminuyen su movimiento (movimiento atí-
pico: 80%). El comportamiento que presen-
tan los gusanos frente al extracto acuoso 
del tallo de Marrubio vulgare, es similar que 
con las hojas, es decir, el efecto no es muy 
marcado en las primeras ocho horas de ex-
posición sino hasta las 24 horas (Fig. 8).
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Figura 7. Conteo de individuos paralizados y que presentan 
movimento atípico al estar expuestos a 10 mg/ml de extracto 
acuoso de hojas de Marrubio vulgare.
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Figura 8. Conteo de individuos paralizados y que presentan 
movimento atípico al estar expuestos a 10 mg/ml de extracto 
acuoso de tallo de Marrubio vulgare.

 

5.  bIOensayOs de reprOduccIón

Los extractos acuosos de Persea americana 
Fig. 9) y Dysphania ambrosioides (Fig. 10), a 
25 mg/ml no mostraron un efecto inhibidor 
significativo de la oviposición de C. elegans 
adultos. Es probable que el tiempo de expo-
sición sea muy corto para afectar de alguna 
manera los mecanismos involucrados en el 
comportamiento de puesta de huevos. Por 
otra parte, los extractos acuosos de Marru-
bio vulgare (Fig. 11 y 12) (hojas-flores y tallo), 
muestran un efecto poco contundente en la 
inhibición de la puesta de huevos. Sin em-
bargo el extracto acuoso de Psidium guajava 
(Fig. 13) demostró tener un efecto inhibidor 
significativo en el comportamiento de pues-
ta de huevos, es probable que los compo-
nentes activos  de esta planta impacten la 
musculatura que permite abrir la vulva per-

mitiendo que los huevos sean expulsados.
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Figura 9. Oviposición de C. elegans al estar expuesto 2 horas a 
25 mg/ml del extracto acuoso de Persea americana.
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Figura 10. Oviposición de C. elegans al estar expuesto 2 horas 
a 25 mg/ml del extracto acuoso de Dysphania ambrosioides .
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Figura 11. Oviposición de C. elegans al estar expuesto 2 horas 
a 25 mg/ml del extracto acuoso de tallo de Marrubio vulgare.
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Figura 13. Oviposición de C. elegans al estar expuesto 1 hora a 
25 mg/ml del extracto acuoso de Psidium guajava.

6.3. bIOensayOs de cOMpOrtaMIentO en Mutantes 
de c. elegans.

El comportamiento de los nematodos de 
las cepas N2,  unc-29  y avr-14 de C. elegans 
es similar al exponerlos a 10 y  20 mg/ml del 
extracto acuoso de Psidium guajava. Con 
10mg/ml del extracto a la cuarta hora, la 
mayoría de los nematodos de las tres cepas 
se paralizan, sin embargo el efecto es más 
marcado a partir de la sexta hora de exposi-
ción (Figura 14). Con 20 mg/ml del extracto, 
desde la segunda hora la mayoría de los ne-
matodos de las tres cepas presentan paráli-
sis (Figura 15). Este comportamiento sugiere 
que el impacto de los componentes activos 
del extracto, es un sitio distinto al de leva-
misol e ivermectina. 
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Figura 14. Individuos paralizados de N2, unc-29 y avr-14 al es-
tar expuestos a 10 mg/ml de Psidium guajava.
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Figura 12. Oviposición de C. elegans al estar expuesto 2 horas a 25 
mg/ml del extracto acuoso de hojas y flores de Marrubio vulgare.
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Figura 15. Individuos paralizados de N2, unc-29 y avr-14 al es-
tar expuestos a 20 mg/ml de Psidium guajava.

conclusIón

Los resultados preliminares de este estudio, 
muestran que el potencial antihelmíntico 
del extracto acuoso de Psidium guajava so-
bre gusanos adultos de C. elegans (cepa N2), 
evaluado a través del efecto sobre el com-
portamiento y reproducción, es sobresaliente 
en comparación con las demás plantas ensa-
yadas. Asimismo, el potencial de esta planta 
como antihelmíntico es sustentado bajo la 
idea de que sus componentes activos afec-
tan el comportamiento de cepas resistentes 
a levamisol e ivermectina inhibiendo (al igual 
que la cepa silvestre) el movimiento de los 
nematodos, comportamiento que les permite 
a nematodos parásitos anclarse a las paredes 
epitelio-intestinales de su hospedero.  
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Resumen

La generación de desechos orgánicos son un problema a nivel mundial, situación que se vive en 
muchos países a causa del crecimiento poblacional de las personas y el descontrol en  el creci-

miento de la población de la fauna domestica, perros y gatos básicamente. Se realizó una revisión 
bibliográfica, enfocada a alternativas para el tratamiento de residuos orgánicos provenientes de la 
Unidad de Control Animal Municipal (UCAM) de Querétaro, (cadáveres de perros y gatos), por medio 
de biotecnologías como son   los sistemas  para    la    incineración, composta, lombricomposta y biodi-
gestor. El desarrollo de estas tecnologías se ha quedado en simples demostraciones, porque en base 
a  la normativa mexicana no ha sido posible cubrir todas sus  aplicaciones. Resultado del análisis de la 
información recopilada de este documento y a modo de conclusión, se analizaron propuestas como 
alternativa para el manejo de cadáveres en la UCAM de Querétaro, el manejo en la planta de trata-
miento de residuos sólidos municipales parece ser la mejor opción para los cadáveres. 

Palabras clave: Manejo, Desechos, Cadáveres.
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IntRoduccIón

Un problema en salud pública severo para 
la población, instituciones y gobiernos de 
América Latina es el fenómeno de los perros 
callejeros. Existen tres millones de perros 
en condiciones de calle en México, San Sal-
vador, Guatemala, Caracas, Bogotá, Santia-
go de Chile, entre otros,  dejando tras de sí, 
el rastro de la insalubridad y enfermedades 
zoonoticas (Álvarez  2002,  Pineda 2006). El 
crecimiento descontrolado de perros y ga-
tos causa un impacto negativo sobre la sa-
lud pública de los países en vías de desarrollo 
y se asocian problemas de tipo socioeconó-
mico, político y de bienestar animal (Downes  
2009; OIE 2010). Este fenómeno se da con 
mayor frecuencia en las zonas conurbanas 
de las grandes urbes como: La Ciudad de Mé-
xico y las poblaciones de su periferia, con un 
número de habitantes cercano a los treinta 
millones de personas, donde se pasean cer-
ca de dos millones de perros.  La falta de re-
cursos económicos es un factor importante 
para el control de este problema ya que en 
ocasiones, las campañas de caza y captura 
ocasionan más conflictos que soluciones. Ál-
varez  2002 y Pineda 2006, mencionan que al 
mes 14.000 cadáveres de perros son arroja-
dos a los basureros al aire libre. Actualmente 
la generación de los desechos orgánicos en 
los que se incluyen los cadáveres de perros, 
representa una de las principales causas de 
contaminación ambiental en muchos paí-
ses, incluido México, ya que se producen en 
grandes volúmenes y se acumulan en espa-
cios inadecuados. De acuerdo con Sparling  
et al.1994 sólo el 75% de la basura es colec-
tada para depositarla en rellenos sanitarios 
y tiraderos, mientras que el 25% restante no 
es colectado. La generación de los desechos 

es mayor de la que se procesa lo que refleja 
una deficiencia en el manejo de los mismos 
(Sauri, 1997). En la década de 1990 al 2000, se 
reportó que 2, 034 460 perros fueron sacrifi-
cados en centros de control canino de todo 
el país.  En la Unidad de Control Animal Mu-
nicipal de Querétaro  (UCAM),  se percibe una 
problemática grave de la población de pe-
rros callejeros, semi-callejeros, donde cer-
ca ocho mil animales ingresan  anualmente, 
lo que alerta y preocupa a las instituciones 
públicas encargadas de este tema, pues  es 
evidente que la recolecta de animales en la 
vía pública no es suficiente para solucionar 
el problema de contaminación ambiental y 
mitigar el riesgo en la salud pública. Existe 
la necesidad de plantear alternativas bajo 
una perspectiva sustentable y con un enfo-
que sanitario y ambiental. La revisión de bio-
tecnologías como: Reciclado de materiales, 
composta y biogasificación, tratamiento 
térmico con o sin recuperación de energía 
y rellenos sanitarios con o sin generación y 
aprovechamiento de biogás para el trata-
miento de cadáveres animales permitirá re-
plantear alternativas para  salvaguardar la 
salud pública bajo los criterios de sustenta-
bilidad por lo que, éste trabajo consistió en 
una revisión bibliográfica cuyo objetivo fue 
aportar información, que sirva para tomar 
decisiones sobre el manejo de los cadáveres 
procedentes de control animal municipal de 
Querétaro. 

1. rellenO sanItarIO

Un relleno sanitario es un lugar destinado 
a la disposición final de desechos o basura, 
no causa molestia ni peligro para la salud o 
la seguridad pública, tampoco perjudica el 

ambiente durante su operación ni después 
de su clausura. Cuenta con medidas como: 
el estudio meticuloso de impacto ambien-
tal, económico y social desde la planeación y 
elección del lugar hasta la vigilancia y estu-
dio del lugar en toda la vida del vertedero. Las 
ventajas del relleno sanitario son: bajo costo 
inicial, operación y mantenimiento, aprove-
chamiento de terrenos que hayan sido con-
siderados improductivos o marginales. Es 
una solución completa y definitiva ante el 
problema de los desechos orgánicos sólidos 
como los cadáveres e perros y gatos. Un re-
lleno sanitario puede empezar a trabajar en 
poco tiempo como método de eliminación 
y se considera flexible, ya que no precisa de 
instalaciones permanentes y fijas, además 
de ser que apto para recibir mayores canti-
dades adicionales de desechos con poco per-
sonal y puede alcanzar el aprovechamiento 
energético. El manejo municipal de los re-
siduos sólidos comprende el control de la 
generación, almacenamiento, recolección, 
transferencia y transporte, procesamien-
to y depósito de  los residuos sólidos, de tal 
manera que se logre la mejor compatibilidad 
con la salud humana, la economía, la inge-
niería, la conservación, la estética y el medio 
ambiente (Lebenhaen, 1998).

2. cOMpOsta

El compostaje es un método ampliamente 
utilizado para el tratamiento de los residuos 
orgánicos, basado en la degradación y es-
tabilización de la materia orgánica en con-
diciones aerobias (Le Goff et al., 2010). La 
producción de composta provee de abonos 
y mejoradores de suelo y contribuye a de-
tener la erosión de estos.  La aplicación de 

composta en suelos agrícolas disminuye la 
incidencia de enfermedades en plantas cul-
tivables, sin embargo, es necesario evaluar 
la calidad microbiológica del producto final, 
para asegurar que éste se encuentra libre de 
microorganismos patógenos. Los cadáveres 
presentan una serie de características que 
influyen en la composición y dinámica del 
conjunto de especies que  lo utilizan. (Hanski 
1982 y 1991, Putman, 1983). El compostaje de 
materia orgánica no cadavérica está consi-
derado como una de las mejores alternati-
vas por los  nutrientes aprovechables para 
las plantas lo cual mejora la cantidad de 
floración y germinación de algunas plantas, 
además del tamaño y la cantidad de follaje. 
(Widman  et. al. 2005). Es útil para la adición 
de nutrientes a las áreas verdes, parques 
y jardines pero no es asi para el manejo de 
cadáveres pues se considera inaplicable en 
relación al número de animales por día, que 
se tienen que manejar además que la carne y 
los huesos atraen moscas y pestes (Navarro 
2010). La presencia de microorganismos pa-
tógenos en el compost y su diseminación en 
el medio ambiente (suelo, agua, superficie 
de las plantas) merece especial atención por 
las severas consecuencias que puede traer 
un mal manejo de estos productos para la 
salud y la higiene ambiental, por lo que es 
necesario se apliquen buenas prácticas  para 
manipular está materia orgánica,  con el fin 
de reducir al mínimo los peligros microbioló-
gicos.

3. verMIcOMpOsta O lOMbrIcOMpOsta

La lombricomposta involucra varios proce-
sos biológicos, que aceleran la transforma-
ción y mineralización de un residuo orgánico 
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en descomposición,  en el cual se utiliza la 
lombriz de tierra, para la transformación de 
residuos orgánicos, principalmente estiér-
coles utilizados para el abono de cultivos. 
A diferencia de otras técnicas convencio-
nales de compostaje, éste proceso, toma 
provecho de las cualidades biológicas y fi-
siológicas de las lombrices para potenciar la 
descomposición aeróbica de la materia or-
gánica. Con este principio se puede procesar 
prácticamente cualquier residuo orgánico, 
ya sea urbano, agrícola, agroindustrial o pe-
cuario (Capistran et. al. 2004). Las lombrices 
participan en la descomposición de la mate-
ria orgánica por modificaciones físicas del 
sustrato originadas por las actividades exca-
vadoras de éstas. La aireación y la homoge-
neización del sustrato, también favorecen 
la actividad microbiana y por consiguiente 
la descomposición de la materia orgánica 
(Domínguez 2004). La actividad directa de 
las lombrices aumenta significativamente 
la mineralización del carbono y nitrógeno 
en el sustrato y tales efectos son proporcio-
nales a la densidad de lombrices (Aira et al. 
2006). La especie de lombriz que se utiliza, 
es la roja californiana, Eisenia  Foetida, ya 
que cumple con las características para lle-
var a cabo actividades de lombricomposta. 
La gran ventaja que tiene está biotecnología 
es el humus de lombriz ya que está cientí-
ficamente probado que produce un aumen-
to en el aporte nutricional  de las plantas y 
las protege de enfermedades de la raíz (ya 
sea por bacterias o nematodos). Además 
el humus de lombriz contiene 4 veces más 
Nitrógeno, 25 veces más Fósforo, 2.5 veces 
más potasio comparado con el estiércol de 
bovino y  ayuda al desarrollo de la micro flo-
ra y micro fauna  en los terrenos en cultivo 
con un buen aporte de nutrientes. También 

aumenta la capacidad de retención de hu-
medad del suelo manteniéndolo en un alto 
nivel de fertilidad hasta 3 años después de 
su aplicación. Cabe señalar que Disminuye el 
riesgo de erosión del suelo. El proceso tie-
ne una gran sencillez  y no requiere control 
preciso ni equipo costoso para su aplicación, 
pudiéndose utilizar en sitios y con materia-
les en desuso o de poca utilidad. Sin embar-
go uno de los principales problemas es la 
escasa información, referida a alternativas 
sustentables que se  enfoquen al manejo de 
los cadáveres de perros y gatos aplicando 
ésta técnica. Hay que considerar  la cantidad 
de cadáveres de perros y gatos que tendrían 
que llevar a cabo este proceso, ya que es ne-
cesario tomar en cuenta el tiempo de des-
composición, ya que para realizar un buen 
compostaje se necesita que las celdas de 
materia orgánica no rebasen los 30 cm de al-
tura, siendo esta el área en la cual la lombriz 
realiza su función. Es conveniente conside-
rar que las distancias deben ser cortas, entre 
el lugar de estancia de los perros y gatos y el 
lugar donde se llevaría a cabo el proceso de 
lombricomposta. Sustentablemente  la lom-
bricomposta es una excelente herramienta 
biológica para degradar la materia orgánica, 
desafortunadamente no hay artículos cien-
tíficos que soporten la información para el 
manejo de cadáveres con este tipo de bio-
tecnología.

4. IncIneradOres

Una de las opciones para el manejo de los 
residuos sólidos urbanos orgánicos e inorgá-
nicos, es la incineración, proceso mediante 
el cual los RSU son convertidos en ceniza. 
El éxito de este manejo es el diseño de los 

hornos, que debe garantizar una buena ca-
pacidad de carga  y temperatura relaciona-
da con el ingreso del aire y el combustible. 
Actualmente la incineración se contempla 
como parte fundamental en los sistemas 
integrados de gestión de residuos sólidos 
en los países desarrollados. Estos sistemas 
tienen como objetivos: reducción de la ge-
neración de residuos, recuperación y reú-
so de materiales reciclables, tratamiento y 
aprovechamiento de las propiedades de los 
residuos, disposición de residuos inevitables 
y no reciclables. (Camacho, 2003). Sus venta-
jas son reducción de peso y volumen de ma-
teria hasta 95%, de los residuos, disminuyen  
la necesidad de utilización de vertederos, 
protección del medio ambiente, fiabilidad 
de la instalación de  depuración  de gases y 
alta calidad de combustión y la incineración 
de cadáveres de animales y órganos peligro-
sos. (Emery et al. 2007). Al comparar la inci-
neración, el relleno de tierra, el reciclaje y el 
abono se determinó que la incineración es 
más favorable que los demás procedimien-
tos pero, los altos costos operativos hacen 
que esta opción no sea la mejor desde el 
punto de vista económico y ambiental. Se ha 
concluido y afirmando que la gestión de los 
desechos sólidos debe realizarse en forma 
integral, es decir, combinando varias opcio-
nes para obtener un beneficio económico y 
ambiental.

5.  bIOdIgestOr

El biodigestor es un recinto cerrado don-
de se producen reacciones anaeróbicas (sin 
aire) en el que se degrada la materia orgá-
nica disuelta en un medio acuoso, para dar 
como resultado metano y dióxido de carbo-

no, trazas de hidrógeno y sulfhídrico, estos 
microorganismos, protozoarios hongos y 
bacterias que están en el interior deben ser 
cultivadas, por tanto la obtención de biogás 
no es  inmediata. El proceso de biodigestión 
se da porque existe un grupo de microor-
ganismos bacterianos anaeróbicos en los 
excrementos que al actuar en el material 
orgánico produce una mezcla de gases (con 
alto contenido de metano) al cual se le llama 
biogás. A nivel mundial se postula que por 
razones ambientales, sociales y económicas 
es necesaria una transición energética, en-
tendida como un proceso de cambio en los 
modelos de producción y utilización de ener-
gía, hacia sistemas más equitativos, mejor 
distribuidos geográficamente, y menos con-
taminantes. El problema fundamental de la 
contaminación generada por las excretas y 
en particular las de perros es debido a la fal-
ta  de un adecuado manejo de los residuos 
orgánicos, los cuales en muchas ocasiones 
afectan a los cuerpos de agua de la zona 
(tanto subterráneos como superficiales), lo 
que conlleva a tener vectores transmisores 
de enfermedades, contaminación de suelos 
y diseminación de olores. (FIRCO, 2007). El 
aprovechamiento de biogás mediante siste-
mas de biodigestión, se está convirtiendo en 
un instrumento que coadyuva en mucho en 
la reducción de los contaminantes indicados 
en la normatividad aplicable.  El tratamien-
to de las excretas, mediante el biodigestor, 
disminuye los vectores trasmisores de en-
fermedades y mejora la calidad de las aguas 
residuales. Actualmente su potencial prin-
cipal se encuentra en las granjas porcinas, 
establos lecheros y rastros. Esto es así, por-
que cuentan con un manejo sistemático de 
las excretas y desechos, que son una fuente 
abundante de materia prima. Los grandes vo-
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lúmenes producidos de excretas y desechos 
hacen factible que mediante los procesos 
de biodigestión y producción de biogás, se 
genere calor y energía eléctrica. Tiene gran 
utilidad en condiciones rurales por que redu-
ce el trabajo de los campesinos, además que 
la producción de biol o bioabono resulta ser 
rico en nutrientes, ecológico y económico en 
armonía con el ambiente. También mejora 
las condiciones de saneamiento ambiental 
a través de la reutilización y transformación 
de los desechos orgánicos, contaminantes 
por lo que complementa y promueve un mo-
delo de gestión integral sustentable del ran-
cho y granja  y del manejo de sus recursos 
naturales. Sin embrago no se recomienda 
para cadáveres de animales ya que, requiere 
de un trabajo diario y constante, sobre todo 
para la carga de la materia orgánica, y es 
costoso dependiendo del modelo, requieren 
de mucho cuidado sobre todo cuando son 
construidos con plásticos, ya que éstos pue-
den ser fácilmente cortados y quedar inuti-
lizados. Los beneficios de los biodigestores 
no han sido lo suficientemente difundidos, 
dentro de las  desventajas es posible identi-
ficar dificultades técnicas resultantes de la 
construcción de biodigestores, el biodiges-
tor debe encontrarse cercano a la zona don-
de se recoge la materia orgánica o sustrato 
y a la zona en la cual se realiza su consumo. 
Es posible que como subproducto se obten-
ga ácido sulfhídrico (H2S), el cual es tóxico y 
corrosivo y causa malos olores.

conclusIones

Se concluye que el relleno sanitario del 
municipio de Querétaro es hoy en día la me-
jor opción para realizar el manejo de los ca-
dáveres del centro de control animal munici-

pal (Cuadro 1), ya que actualmente el relleno 
sanitario cuenta con la planta captadora de 
gas. El relleno sanitario cumple con los pila-
res que se relacionan con el desarrollo sus-
tentable,  económicamente, porque es mas 
“barato” hacer el manejo de los cadáveres de 
perros y gatos en este sitio, ya que la factibi-
lidad de los recursos, materiales, humanos, 
tiempo e infraestructura conllevan a hacer 
una situación aceptable para garantizar el 
manejo adecuado de los residuos. Es impor-
tante reconocer que la situación de conta-
minación es cien por ciento antropogenicas 
y existe la necesidad de buscar las formas 
para minimizar la contaminación como: dar 
tratamientos que sean amigables con el me-
dio ambiente, esto con el objetivo siempre 
de satisfacer las necesidades de las genera-
ciones presentes, sin comprometer las posi-
bilidades de las del futuro para atender sus 
propias necesidades. Y como consecuencia 
la social. La sustentabilidad es un balance 
que debe comenzar por casa, desde nues-
tra relación puntual como individuos con el 
medio global. En la medida en que aumente 
nuestro conocimiento acerca de la dinámica 
de las poblaciones canina y felina, enmar-
cado en el conocimiento de la relación ani-
mal-humano, se establecerán medidas cer-
teras para la erradicación de los múltiples 
problemas derivados de la sobrepoblación 
de mascotas. Con base en estrategias edu-
cativas comprobadas. Independientemente 
del tipo de medida que se quiera promulgar, 
esta debe ir acompañada de políticas públi-
cas que le den sustento legislativo a las ac-
ciones por emprender, como también un em-
poderamiento a partir del reconocimiento de 
que el problema existe. Es muy difícil tratar 
de corregir un problema sin ni siquiera reco-
nocerlo.

característIcas de las dIferentes bIOtecnOlOgías 
para el ManeJO de cadáveres

 

Cuadro 1: 
+ + + + (Bueno ó Alto)
       + + (Medio ó Poco)
          + (Malo)
             (Nulo) 
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Resumen

La investigación de biomoléculas contra enfermedades crónico degenerativas ha ido en incremen-
to en las últimas décadas. Dichas moléculas pueden ser extraídas directamente de plantas como 

el caso de lectinas e inhibidores de proteasas (IP). Estas moléculas proteicas presentan característi-
cas importantes contra cáncer como lo muestran estudios realizados por nuestro grupo de trabajo, 
en donde se ha encontrado que una fracción concentrada en lectinas (FCL) obtenida de frijol Tépari 
(Phaseolus acutifolius) presenta capacidad antiproliferativa tanto in vitro, sobre líneas celulares de 
cáncer de colon como in vivo, en modelos animales. Adicionalmente, el frijol Tépari contiene IP con 
efecto inhibitorio de la capacidad invasiva in vitro así como sobre la actividad proteolítica. Con la in-
tención de contar con una fracción proteínica que contenga lectinas e IP se ha obtenido la fracción 
LIP-60 que, además, contiene un grupo de proteínas inespecíficas de las cuales no se cuenta con 
información suficiente. Por lo anterior, es necesario conocer el efecto que presentan estas proteínas 
y caracterizar la fracción LIP-60. En una primera etapa se cuantificó la cantidad de proteína presen-
te en la Fracción (LIP-60) obteniendo un total de 0.53 g de proteína neta por cada 100 g de harina. 
Se determinó la actividad inhibitoria total (4,100 UI/mg proteína), la actividad aglutinante se redujo 
a la mitad en comparación con la FCL (2,782 UA/mg proteína) extraída de este frijol. La separación 
por cromatografía de intercambio iónico permitió obtener perfiles de aglutinación y de inhibición de 
proteasas específicos que posibilitarán la separación de fracciones proteínicas que serán evaluadas 
sobre células de cáncer de colon para caracterizar el efecto citotóxico de la fracción LIP-60.

Palabras clave: Lectinas, inhibidor de proteasas, frijol Tépari, Phaseolus acutifolius.
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IntRoduccIón 

México cuenta con una gran diversidad de 
especies de frijol entre las cuales se en-
cuentra el frijol Tépari (Phaseolus acutifo-
lius). El frijol Tépari pertenece a la familia 
de las Fabaceae, se distribuye desde re-
giones áridas y semiáridas del suroeste de 
Estados Unidos desde la parte central del 
estado de Arizona (EUA) hasta el sur de Ni-
caragua. Su origen se remonta al 5,000 a. 
de C., en el Valle de Tehuacán, Puebla, lu-
gar en donde se encontraron las semillas 
más antiguas. Sus parientes filogenéticos 
más cercanos son el frijol Phaseolus vul-
garis y Phaseolus coccineus. Es una de las 
cinco especies de Phaseolus domesticadas 
en América en tiempos precolombinos (Na-
ham, y Felger, 1978). 

Este cultivo es particularmente atracti-
vo debido a sus características agronómi-
cas como la resistencia a plagas y sequía. 
Su potencial cultivo se presenta  en áreas 
desérticas ya que se puede adaptar bien a 
altas concentraciones de salinidad en el 
suelo (González de Mejía et al., 2005). El fri-
jol Tépari se utiliza principalmente como 
alimento para animales debido a su gran 
contenido proteínico sin embargo, es poco 
consumido por el ser humano por lo que su 
alto contenido de proteínas y carbohidra-
tos está subutilizado (Osman et al., 2003). 
Este frijol presenta compuestos antinutri-
cios como fitatos, lectinas e inhibidores de 
proteasas que, aunque relativamente altas 
en el extracto crudo, desaparecen casi del 
todo después de la cocción; por lo que al ser 
consumidos no constituyen un riesgo para 
la salud (García-Gasca, 2002). Respecto al 
frijol común, el frijol Tépari tiene concen-
traciones menores de lectinas sin embar-

go, éstas poseen alta actividad biológica 
(González de Mejía et al., 2005).

Las lectinas son proteínas que presentan 
afinidad a células cancerígenas induciendo 
muerte por apoptosis y tienen la capaci-
dad de reconocer a ciertas líneas celulares 
de cáncer (Jaffé, 1980; García-Gasca, 2002). 
Por su parte, los inhibidores de proteasas 
(IP) son péptidos con actividad inhibitoria 
contra enzimas proteolíticas. Participan en 
diversos procesos dentro de la planta y se 
han utilizado ampliamente como control 
biológico en la agroindustria (Blanco Labra 
et al., 1995; Aguirre et al., 2004). El IP de fri-
jo Tépari pertenece a la familia de los inhibi-
dores tipo Bowman Birk (BBI). Dicha familia 
de proteínas se ha descrito y caracterizado 
ampliamente (Campos et al., 1997; García et 
al.,  2012). Trabajos realizados por nuestro 
grupo han mostrado efectos citotóxicos 
diferenciales de una fracción concentrada 
de lectinas (FCL) de frijol Tépari así como 
efectos inhibitorios de la capacidad invasi-
va y aumento de la capacidad de adhesión 
por parte de su IP (García-Gasca et al., 2012). 
La FCL ha mostrado baja toxicidad en ratas 
Sprague Dowley administradas por vía oral 
en dosis de 50 mg/kg de peso corporal 3 ve-
ces a la semana por 6 semanas (López-Sán-
chez et al., 2010). Presentan efecto apoptó-
tico sobre células de cáncer de colon HT-29 
y efecto inhibitorio sobre la tumorogénesis 
colónica temprana (datos no publicados).

Dado que el frijol Tépari contiene estos 
dos tipos de proteínas con efecto antican-
cerígeno, ha resultado necesario obtener 
de forma rápida y económica una fracción 
que contenga estas proteínas en conjunto. 
La fracción así obtenida se ha denominado 
LIP-60 y actualmente se estudia su capaci-
dad contra cáncer, particularmente contra 

cáncer de colon. Sin embargo, la fracción 
LIP-60 contiene algunas otras proteínas de 
actividad no descrita por lo que es necesario 
caracterizar la fracción completa y asegurar 
la retención de las actividades biológicas de 
interés. 

mateRIales y métodos

La fracción lectinas-inhibidor de proteasas 
(LIP-60) se extrajo mediante el método pro-
puesto por Campos-Contreras et al. (1997) 
y Torres (2010) con modificaciones, a partir 
de un extracto crudo de harina desgrasada 
de frijol Tépari. Se realizó una precipitación 
secuencial con sulfato de amonio iniciando 
con 40% de saturación, se recuperó el sobre-
nadante y se saturó la solución al 60% para 
precipitar el grupo de proteínas de interés. 
Posteriormente, el extracto se dializó y se 
liofilizó para ser almacenado a 4º C hasta su 
uso. 

Las proteínas contenidas en la fracción 
LIP-60 se separaron por cromatografía de 
intercambio iónico mediante un equipo ECO-
NO (Bio-Rad. Hercules, CA, E.U) (columna de 
intercambio aniónico: Econo-Pack® High-Q 
de resina Q-sefarosa Bio-Rad. Hercules, 
CA, E.U). Las proteínas fueron separadas en 
fracciones de 2 mL a una velocidad de 1 mL/
min. Se determinó el perfil de absorbancia a 
220 nm y se analizó la actividad aglutinante 
utilizando eritrocitos humanos tipo A+ para 
identificar la presencia de lectinas en las 
fracciones. Posteriormente se determinó 
la actividad inhibitoria contra tripsina bovi-
na con los sustratos Bz-R-pNA y Suc-AAPF-
pNA, La actividad inhibitoria contra quimo-
tripsina se determinó utilizando el sustrato 
SAAAPFpNA. Adicionalmente se determinó 

la presencia del inhibidor mediante un zimo-
grama de inhibición con tripsina bovina por 
30 minutos a 37 C°. El perfil electroforético 
se obtuvo mediante el método de Laemmli 
(1970). La cantidad de proteína total en las 
fracciones se determinó mediante el méto-
do de Bradford (1976).

La actividad citotóxica de la fracción LIP-
60 se determinó sobre células HT-29 de cán-
cer de colon. Brevemente, las células se cul-
tivaron en placas de 24 pozos (1x104 células/
pozo) en DMEM con 10% de suero fetal bo-
vino (SFB). A las 24 h se les cambió el medio 
a DMEM con 2% de SFB para sincronizarlas. 
A las siguientes 24 h se contaron dos pozos 
como control inicial (Co) se agregaron los 
tratamientos en DMEM con 0.5% de albúmi-
na sérica de bovino (ASB) y la CL50 de la FCL 
(0.402 mg/mL) o el equivalente de LIP-60 en 
base a las unidades de aglutinación (0.804 
mg/mL). Las células se incubaron por 8 h, se 
cosecharon y se contaron al microscopio. El 
porcentaje de sobrevivencia se calculó en 
función del número de células del Co.

Resultados y dIscusIón

El total de liofilizado obtenido a partir de 100 
g de harina fue de 0.96 g con un total de 0.53 
g de proteína neta por cada g de liofilizado. 
Las características de la fracción LIP-60 se 
muestran en la Tabla 1. La actividad inhibito-
ria contra tripsina con los dos sustratos uti-
lizados diferente debido a que los sustratos 
son procesados de diferente forma por la en-
zima. La actividad aglutinante se redujo a la 
mitad en comparación con la FCL. El efecto 
citotóxico de la fracción LIP-60 fue el mismo 
que el observado previamente para la FCL 
(Figura 1). Se utilizó la CL50 de la FCL (0.402 
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mg FCL/mL) y la concentración equivalente 
de LIP-60 para igualar las unidades de aglu-
tinación del la FCL (0.804 mg LIP-60/mL). Se 
sabe que el IP no presenta citotoxicidad por 
lo que este resultado sugiere que el efecto 
citotóxico está relacionado directamente a 
la presencia de lectinas en la fracción. 

Tabla 1. Características generales de la fracción LIP-60

Figura 1. Curva dosis-respuesta de sobrevivencia para células 
HT-29 tratadas con la FCL y con LIP-60. Células HT-29 se cul-
tivaron en placas de 24 pozos (1x104 cel/pozo). Las células se 
trataron durante 8 h con FCL (0.402 mg/mL) o LIP-60 (0.804 
mg/mL). 

El perfil de proteína de LIP-60 obtenido 
mediante cromatografía de intercambio ió-
nico y la actividad aglutinante se observan 
en la Figura 2. Se identifican picos de proteí-

nas bien definidos con dicha actividad lo que 
permitirá separar adecuadamente las frac-
ciones en la que se encuentran las lectinas. 
Incluso, en algunas fracciones se observa 
poca cantidad de proteína con alta actividad 
aglutinante. En la Figura 3 se muestra el mis-
mo cromatograma con la actividad inhibito-
ria de proteasas contra tripsina. De forma 
similar, se observa un perfil bien identifica-
do de IP. Al analizar ambos cromatogramas 
es posible notar que entre las fracciones 11 
y 25 coinciden ambas actividades biológicas. 
Mediante un zimograma (Figura 4) se con-
frimó que la única proteína con actividad IP 
presenta un PM relativo de 7 kDa, tal como 
lo reportaron Campos-Contreras et al. (1997).

Figura 2. Cromatografía por intercambio iónico y perfil de 
aglutinación de LIP-60. En azul se muestra el perfil de proteí-
na a 220 nm, en verde se muestra el gradiente de salinidad de 
0.01 M a 2 M y en morado se observa la actividad aglutinante 

por fracción utilizando eritrocitos humanos tipo A+.

Figura 3. Cromatografía por intercambio iónico y perfil de in-
hibición de tripsina de LIP-60. En azul se muestra el perfil de 
proteína a 220 nm, en verde se muestra el gradiente de salini-
dad de 0.01 M a 2 M y en rojo se observa la actividad IP contra 

Bz-R-pNA fracción.

           
Figura 4. Electroforesis y zimograma de la fracción LIP-P-60. 
Se llevó a cabo una SDS-PAGE en geles al 10%. Posteriormen-
te se realizó un zimograma para confirmar la presencia del IP. 
1) Marcadores de peso molecular, 2) 5 mg de la fracción P-60, 
3) zimograma de inhibición. Se observa el perfil característi-
co de la fracción proteínica semipura de frijol Tépari, donde 
las dos proteínas mayoritas son la subunidad de la lectina 
con un peso molecular aparente de 30 kDa y el IP de 7 kDa. 
Al llevarse a cabo la degradación proteínica se observa que 
permanece la banda correspondiente al IP.

conclusIones

Fue posible determinar las actividades aglu-
tinante e inhibitoria de protreasas de LiP-60 
y se determinó que la cromatografía por in-
tercambio iónico es factible para la separa-
ción de las proteínas de interés. Los resul-
tados obtenidos permitirán continuar con la 
caracterización general de las proteínas pre-
sentes en LIP-60 y, de esta forma, describir 
de forma adecuada los efectos observados 
en estudios in vitro e in vivo. 
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Resumen

La presencia de polimorfismos de un solo nucleótido (SNP) de los genes FTO rs9939609 y MC4R 
rs17782313 se han asociado con un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, así como  alteraciones en 

el perfil de lípidos. El objetivo de este estudio fue investigar la relación de los polimorfismos de FTO y 
MC4R con la presencia de riesgo de sobrepeso, obesidad y  alteraciones metabólicas en niños escola-
res. Participaron en un estudio de tipo transversal 188 niños en edad escolar ( 8 ± 1,5 años) de una zona 
rural de Querétaro, México, a los cuales se les determinó peso, talla , circunferencia de cintura, com-
posición corporal ( DEXA ) y presión arterial. A todos los niños se les tomó una muestra de sangre en 
ayunas para el análisis de glucosa y perfil de lípidos, así como la extracción de DNA. La frecuencia ge-
notípica de los SNPs se determinó utilizando PCR tiempo real. La prevalencia de obesidad y sobrepeso 
fue del 12% y 17%, respectivamente. La frecuencia genotípica para FTO resultó de la siguiente forma: 
TT, TA y AA 77%, 22% y 1%; la frecuencia de alelos T y A fue de 87% y 13%, respectivamente. En cuanto 
a MC4R la frecuencia genotípica para TT, TC y CC fue 86,3%, 13 % y 0,7%; la frecuencia de alelos T y C 
fue de 93% y 7%, respectivamente. Los grupos que no presentaron el alelo de riesgo para rs9939609 
presentaron una mayor concentración de triglicéridos comparados con quellos que no lo presentaron. 
Los resultados preliminares muestran que la presencia de estos SNPs de FTO y MC4R no está rela-
cionada con sobrepeso/obesidad o con un mayor riesgo metabólico en niños escolares de Querétaro. 

Palabras clave: SNPs, Obesidad, Niños.
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IntRoduccIón

La obesidad es una enfermedad crónica que 
se caracteriza por la acumulación excesiva 
de grasa corporal. Este trastorno incremen-
ta la aparición de enfermedades crónicas 
degenerativas y condiciona una menor es-
peranza de vida. En la población infantil se 
ha observado un incremento importante en 
la prevalencia de sobrepeso y obesidad en 
los últimos años.  En la actualidad se consi-
dera que la obesidad es el resultado de una 
compleja interacción entre diversos facto-
res genéticos y ambientales que favorecen 
el excesivo almacenamiento de calorías. 
La variabilidad del IMC es atribuible de un 
40-70% a factores genéticos (Redman LM, 
2007). De esta forma, el poseer el genotipo 
de riesgo se asocia con una baja respuesta 
al tratamiento y con alto riesgo de padecer 
diabetes mellitus tipo 2, hiperlipidemias y 
complicaciones cardiovasculares. Dentro de 
las variaciones del DNA entre los individuos, 
los polimorfismos de nucleótido sencillo 
(SNP) son la forma más simple y común. Los 
SNP pueden influenciar la actividad del pro-
motor de un gen modificando así la expre-
sión génica, la conformación y estabilidad 
del RNA mensajero, así como la localización 
subcelular del mensajero y/o proteína, y de 
esta forma generar la enfermedad (Checa, 
2007). Dentro de los SNP estudiados en rela-
ción a la obesidad, el aumento en los niveles 
de insulina, triglicéridos y glucosa en pobla-
ción adulta, dos han sido asociados en for-
ma significativa. Uno de ellos, el rs99399609 
es un SNP que se encuentra localizado en el 
gen FTO (Fat Mass and Obesity), el cual se 
expresa en cerebro e hipotálamo (R. Aller, 
2012). El segundo, el rs1778231, es un  SNP 
que se encuentra localizado en el gen MC4R 

(Melanocortin 4 Receptor). Este gen modifi-
ca la función del receptor 4 a melanocortina, 
el cual se encuentra acoplado a proteínas G 
y es expresado principalmente en el cerebro. 
El objetivo de este estudio fue investigar la 
relación de rs99399609 de FTO y rs1778231 de 
MC4R con la presencia de riesgo de sobrepe-
so, obesidad y  alteraciones metabólicas en 
niños escolares.

mateRIales y métodos

1. cOndIcIOnes generales

El presente estudio fue de tipo trans-
versal. Participaron 200 niños de entre 6 y 
11 años de edad del municipio El Marqués, 
Querétaro. Los padres o tutores recibieron 
información en forma oral y escrita sobre el 
estudio. Aquellos padres interesados firma-
ron de forma voluntaria una carta de con-
sentimiento informado. El estudio fue apro-
bado por el Comité de Bioética de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Querétaro. Fueron excluidos del estudio 
aquellos niños a los que no fue posible tomar 
muestra de sangre o que hayan decidido no 
continuar en el estudio.

A todos los niños se les tomaron medidas 
antropométricas de peso, talla, circunferen-
cia de cintura y se determinó su porcentaje 
de grasa corporal por DEXA. También se les 
tomó una muestra sanguínea con un ayuno 
previo de 12 horas, de aproximadamente 3 
mL, para la determinación de la concentra-
ción de glucosa, triglicéridos, colesterol to-
tal, HDL y LDL. En un tubo con EDTA se re-
colectaron 3 mL adicionales de sangre para 
que una vez centrifugada, se recolectaron 

los leucocitos de donde se extrajo el ADN 
para analizar los SNPs. 

Por último, se realizó la toma de presión 
arterial.

MedIcIOnes antrOpOMétrIcas y cOMpOsIcIón 
cOrpOral.

A todos los niños se les tomó el peso en una 
báscula electrónica (Seca-Erecta 844, Seca 
Hanover MD) previamente calibrada con pe-
sas patrones de pesos conocidos. Se colocó 
en una superficie plana indicándole al niño 
que se colocara en el centro de la platafor-
ma de la báscula en posición erguida y rela-
jada, mirando al frente, con los brazos a los 
costados del cuerpo, con las palmas descan-
sando sobre los muslos, talones ligeramen-
te separados y la punta de los pies formando 
una “V”.  La talla se tomó con un estadímetro 
(Seca-Bodymeter 208, Seca Hanover ND) de 
2m con separación de 0.1cm. La determina-
ción de la talla se realizó descalzo, asegurán-
dose que los talones, pantorrillas, glúteos, 
hombros y parte posterior de la cabeza estu-
vieran en contacto con la pared. Verificando 
el “plano de Frankfurt” se procedió a tomar 
la lectura. Con el peso y la talla se calculó el 
Índice de Masa Corporal (IMC). Considerando 
los criterios de la Organización Mundial de 
la Salud (World Health Organization, 2006)), 
sobrepeso se definió como 1.01≥ Score-Z  
≤1.99 (DE), y para obesidad Score-Z  ≥2 (DE). 

La circunferencia de cintura se midió co-
locando una cinta métrica (SECA) sobre una 
línea que se encuentre en el punto medio 
entre la cresta iliaca superior y el borde cos-
tal inferior, al final de una espiración normal, 
subiendo al niño o niña a un banco de 60 cm 
de altura con la finalidad de que coincidie-
ra la altura de la cintura con la altura de los 

ojos del lector. Todas las evaluaciones de 
antropometría se realizaron por duplicado 
en forma no consecutiva por nutriólogas 
previamente estandarizadas utilizando los 
procedimientos recomendados por la Orga-
nización Mundial de la Salud. (World Health 
Organization, 2006)

Para determinar el porcentaje de grasa, 
grasa magra y masa libre de grasa se utilizó 
un equipo DEXA (HologicMod Explorer), por 
personal certificado. La masa grasa abdo-
minal y  el porcentaje de grasa abdominal se 
estimaron siguiendo un procedimiento des-
crito previamente por Hill y colaboradores 
en 2007 (Hill A.M., 2007).

análIsIs bIOquíMIcOs

Las muestras fueron centrifugadas a 2,500 
rpm durante 10 minutos  para obtener el sue-
ro y así poder realizar los análisis bioquími-
cos de glucosa, triglicéridos, colesterol, HDL 
y LDL. Todas las determinaciones se reali-
zaron por un método enzimático colorimé-
trico en un espectrofotómetro Genesis 20 
ThermoSpectronic (Madison, U.S.A.) según 
las indicaciones de cada Kit (ELITech Clinical 
Systems, Sees, France). Considerando glu-
cosa >100mg/dL, triglicéridos >100mg/dL, 
colesterol total >200mg/dL, HDL <45 mg/dL 
y LDL >130 mg/dL, como factores de riesgo 
metabólico. (Barlow, 2009)

genOtIpIfIcacIón 

Las muestras fueron centrifugadas para 
la obtención de los leucocitos para la ex-
tracción de DNA que se realizó por medio 
de TRIzol Reagent Ambion con una técnica 
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previamente estandarizada. Para conocer 
la integridad de ADN extraído se realizó una 
electroforesis en un gel de agarosa al 1%  du-
rante 60 minutos a un voltaje de 100 watts. 
La determinación de la concentración de 
ADN se realizó por medio del Nanodrop. Pos-
teriormente se 

Posteriormente se almacenaron a -20°C 
para su óptima preservación y su posterior 
uso. La genotipificación de rs9939609 de FTO 
y  rs17782313 de MC4R se realizó utilizando 
las sondas de sondas de hibridación TaqMan 
® específicas para ensayos de genotipifica-
ción (números de catálogo C_30090620_10 y 
C_32667060_10, para rs9939609 y rs17782313, 
respectivamente, Applied Biosystems, (Fos-
ter City, CA, EE.UU.). Las reacciones de PCR 
se llevaron a cabo en un volumen total de 10 
μl que contenía 20 ng de ADN genómico, 4.5 
μl de TaqMan Universal Master Mix (concen-
tración de 2X, Applied Biosystems), 0.45 μl de 
TaqMan ensayo SNP (concentración de 20X, 
Applied Biosystems) que contiene ambos ce-
badores y sondas. El PCR se realizó mediante 
el uso de un sistema StepOne PCR en tiempo 
real (Applied Biosystems; EE.UU.) en las si-
guientes condiciones: un ciclo a 60 º C duran-
te 30 s, 1 ciclo a 95 º C durante 10 min seguido 
de 45 ciclos a 95 º C durante 15 segundos y a 
60 º C durante 1 min. Los productos de PCR 
fueron analizados por StepOne ™ Software 
Ver2.01 (Applied Biosystems, EE.UU.) y alelos 
llamados con el algoritmo predeterminado. 
Para confirmar los resultados se tomaron el 
10% de muestras aleatoriamente  para nue-
vamente genotipificarlas.

análIsIs estadístIco

Los datos obtenidos se integraron en una 
base de datos y se observó el grado de aso-
ciación entre las diferentes variables como 
peso, talla, IMC, perfil lipídico, glucosa. Con 
correlaciones. Según el tipo de variable con-
tinua o discreta, se usaron pruebas estadís-
ticas de T-Student y chi-cuadrada con un 

valor de confianza del 95 %. Todos los aná-
lisis se llevaron a cabo con el programa SPSS 
versión 18. (SPSS Inc., Chicago, IL).

Resultados

De acuerdo a la clasificación del IMC/edad 
se encontró una prevalencia combinada de 
sobrepeso y obesidad del 27% y 71% con peso 
normal. La Tabla 1 muestra las caracterís-
ticas generales de la población estudiada. 
Como se esperaba, las variables antropomé-
tricas y el perfil de lípidos fueron significati-
vamente más altos en el grupo de sobrepeso 
y obesidad comparado con el grupo normal(-
Tabla 1). No hubo diferencias significativas 
en la concentración de glucosa entre grupo.  
Triglicéridos elevados y HDL bajo fueron los 
factores de riesgo más prevalentes en la po-
blación (37% y 35% respectivamente).  

La frecuencia genotípica que se encontró 
en esta población para FTO fue: TT, TA y AA 
77%, 22% y 1%; la frecuencia de alelos T y A fue 
de 87% y 13%, respectivamente. En cuanto a 
MC4R la frecuencia genotípica para TT, TC y 
CC fue 86,3%, 

13 % y 0,7%; la frecuencia de alelos T y C 
fue de 93% y 7%, respectivamente. En la ta-
bla 2 se muestra las características de la 
población de acuerdo a los que presentan al 
menos un alelo de riesgo, los cuales tenían 

menores concentraciones de triglicéridos 
comparados con los del alelo ancestral.  No 
hubo diferencia significativa en ningún otra  
variable. Para MC4R no hubo diferencia sig-
nificativa en ningún parámetro antropomé-
trico y bioquímico comparado con los que 
presentaban el alelo de riesgo (Tabla 3). 

conclusIón y dIscusIón  

Los SNPs presentes de rs99399609 y 
rs1778231 en la población de estudio no tu-
vieron relación con obesidad o riesgo me-
tabólico. Lo anterior pudiera deberse a que 
en una edad tan temprana no se expresa 
en sí el fenotipo de estos polimorfismos, y 
posiblemente en una edad adulta esta aso-
ciación sea más fuerte como se ha visto en 
población Europea, Asiática, entre otras. Sin 
embargo los niños que presentaron el alelo 
de riesgo de la variante rs99399609 tuvie-
ron concentraciones de triglicéridos meno-
res a los que presentaban el alelo de riesgo 
ancestral. Más estudios son necesarios para 

poder corroborar si existe esta asociación 
entre los SNPs, y riesgo metabólico, al igual 
que la disminución de las concentraciones 
de triglicéridos en los que presentaron el 
alelo de riesgo.  
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Tabla 1. Características bioquímicas y antropométricas de acuerdo al Índice de Masa Corporal de la población.
*T- Student significacncia estadística p<0.05

Variable P<0.05
Edad, años 7.99 ± 1.55 7.77 ± 1.53 8.53 ± 1.48 0.004
Peso, kg 28 ± 8.47 24.26 ± 4.75 37.2 ± 8.64 0.000
Estatura, cm 126.2 ± 9.96 123.99 ± 9.21 131.64 ± 9.75 0.000 
IMC/edad 0.4 ± 1.20 -0.22 ± 0.69 1.97 ± 0.63 0.000
Cintura, cm 60.05 ± 9.49 55.33 ± 5.11 71.7 ± 7.56 0.000 
Grasa,abdominal % 28.37 ± 9.84 24.41 ± 6.9 40.59 ± 6.49 0.000 
Grasa total, % 29.14 ± 6.95 26.28 ± 5.16 37.51 ± 4.79 0.000
PAS, mmHg 93.73 ± 10.84 89.99 ± 8.33 103.32 ± 11.3 0.000
PAD, mmHg 65.26 ± 8.75 63.47 ± 6.51 69.44 ± 11.83 0.000
Glucosa, mg/dL 83.91 ± 6.31 83.72 ± 7.01 85.27 ± 4.58 0.164
Triglicéridos, mg/dL 92.39 ± 42.94 83.77 ± 36.31 120.46 ± 51.22  0.000
Col.total, mg/dL 148.29 ± 23.66 145.92 ± 22.32 156.64 ± 26.65 0.010
HDL, mg/dL 48.33 ± 8.01 49.37 ± 7.05 43.74 ± 8.92  0.000
LDL, mg/dL 85.39 ± 18.36 81.76 ± 16.72 92 ± 20.45 0.001

Total (n=188) Normal (n=116) Sp/Ob (n=47)

*Logisitc regressions to predict overweight and obesity

T-Student (P<0.05) CORREGIR IGUAL QUE LA DE ARRIBA. DESCRIBIR WT
Quitar de entre paréntsis months y poner age, months, desúes de BMI
Waist circumference, abdominal fat y body fat , va una coma antes de las unidades.
Quita la parte de total y agregalo en junto a WT (N=XX) y Risk Allege (N=XX).
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-Redman LM, e. a. (2007). Effect of calorie 
restriction with or without exercise on body 
composition and fat distribution. J Clin En-
docrinol Metab , 92(3):865-72.

P<0.05
Edad, años 7.92 ± 1.53 8.19 ± 1.5 0.319
Peso, kg 27.74 ± 8.36 27.19 ± 7.43 0.698
Estatura, cm 125.91 ± 9.76 125.92 ± 9.35 0.991
IMC/edad 0.39 ± 1.19 0.22 ± 1.16 0.421
Cintura, cm 60.1 ± 8.91 59.23 ± 9.73 0.584
Grasa,abdominal % 28.42 ± 9.84 28.11 ± 10.06 0.859
Grasa total, % 29.16 ± 7.07 29.05 ± 6.71 0.927
PAS, mmHg 93.53 ± 10.78 94.47 ± 11.26 0.630
PAD, mmHg 65.62 ± 7.44 63.94 ± 12.32 0.282
Glucosa, mg/dL 84.35 ± 5.87 82.86 ± 7.08 0.165
Triglicéridos, mg/dL 96.12 ± 44.68 79.16 ± 34.07 0.023
Col.total, mg/dL 149.05 ± 23.53 146.03 ± 24.43 0.464
HDL, mg/dL 48.55 ± 7.96 47.47 ± 8.27 0.442
LDL, mg/dL 85.51 ± 18.91 84.7 ± 16.73 0.802

AA (n=144) AR (n=43)

P<0.05
Edad, años 8.01 ± 1.5 7.86 ± 1.5 0.319
Peso, kg 27.74 ± 8.12 26.99 ± 8.35 0.698
Estatura, cm 126.15 ± 9.58 124.54 ± 10.08 0.991
IMC/edad 0.34 ± 1.16 0.39 ± 1.33 0.421
Cintura, cm 60.1 ± 9.16 58.79 ± 8.74 0.584
Grasa,abdominal % 28.43 ± 9.76 27.87 ± 10.6 0.859
Grasa total, % 29.28 ± 6.88 28.32 ± 7.56 0.927
PAS, mmHg 94.01 ± 10.9 92.05 ± 10.24 0.630
PAD, mmHg 65.62 ± 7.21 62.85 ± 15.08 0.282
Glucosa, mg/dL 84.25 ± 6.17 82.65 ± 6.16 0.165
Triglicéridos, mg/dL 91.72 ± 42.1 95.05 ± 48.2 0.023
Col.total, mg/dL 148.8 ± 22.9 146.0 ± 27.85 0.464
HDL, mg/dL 48.34 ± 7.98 47.47 ± 8.27 0.442
LDL, mg/dL 85.51 ± 18.4 83.7 ± 18.52 0.802

AA (n=144) AR (n=43)

Tabla 2. Características bioquímicas y antropométricas de 
acuerdo la presencia de rs9939609.

AA: alelo ancestral, AR: alelo de riesgo 
*T-Student significancia estadística  p<0.05

Tabla 3. Características bioquímicas y antropométricas de 
acuerdo la presencia de rs17782313.
*T-Student significancia estadística  p<0.05
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Resumen

Diversos estudios han mostrado que algunas lectinas vegetales presentan actividad citotóxica 
contra células cancerígenas de forma diferencial. Particularmente, una fracción de lectinas de 

frijol Tépari (Phaseolus acutifolius) presenta efectos inhibitorios de la proliferación sobre células de 
cáncer colon. A pesar de ello, estas moléculas no se utilizan como agentes terapéuticos debido a que 
el proceso convencional de obtención es costoso, lento y presenta muy bajos rendimientos. La obten-
ción heteróloga de lectinas a partir de organismos más simples no es una alternativa viable dado que 
se trata de glicoproteínas y los patrones de glicosilación están sujetos a la maquinaria enzimática de 
cada la especie, en este caso Phaseolus acutifolius. Por lo anterior, este trabajo plantea la expresión y 
purificación de una lectina de frijol Tépari mediante rizosecreción en frijol Tépari genéticamente modi-
ficado, lo que supone la obtención de un patrón de glicosilación nativo. Para ello, se generó una cons-
trucción en la que se acopló un péptido señal de rizosecreción y una cola de hexahistidinas a la región 
codificante para una lectina de frijol Tépari. Esta construcción se introducirá mediante Agrobacterium 
tumefaciens para la generación de plantas transformadas que serán cultivadas en hidroponía y de las 
que se purificará la lectina de los exudados de la raíz mediante cromatografía de afinidad para realizar 
su caracterización bioquímica. 

Palabras clave: frijol Tépari, lectinas, Phaseolus acutifolius, transformación genética.
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IntRoduccIón

1. lectInas vegetales

Las lectinas son glicoproteínas de origen 
no inmunológico que interactúan con car-
bohidratos libres o enlazados a membranas 
celulares (Sharon y Lis, 2002). Dichas proteí-
nas contienen al menos 2 sitios de unión a 
carbohidratos por lo poseen la capacidad de 
aglutinar células con un alto grado de es-
pecificidad (Hernández y col., 1999; Torres, 
2010). En las plantas, las lectinas se encuen-
tran principalmente en semillas y tejidos de 
almacenamiento en donde llegan a cons-
tituir hasta el 10% de las proteínas totales, 
mientras que en hojas, raíces y tallos su con-
centración es mucho menor (Liener, 1976; 
Etzler, 1985; Chrispeels y Raikhel, 1991). Se ha 
sugerido que la función más importante de 
las lectinas es la defensa de la planta contra 
sus predadores aunque también se ha visto 
que juegan un papel fundamental en el re-
conocimiento de carbohidratos influyendo 
directamente en las respuestas del sistema 
inmune y en los procesos de fecundación y 
desarrollo embrionario, así como en el de-
sarrollo neuronal en animales (Chrispeels y 
Raikhel, 1991). 

Dentro de las lectinas vegetales, la fami-
lia más grande y mejor caracterizada de es 
la de las leguminosas. Estas lectinas gene-
ralmente son constituidas por dos o cuatro 
subunidades de entre 25 y 30 kDa y presen-
tan una gran homología entre sí. Cada su-
bunidad está constituida por doce hojas β 
antiparalelas conectadas entre sí mediante 
β-hélices. La mayoría de las lectinas de le-
guminosas contienen al menos un grupo 
N-Glicano y son el único grupo de lectinas 
que contienen cationes divalentes con sitio 

específico para ligar Ca2+, Mn2+ y Mg2+. Los 
metales son esenciales para la unión a car-
bohidratos. Además algunos de estos ligan-
dos intervienen en las interacciones entre 
los monómeros de las lectinas de la legumi-
nosas (Mäkelä, 1957).

En los últimos años han sido también utili-
zadas para la investigación de carbohidratos 
complejos y los cambios que ocurren en las 
interacciones celulares durante los proce-
sos fisiológicos y patológicos (Torres, 2010). 
Especialmente han cobrado gran importan-
cia en el estudio de diferentes tipos de cán-
cer debido al reconocimiento diferencial que 
presentan sobre los glicoconjugados de las 
superficies celulares transformadas (Ferriz 
y col., 2010).

2.  lectInas y cáncer 

Durante la transformación maligna, la bio-
síntesis de los oligosacáridos unidos a gli-
coproteínas está frecuentemente alterada 
(Dabelsteen, 1996). Las lectinas de algunas 
especies, principalmente de leguminosas 
han mostrado tener la capacidad de adhe-
rirse selectivamente a estos oligosacáridos 
y algunas de ellas son capaces de inhibir el 
crecimiento de las células tumorales, indu-
cir apoptosis, regular la actividad de la telo-
merasa, inhibir la angiogénesis y activar la 
producción de linfocitos, por lo que son con-
sideradas como potenciales medicamentos 
contra diferentes tipos de neoplasias (Her-
nández y col., 1999; González de Mejía y Pri-
secaru, 2005). Los efectos de las lectinas 
sobre líneas celulares transformadas son al-
tamente específicos ya que dependen tanto 
de la fuente de obtención de la lectina como 
de la línea celular tratada (Ferriz y col., 2010). 

2. Lectinas de frijol Tépari

El frijol Tépari (Phaseolus acutifolius) es una 
especie de frijol poco común que crece en 
zonas áridas y semiáridas, es resistente a 
concentraciones muy altas de sal y poca dis-
ponibilidad de agua, además presenta tole-
rancia a plagas de insectos y microorganis-
mos (Torres, 2010).

Los estudios con lectinas de frijol Tépa-
ri en nuestro laboratorio han mostrado que 
una fracción semipura de estas lectinas es 
capaz de reconocer a células de diferen-
tes tipos de cáncer humano provocando su 
muerte e inhibiendo la proliferación en fun-
ción de la concentración. Una fracción se-
mipura de lectinas de frijol Tépari obtenida 
mediante cromatografía de exclusión de 
peso molecular es capaz de inhibir el creci-
miento de células transformadas de ratón 
3T3/v-mos, en función de la concentración 
y de forma diferencial con respecto a su 
contraparte normal. Posteriormente, se ob-
servó que esta misma fracción también pre-
senta un importante efecto sobre la muerte 
de células HT-29 mediante la activación de 
la caspasa 3, lo que sugiere un mecanismo 
apoptótico (datos no publicados). El efecto 
de una fracción semipura de lectina de fri-
jol Tépari obtenida mediante cromatografía 
de intercambio iónico mostró capacidad de 
afectar de manera diferencial la sobreviven-
cia de células de diferentes tipos de cáncer. 
Las células más sensibles al efecto citotó-
xico fueron las células de cáncer de colon 
CaCo2 y de cáncer de mama glandular MCF-7 
(García y col., 2012).

En el 2003, Reynoso y col. aislaron una 
fracción de lectinas de frijol Tépari median-
te cromatografía de afinidad y evaluaron su 
toxicidad aguda en ratones por vía intrape-
ritoneal. Reportaron una DL50 de 1100 mg/
kg para machos y 1120 mg/kg para hembras 

y se determinó que dicha fracción de lec-
tinas posee una baja toxicidad. En el 2010, 
López y col. Evaluaron la toxicidad aguda y 
subcrónica de una fracción concentrada en 
lectinas de frijol Tépari (FCL) administrada 
por vía intragástrica en ratas. Los datos ob-
tenidos mostraron que una dosis de 50 mg/
kg de peso no provoca efectos adversos y es 
de baja toxicidad. Esta dosis administrada 
oralmente provocan actividad aglutinante 
en heces de ratas 24 y 72 horas posteriores 
a la administración. Lo anterior sugiere que 
dichas glicoproteinas presentan una impor-
tante resistencia a la digestión y conservan 
su actividad biológica incluso después de 
ser defecadas, lo que resulta especialmen-
te atractivo y coloca esta fracción como un 
posible tratamiento para combatir transfor-
maciones malignas del tracto gastro intes-
tinal (datos no publicados). Asimimso, dicha 
dosis es capaz de inhibir la tumorogénesis 
colónica temprana (datos no publicados).

3. purIfIcacIón y caracterIzacIón de lectInas de frI-
JOl téparI

Debido a la importancia del potencial efec-
to anticancerígeno que presenta dicha frac-
ción de lectinas, existe gran interés en su 
caracterización bioquímica y obtención por 
lo que se ha trabajado en su purificación me-
diante el uso de diversas estrategias. Una 
de las técnicas más utilizadas para la puri-
ficación generalizada de lectinas ha sido la 
cromatografía de afinidad a oligosacáridos. 
Sin embargo, debido a la naturaleza propia 
de la técnica no es posible efectuar la puri-
ficación total de una lectina partiendo de un 
extracto crudo. En nuestro laboratorio se ha 
optado por obtener una fracción semipura 
de lectinas de frijol Tépari acoplando croma-
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tografías de exclusión de peso molecular y 
de intercambio iónico. Desafortunadamente 
el procedimiento presenta bajos porcentajes 
de recuperación, es lento y costoso (Torres, 
2010; García-Gasca y col., 2012).

Por lo anterior, es imprescindible generar 
un sistema sintético que permita obtener 
grandes cantidades de lectinas a bajo cos-
to sin comprometer su integridad funcional. 
Sin embargo, su expresión a gran escala en 
organismos simples no es una alternativa 
viable dado que su especificidad para reco-
nocer células transformadas está determi-
nada por el patrón de glicosilación que le 
confiere la especie de origen, lo cual no es 
posible obtener mediante sistemas heteró-
logos utilizando microorganismos (Chrispe-
els y col., 1999).

4. IngenIería genétIca de plantas

La facilidad de transformación y de cultivo 
hace que las plantas sean mecanismos ade-
cuados para la expresión de muchas proteí-
nas recombinantes, incluyendo anticuerpos 
funcionales y vacunas (Giddings y col., 2000). 
Como eucariotas, las plantas proporcionan 
un entorno adecuado para el plegamiento 
de proteínas y la formación de enlaces di-
sulfuro, ensamblaje de proteínas multiméri-
cas y las modificaciones postraducciónales 
(Borisjuky col., 1999). Desafortunadamente, 
uno de los mayores inconvenientes en la 
extracción de proteínas a partir de plantas 
modificadas, es que este proceso implica la 
destrucción del organismo generador (Gau-
me y col., 2003). Además implica también 
la maceración de los tejidos permitiendo la 
liberación de enzimas proteolíticas y de las 
proteínas de interés en todas las etapas de 
su producción, incluyendo intermedios par-

cialmente plegadas o procesadas, por lo que 
el rendimiento del proceso se ve considera-
blemente mermado (Cabanes y col., 1999).

Hasta la fecha, los rendimientos de pro-
ductos farmacéuticos recombinantes ex-
traídos por métodos convencionales han sido 
demasiado bajos para la viabilidad comer-
cial, por lo que se han planteado alternativas 
como el cultivo de células en suspensión o 
cultivo de raíces peludas. Sin embargo estos 
sistemas con frecuencia son genéticamente 
inestables, sin mencionar que el cultivo de 
raíz peluda requiere bioreactores costosos 
y no se pueden aprovechar las capacidades 
autótrofas de toda la planta (Drake y col., 
2009). Con el fin de superar estos inconve-
nientes, en 1999 Borisjuk y col. propusieron 
por primera vez un sistema de rizosecreción. 
Esta técnica acopla péptidos de señalización 
para la excreción de proteínas procesadas a 
un medio hidropónico a través de las raíces 
de las plantas, proporcionando rendimientos 
exponencialmente mayores que los méto-
dos convencionales de extracción. Adicio-
nalmente, esta técnica provee una excelen-
te alternativa para el mantenimiento de las 
glicosilasiones complejas, características de 
las lectinas vegetales (Drake. y col., 2009).

La rizosecreción representa una estrate-
gia para la obtención de proteínas complejas 
ya que permite su expresión en las especies 
de origen garantizando, con ello, el correc-
to plegamiento y procesamiento de dichas 
proteínas después de la traducción y pro-
porcionando una plataforma de fabricación 
alternativa que aumenta el rendimiento y 
simplifica el procedimiento de purificación. 
Borisjuk y col. (1999) rizosecretaron proteína 
fluorescente verde (GFP), xilanasa bacteria-
na y fosfatasa alcalina placentaria humana 
(SEAP) en tabaco transgénico (Figura 1). Las 

tres proteínas secretadas retuvieron su ac-
tividad biológica y se acumularon en canti-
dades más altas en el medio hidropónico que 
en el tejido de la raíz. Para ello acoplaron el 
péptido señal de la carreticulina de tabaco a 
la secuencia codificante de las 3 proteínas 
que expresaron.

Figura 1. Rizosecreción de la proteína verde flurecente (GFP), 
xilanasa bacteriana, y fosfatasa alcalina placentaria humana 
(SEAP) en tabaco transgénico (Borisjuk, y col., 1999).

A raíz de este trabajo se han descrito di-
versos péptidos que pueden generar la ex-
creción de las proteínas funcionales en los 
exudados de las raíces de las plantas. En 
2009, Drake y col. emplearon un péptido se-
ñal de 60 pb de IgK para expresar anticuerpos 
en tabaco transgénico con los rendimientos 
más altos reportados hasta ese momento 
para un anticuerpo de longitud completa y 
un recombinante de proteína. En 2008, Pi-
zzuti y Daroda dirigieron dos diferentes an-
ticuerpos a la vía secretora de la planta de 
tabaco acoplando una secuencia de 29 ami-
noácidos del péptido N-terminal del inhibidor 
de la poligalacturonasa (PGIP) de Phaseolus 
vulgaris.

metodología

1. extraccIón de Marn y aMplIfIcacIón de la regIón 
cOdIfIcante de la lectIna de frIJOl téparI

Para la extracción de mARN se pulveriza-
ron manualmente los tallos y hojas de frijol 
Tépari en nitrógeno líquido, posteriormente 
se extrajeron los ácidos nucleicos con Trizol 
de Invitrogen Life Technologies (Carlsbad, 
CA, EE.UU.) según las indicaciones del fabri-
cante. El cADN fue generado por medio del 
kit revertAidTM de Fermentas (Ontario, Ca-
nada), según las indicaciones del fabricante. 
Posteriormente se realizó una reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) con los ceba-
dores degenerados 5’- ATG GCT TCC TCC AAS 
TTM TBC A -3’ y 5’- TAG AGG ATY TKG TTG AGG 
ASS A -3’. Estos cebadores fueron diseñados 
para hibridar secuencias altamente conser-
vadas dentro de lectinas vegetales, secuen-
cias que se obtuvieron mediante el alinea-
miento múltiple de transcritos génicos de 
lectinas provenientes de especies filogené-
ticamente emparentadas al frijol Tépari.

2. secuencIacIón

Para la secuenciación, se utilizó un vector 
TOPO 2.1, de Invitrogen Life Technologies 
(Carlsbad, CA, EE.UU.) y células quimiocom-
petentes de Escherichia coli Top10 que fue-
ron transformadas mediante el método de 
choque térmico (Sambrook y col., 1989). los 
plásmidos fueron purificados por el método 
de miniprep (Birnboim, 1979) y se mandaron 
secuenciar al Laboratorio Nacional de Bio-
tecnología Agrícola, Médica y Ambiental 
(LAMBAMA) del Instituto Potosino de Inves-
tigación Científica y Tecnológica (IPICYT).
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3. análIsIs bIOInfOrMátIcO

Para el análisis de secuencias se utilizó el 
programa “Multiple sequence alignment 
with hierarchical clustering” (Corpet, 1988) 
http://bioinfo.genopole-toulouse.prd.fr/
multalin/multalin.html

Para la traducción de las secuencias nu-
cleotidicas a código de aminoácidos se em-
pleó el programa “insilico.ehu.es” (Bikandi 
y col. 2004) http://bio.lundberg.gu.se/edu/
translat.html. Para los análisis de restricción 
se utilizó el programa “Serial Cloner” 2.1 (se-
rie Basics, http:// serie basics.free.fr / Home 
/ Home.html ). Para el modelaje tridimensio-
nal de la secuencia de aminoácidos de lec-
tina, se usó el programa RasTop (Molecular 
Graphics Software Visualización versión 2.1. 
Roger Sayle, Philippe Valadon www.genein-
finity.org/RasTop Herbert J. Bernstein.).

El modelado comparativo de la secuencia 
deducida para la lectina de Tépari con otras 
secuencias existentes en las bases de datos 
se realizo mediante el empleo de de los si-
guientes sitios web:

FUGUE-Homstrad: Sequence-structure 
homology recognition (Mizuguchi y col., 
1998; Shia y col., 2001). http://tardis.nibio.
go.jp/fugue/

3D-JIGSAW – Comparative modelling. (Ba-
tes y col., 2001). http://bmm.cancerre-
searchuk.org/~3djigsaw/

CPHmodels 3.2 Server. (Nielsen y col.,  
2010). http://www.cbs.dtu.dk/services/
CPHmodels/

ESyPred3D Web Server 1.0. (Lambert y 
col., 2002) http://www.unamur.be/scien-
ces/biologie/urbm/bioinfo/esypred/

Geno3D: Automatic comparative molecu-
lar modelling of protein. (Combet y col., 
2002) http://geno3dpbil.ibcp.fr/cgibin/
geno3d_automat.pl?page=/GENO3D/ge-
no3d_references.html.

4. ObtencIón del vectOr recOMbInante

La construcción que acopló el péptido señal 
de PGIP, la cola de hexa histidinas y el gen de 
la lectina de frijol Tépari (Figura 2) se mandó 
sintetizar con la empresa GenScript USA Inc.

 

Figura 2. Esquema de la construcción propuesta para la lec-
tina recombinate. 

Una vez obtenida la construcción, fue li-
berada del vector comercial en el que se en-
contraba mediante una digestión con BamHI 
y clonada en un vector pBI121.

5. transfOrMacIón de agrObacterIuM tuMefacIens

Se usaron células quimiocompetentes de la 
cepa LBA4004 que fueron transformadas 
mediante choque térmico con nitrógeno lí-
quido.

Resultados y dIscusIones

1. secuencIas de lOs 2 aMplIcOnes de lectInas Obte-
nIdOs MedIante pcr cOn OlIgOs degeneradOs.

De la transformación de E. coli. con el 
vector TOPO+incerto se obtuvo el creci-
miento de 19 colonias, se realizó PCR de 
estas colonias y las 19 dieron positivo para 
amplificación de genes de lectina. La elec-
troforesis en gel de agarosa mostro que to-
dos los amplicones presentaban un tamaño  
similar a excepción del amplicon de la co-
lonia 6 que migro ligeramente más que el 
resto (Figura 3).

Figura 3. Electroforesis en gel de agarosa de colonias trans-
formadas. Carriles 1 y 16: marcador de tamaño molecular. 
Carriles 2-15: colonias 1-14 respectivamente.  Carriles 17-21: 
colonias 15-19 respectiamente.

En base a estos resultados se purifica-
ron los plásmidos de las colonias 6, 7 y 15 y 
se mandaron secuenciar en sentido y en 
antisentido con los oligos T7 Y M13 reverso. 
Posteriormente se realizaron múltiples ali-
neamientos y se determinó que las colonias 
7 y 15 poseían la misma secuencia (en lo pos-
terior referida como secuencia 7.15) (Figura 
4a), mientras que la colonia 6 (en lo posterior 
referida como secuencia 6) presentó menos 

del 73 % de homología con la secuencia 7.15 
(Figura 4b). 

Figura 4: Secuencias nucleotidicas de los genes clonados en 
E coli. a) Secuencia consenso de las colonias 7 y 15. b) Secuen-
cia consenso de la colonia 6.

2. el prOductO pOlIpeptídIcO deducIdO de unO de lOs 
aMplIcOnes, presenta una alta HOMOlOgía cOn lOs 
péptIdOs de una lectIna antIcancerIgena parcIal-
Mente secuencIada pOr tOrres en el 2010.

Se dedujeron los productos polipeptidicos 
de las lectinas clonadas en E coli. La secuen-
cia 7.15 presentó una alta homología a la re-
portada en 1994 por Mirkov y colaboradores 
para la fitohemaglutinina de Phaseolus acu-
tifolius a excepción 6 aminoácidos; en la po-
sición 17, P cambia por A, en la 139, R cambia 
por K, en la 180, GQ cambia por VN, en la 228, 
R cambia por S, y en la 239, T cambia por S. 

Para el caso de la muestra proveniente de 
la colonia 6 se obtuvo una secuencia no co-
nocida con múltiples codones de paro inter-
nos, posiblemente proveniente de un error 
en las modificaciones post-transcripciona-
les del ARN mensajero.

Al realizar la comparación de la secuencia 
polipeptídica deducida 7.15 con las secuen-
cias parciales de 2 lectinas de frijol Tépa-
ri obtenidas por Torres en el 2010 mediante 
espectrometría de masas, se determinó que 
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posee una alta homología con ambas a ex-
cepción de 5 aminoácidos en el caso de la 
lectina denominada “pico A” y 2 aminoácidos 
para la lectina denominada “pico B” (Figu-
ra 5). En ninguna de las secuencias obteni-
das por Torres se identifica la presencia del 
péptido inicial de 23 aa lo que sugiere que 
al igual que muchas proteínas de la vía se-
cretora, dichas lectinas sufren una escisión 
postrancripcional en donde este péptido es 
escindido

Figura 5. Comparación de la secuencia polipeptídica deduci-
da 7.15 con los péptidos obtenidos por Torres (2010). a) com-
paración de la secuencia polipeptídica deducida 7.15  con los 
péptidos secuenciados de la lectina denominada “pico A”. b) 
comparación de la secuencia polipeptídica deducida 7.15 con 
los péptidos secuenciados de la lectina denominada “pico B”. 

En  amarillo se muestra la cobertura y en rojo las diferencias

3. la fItOHeMaglItInIna de pHaseOlus acutIfOlIus nO 
presenta eventOs de perMutacIón cíclIca 

Algunas lectinas durante su procesamien-
to sufren un evento conocido como per-
mutación cíclica, en donde se efectúa una 
escisión proteolítica post-traduccional que 
ocasiona una redisposición de sus dominios 
C y N terminales, lo cual imposibilita su ex-
presión como proteínas heterologas. Con la 
finalidad de conocer la probabilidad de que la 
fitohemaglitinina de Phaseolus acutifolius 
presente este fenómeno, se compararon las 
secuencias nucleotidicas de mRNA maduros 
con las secuencias polipeptidicas de proteí-

nas procesadas (determinadas por cristalo-
grafía de rayos X) de 9 diferentes lectinas de 
leguminosas filogenéticamente cercanas a 
Phaseolus acutifolius (ConA, lectina de Pso-
phocarpus tetragonolobus, Phitohemaglu-
tinina-L de Phaseolus vulgaris, inhibidor de 
alfa amilasa de  Phaseolus vulgaris, lectina 
de Vigna unguiculata, aglutinina de Arachis 
hypogaea, arcelina-5 de Phaseolus vulgaris, 
arcelina-1- de Phaseolus vulgaris, y  la aglu-
tinina de Glycine max). Ninguna más que la 
ConA mostró tener permutación circular. 
Tomando en cuenta que la cercanía filoge-
nética de Phaseolus acutifolius con Psopho-
carpus tetragonolobus es mucho menor que 
su cercanía con Phaseolus vulgaris se con-
sideró que es altamente probable que la fi-
tohemaglitinina que de interés no presente 
este fenómeno.

4. el plegaMIentO trIdIMensIOnal de la fItOHeMag-
lutInIna de pHaseOlus acutIfOlIus le cOnfIere resIs-
tencIa a cOndIcIOnes adversas y deJa expuestOs lOs 
dOMInIOs c y n terMInales.

Se realizó un modelado in-silico de la dispo-
sición espacial de la secuencia deducida 7.15 
(Figura 6). Estos modelos permitieron ob-
servar que esta lectina posee una gran pro-
porción de hojas beta interconectadas entre 
sí por pequeñas regiones de alfa hélices, lo 
que explica la resistencia de dichas lectinas 
al tracto gastrointestinal. Estos modelos 
además revelaron que en la conformación 
cuaternaria monomérica, los extremos C y N 
terminales quedan expuestos hacia el exte-
rior de la proteína lo que indica que cualquier 
modificación en ellos no interferirá con su 
estructura. Estos modelos fueron genera-
dos por 4 diferentes programas  (EsyPred3D, 

CPH-modelo, Geno3D, 3D-JIGSAW.) median-
te el alineamiento múltiple de secuencias de 
lectinas de especies de leguminosas filoge-
néticamente emparentadas a frijol tépari.

Figura 6. Modelos propuestos para la secuencia deducida la 
lectina 7.15. Modelos generados por EsyPred3D (A), CPH-mo-
delos (B), Geno3D (C), 3D-JIGSAW (D). Modelo. X: Vista frontal. 
Y: Vista superior. El orden de la secuencia del polipéptido se 
indica mediante un cambio gradual de color de azul (extremo 
N-terminal) a rojo (extremo C-terminal). 

5. lOs sItIOs de glIcOsIlacIón de lectInas están alta-
Mente cOnservadOs entre especIes y se encuentran 
dIstantes al lOs extreMOs c y n terMInales.

Mediante el alineamiento múltiple de se-
cuencias polipeptidicas de lectinas de dife-
rentes  leguminosas se determinaron que 
los sitios de glicosilación mas probables 
están muy conservados entre especies y se 
encuentran distantes de los extremos C y N 
terminales (Figura 7). Lo anterior indica que 
cualquier modificación en los extremos  de 
dicha glicoproteína no interferirá con la sín-
tesis de estos oligosacaridos.

Figura 7. Modelos propuestos para la secuencia deducida la 
lectina 7.15. Modelos generados por EsyPred3D (A), CPH-mo-
delos (B), Geno3D (C), 3D-JIGSAW (D). Modelo. X: Vista frontal. 
Y: Vista superior. El orden de la secuencia del polipéptido se 
indica mediante un cambio gradual de color de azul (extremo 
N-terminal) a rojo (extremo C-terminal). 

6. la efIcIencIa de transfOrMacIón de e. cOlI cOn el 
vectOr recOMbInante fue InferIOr al 0.04% 

En un total de 8 intentos de ligación se ob-
tuvo un aproximado de 3000 colonias de 
E.coli, crecidas en medio de selección con 
kanamicina, 300 fueron analizadas median-
te PCR de colonia para el gen de la lectina 
de Phaseolus acutifolius y solo una resul-
to positiva para  la inserción en sentido de 
nuestra construcción. Esta baja eficiencia 
se atribuye al hecho de que la clonación del 
inserto no fue direccionada, únicamente se 
uso la enzima BamHI para clonar y probable-
mente debido al gran tamaño del vector, el 
porcentaje de religación fue demasiado alto, 
sin mencionar que la probabilidad de que el 
inserto se ligara en antisentido mermando 
aún más las probabilidades de éxito.  

De la única colonia positiva se purificó el 
plásmido y se mandó secuenciar en senti-
do  y en antisentido. Se usó un oligo F para 
el promotor 35s del virus del mosaico de la 
coliflor (promotor bajo el que se encuentra 
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regulada al expresión de la construcción) y el 
oligo R para el gen GUS (gen que se encuen-
tra río debajo de la construcción en el vector 
pBI121). Los resultados de la secuenciación 
demostraron que la construcción se encuen-
tra correctamente insertada en el vector 

6. la efIcIencIa de transfOrMacIón de a tuMefacIens 
cOn el vectOr recOMbInante fue de 100%

El plásmido pBI121 recombinante fue trans-
ferido a Agrobacteriaum tumefacien, para 
ello, se probó con 3 diferentes stocks de 
bacterias de los cuales solo 2 dieron resulta-
dos contundentes. Se seleccionaron 6 colo-
nias de cada transformación y se les realizó 
PCR para la región codificante  de lectina. 
Todas a excepción de la colonia 16 fueron po-
sitivas. En base a estos resultados se decidió 
trabajar la transformación de plantas con la 
colonia 6.

Figura 8. Electroforesis en gel de agarosa de colonias de 
Agrobacterium tumefaciens transformadas. Carriles 1 y 9: 
control positivo. Carriles 8 y 16: marcador de tamaño mole-
cular. Carriles 2 y 10: controles negativos. Carriles 3-7 PRC  de 
las colonias transformadas  

Actualmente se cuenta con la metodo-
logía de transformación de plantas de frijol 
Tépari por lo que se están preparando em-
briones para realizar la infección y generar 
las plantas transformadas. Posteriormente 

se cultivarñan en medio hidroponico para 
obtener los exudados de la raíz y continuar 
con la purificiación de la lectina sintética y 
su caracterización biológica. 

conclusIones

Se logró generar una construcción ge-
nética que permite obtener una secuencia 
que corresponde a la fitohemaglutinina de 
Phaseolus acutifolius. Mediante aproxima-
ciones in silico se determinó que su dispo-
sición espacial es similar a la de otras lecti-
nas de leguminosas y la distribución de sus 
glicosilaciones se encuentra en regiones 
distantes a los extremos terminales. Esta 
secuencia polipeptídica no parece presentar 
eventos de permutación cíclica como otras 
lectinas. Su estructura es muy similar a la 
purificada previamente por nuestro grupo, 
con una alta proporción de hojas beta. La 
transformación de A. tumefaciens resultó 
exitosa por lo que ya se cuenta con el vector 
para la transformación de plantas de frijol 
Tépari.
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Resumen

Estudios de nuestro grupo han demostrado que las lectinas e inhibidores de proteasas (IP) del frijol 
Tépari han tenido efectos independientes en líneas celulares de cáncer de colon. Sin embargo, se 

desconoce el efecto en modelos in vivo de la fracción combinada de lectinas e inhibidor de proteasas 
(LIP-60), por lo que se determinó la toxicidad aguda, subcrónica y farmacológica en ratas Sprague 
Dawley de 8 semanas de edad administradas vía intragástrica. En la prueba aguda se administró por 
única ocasión con las dosis de 10, 100, 1000mg/kg de peso del LIP-60, para la prueba subcrónica se 
administró diariamente con LIP-60 la concentración de 100mg/kg de peso por 28 días y la prueba far-
macológica en la cual la administración con LIP-60 (100mg/kg de peso) se llevó a cabo dos veces por 
semana durante 6 semanas. Los animales fueron sacrificados y se obtuvieron muestras de sangre 
y órganos para pruebas renales, hepáticas, pancreáticas y del estado nutricio. Los resultados de los 
pesos de las ratas  y el consumo de alimento presentaron una disminución del 8.6% y 3% respecto a 
sus controles en las pruebas subcrónica y farmacológica respectivamente. Se observaron efectos 
adversos en la dosis más alta de la prueba aguda  y a los 14 días de la prueba subcrónica, como piloe-
rección, hirsuto, diarrea, producción de gases e irritabilidad. En las determinaciones para daño renal, 
hepático, pancreático y estado nutricio no se observaron diferencias estadísticamente significativas. 
Así que se sugiere que la LIP-60 tiene una toxicidad baja en las ratas.

Palabras clave: Toxicidad, Lectina, Inhibidor de Proteasas, frijol Tépari. 

Fondos: CONACYT FOMIX (QRO-2011-C02-175340)  
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IntRoduccIón

Estudios han demostrado que ciertas lec-
tinas de plantas tienen efectos tóxicos que 
causan alteraciones en el crecimiento, pér-
dida de peso y diarrea, consideradas de tal 
forma como factores antinutricios, tanto 
en animales como en humanos. Las lectinas 
constituyen un grupo de proteínas o glico-
proteínas de origen no inmune que compar-
ten en común la propiedad de enlazarse de 
forma específica y reversible a carbohidra-
tos, ya sean libres o que formen parte de 
estructuras más complejas (Hernández y col  
1999). La importancia de estas yace en su 
propiedad de interacción con grupos sanguí-
neos específicos, aglutinación de linfocitos, 
eritrocitos, espermatozoides, plaquetas, 
bacterias y células tumorales, inducción de 
la mitosis en linfocitos, sus efectos cito-
tóxicos y la detección de transformaciones 
malignas en las células.Trabajos in vitro han 
mostrado que una fracción concentrada de 
lectina de frijol tépari (Phaseolus acutifo-
lius) inhibe el crecimiento de células cance-
rígenas, principalmente de colon. Por otra 
parte este frijol  también posee otra proteí-
na que son los Inhibidores de Proteasas es-
tosson polipeptidos que tienen la habilidad 
de inhibir la actividad proteolítica de ciertas 
enzimas y aquí radica su  importancia  en im-
pedir la proteólisis en sitios donde esta ac-
tividad no debe ocurrir y de su regulación, 
lo que garantiza la proteólisis parcial como 
evento fisiológico.Se ha observado que in-
hibidores de proteasas de origen vegetal in-
hiben enzimas relacionadas con la digestión 
de la matriz extracelular relacionada con in-
vasión carcinogénica. El frijol Tépari es una 
variedad que se cultiva en el norte de Méxi-
co, esta cosecha es particularmente atracti-

va debido a sus características agronómicas 
como la resistencia asequía, al calor y a su 
adaptabilidad a altas concentraciones sali-
nas del suelo (Córdoba y Martínez, 1997; Rey-
noso y col., 2003; González de Mejía y col., 
2005). Presenta compuestos antinutricios 
como son: fitatos, lectinas e inhibidores de 
proteasas que, aunque relativamente altas 
en el extracto crudo, desaparecen casi del 
todo después de la cocción; por lo que al ser 
consumidos no constituyen un riesgo para la 
salud (González de Mejía y col., 1989; Idourai-
ne y Yensen., 1991). Respecto al frijol común, 
el frijol Tépari tiene concentraciones meno-
res de lectinas, sin embargo, éstas poseen 
una actividad biológica mayor (González de 
Mejía y col., 2005).Según algunos autores 
(Duffus y Slaugther., 1885; Muzquiz y col., 
2008; Belmar., 2001), los inhibidores de pro-
teasas son los factores antinutricios más 
conocidos; encontrados principalmente en 
semillas crudas de leguminosas. 

La fracción que se estudia actualmente 
en nuestro laboratorio proviene del Frijol 
Tépari, presenta estas dos proteínas bioacti-
vas. Resulta importante el estudio de estas 
proteínas en conjunto siendo necesario de-
terminar su perfil toxicológicoin vivo, antes 
de estudiarlo con un modelo in vivo con cán-
cer químicamente inducido. 

Se ha mostrado el efecto de las lactinas 
y los inhibidores de proteasas de forma se-
parada, mostrando afinidad por cáncer de 
colon. Entonces pensar en un efecto en con-
junto de estas dos proteínas resulta muy in-
teresante, es una ventaja que encontremos 
las dos proteínas en un producto como lo es 
el frijol Tépari. 

El objetivo del presente trabajo es estu-
diar la toxicidad aguda y subcrónica de la ad-
ministración oral de una Fracción de Lecti-

nas e Inhibidor de proteasas de Frijol Tépari 
in vivo. La obtención de la fracción está a 
cargo del Dr. Alejandro Blanco Labra en CIN-
VESTAV Irapuato, para está el proceso inicia 
con el molido del frijol Tépari la harina se 
lleva a un proceso de desgrasado con cloro-
formo-metanol, se solubiliza la proteína y se 
separa con (NH4)2SO4 al 40 % y después una 
precipitación mas al 60% con (NH4)2SO4 se 
resuspende y al final se dializa.

metodología

1.  dIseñO del estudIO

Se trató de un estudio experimental, com-
parativo y observacional. Se trabajó con un 
liofilizado de una fracción de Lectinas y un 
Inhibidor de Proteasas de frijol Tépari (LIP 
60). A la cual se le determinó la concentra-
ción de proteína a 595 nm por el método de 
Bradford (1976) y la actividad aglutinante de 
la LIP-60 mediante el método de Jaffé (1980) 
utilizando eritrocitos humanos fijados con 
glutaraldehído (Turner y Liener, 1975). 

2. estudIO de la tOxIcIdad Oral aguda

Las pruebas de toxicidad en animales se ba-
san en dos principios fundamentales. Prime-
ro, los efectos de las sustancias químicas 
que se observan en los animales de labora-
torio, con las debidas limitaciones, se apli-
can a la toxicidad en humanos. En el segundo 
principio se señala que la exposición de los 
animales de experimentación a los agen-
tes tóxicos en dosis elevadas es un método 
necesario y válido para describir posibles 
peligros para los seres humanos (Klaassen, 

1991). Todas las pruebas toxicológicas en ani-
males fueron llevadas a cabo observando los 
lineamientos de la NOM-062-ZOO-1999 “Es-
pecificaciones técnicas para la producción, 
cuidado y uso de los animales de laboratorio” 
y de la FDA S1B “Testing for Carcinogenicity 
of Pharmaceuticals”. 

La primera prueba para determinar la to-
xicidad de una sustancia es la prueba de to-
xicidad aguda para la estimación de la dosis 
letal media (LD50) (Klaassen, 1991). La LD50 
fue introducida inicialmente en 1927 por Tre-
van para probar sustancias utilizadas por hu-
manos como la insulina y el digital. En 1970 
fue definida como la prueba cuyo objetivo es 
encontrar la dosis letal única de una sustan-
cia, la cual provoca la muerte del 50% de los 
animales en un grupo de prueba. De esta for-
ma se ha aceptado como la base de la clasifi-
cación y comparación de sustancias tóxicas 
y se ha convertido en un requisito para va-
rias corporaciones regulatorias que concier-
nen a nuevas drogas, aditivos de alimentos, 
entre otros (Botham, 2004). La sustancia en 
cuestión generalmente se administra a rato-
nes o ratas (por vía oral o intraperitoneal) en 
distintas dosis, usualmente cuatro o cinco. 
Se registra el número de animales que mue-
ren durante los 14 días posteriores a la admi-
nistración única de las dosis estudiadas. Los 
animales se examinan para detectar signos 
de intoxicación, letárgica, alteraciones de la 
conducta y morbilidad (Klaassen, 1991). 

En este caso, se utilizaron las dosis pre-
viamente establecidas de acuerdo a los tra-
bajos realizados en nuestro laboratorio y a 
la disponibilidad del LIP-60. Se incluyeron 
1 grupo control y 3 grupos con tratamiento 
(10, 100, 1000 mg/kg de peso). Se utilizaron 4 
ratas Sprague Dawley por cada grupo, hem-
bras sanas, nulíparas y no embarazadas, de 
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4 semanas de edad. Se mantuvieron a una 
temperatura aproximada de 22° C con una 
humedad relativa de al menos el 30%.La ilu-
minación fue artificial con ciclos de luz-os-
curidad de 12 h cada uno, los animales fueron 
colocados en jaulas individuales. La alimen-
tación fue en base a una dieta convencional 
para roedores de laboratorio y agua ad libi-
tum. Se seleccionaron los animales al azar y 
se marcaron para permitir su identificación 
individual. Los animales permanecieron en 
sus jaulas por 7 días previos a la adminis-
tración de la dosis para aclimatarlos a las 
condiciones del laboratorio.Cada uno de los 
animales fue pesado y se calculola dosis a 
administrar en base al peso corporal. El LIP-
60 se administró como dosis única por vía 
intragástrica en un volumen constante (el 
volumen máximo de líquido que se adminis-
tró en una sola dosis de .5 mL/100 gr de peso 
corporal aproximadamente). Los anima-
les se observaron de manera individual por 
al menos una vez durante los primeros 30 
min posteriores a la administración y perió-
dicamente durante las primeras 24 h y pos-
teriormente diariamente hasta completar 
un total de 14días. Todas las observaciones 
se registraron sistemáticamente de forma 
individual.

Al término de los tratamientos los anima-
les fueron sacrificados con cámara de ga-
ses. Se realizo la necropsia, determinando el 
peso de hígado, corazón, riñones, intestino 
delgado, timo y bazo; y se observo si había 
anomalías macroscópicas.

3. estudIO de la tOxIcIdad Oral subcrónIca

Se trabajó con ratas Sprague-Dawley ma-
chos y hembras de 8 semanas de edad las 

cuales fueroncolocadas en jaulas metabóli-
cas individuales, con iluminación artificial de 
ciclos de luz-oscuridad de 12 h cada uno. La 
alimentación se basa en una dieta conven-
cional para roedores de laboratorio RatChow 
5001autoclaveado y agua potable ad libitum. 
Para la separación de los grupos experimen-
tales los animales se seleccionaron al azar y 
se marcaron para permitir su identificación 
individual. 

En el experimento se trabajó con 2 grupos 
de animales: grupo control, administrado 
con solución salina al 0.9%y un grupo trata-
miento, administrado con 100 mg deLIP-60/
kg de peso en solución salina (según la 
OECD).  Los animales permanecieron en sus 
jaulas 7 días previos para su adaptación a las 
condiciones del laboratorio. Cada uno de los 
animales fue pesado y se calculo la dosis a 
administrar de acuerdo a su peso corporal. 
Se determino el consumo de alimento dos 
veces a las semana y peso corporal semanal-
mente. Las dosis se administraron diario du-
rante 28 días.Al término de los tratamientos 
los animales fueron sacrificados, recolec-
tando sangre y órganos como hígado, riño-
nes, bazo, timo, páncreas, intestino delgado 
e intestino grueso; para pesarlos y medirlos. 
Estos fueron utilizados para sus análisis; que 
constan de biometría hemática y determina-
ciones para daño hepático, renal, pancreáti-
co y estado nutricio. Y corte de tejidos de los 
órganos para análisis histopatológicos.   

El estudio subcrónico tuvo una variante 
y se probo un tratamiento farmacológico 
que consistió en administrar a dos grupos de 
ratas un grupo control que se le administro 
solución salina al 0.9% y un grupo de trata-
miento que se les administro 100mg de LIP-
60/kg de peso dos días a la semana durante 
6 semanas, al término de este tiempo las ra-

tas fueron sacrificadas y se trataron como 
ya se describió anteriormente.

maRcadoRes de funcIón HepátIca.

1.  deterMInacIón de aspartatOaMInO
transferasa (ast).

La AST es una enzima bilocular (citoplasmá-
tica y mitocondrial) ampliamente difundi-
da. Se encuentra en mayor concentración 
en hígado y corazón. Cualquier alteración 
de estos tejidos produce un aumento en 
los niveles de AST circulante. Cataliza la 
transferencia del grupo amino del asparta-
to al 2-oxoglutarato, formando oxalacetato 
y glutamato. La concentración se deter-
minó empleando la reacción acoplada de la 
malato deshidrogenasa (MDH) a partir de la 
velocidad de desaparición del NADH, medido 
a 340 nm (DiagnosticChemicalsLimited,Ca-
nadá, Charlottetown). La cantidad de NADH 
consumido fue directamente proporcional a 
la actividad de la AST.

Aspartato + 2-Oxoglutarato                
Oxalacetato + Glutamato
Oxalacetato + NADH +H+                   
Malato + NAD
 MDH

La actividad de la AST se expresó en unidades por li-
tro U/L:
βA/min x volumen del análisis (mL) x 1000

Aspartato Amino Transferasa U/L = 
βA/min x volumen(mL) x 1000
           
 6.22 x paso de luz (cm) x volumen (mL)
 = βA/min x 3376
βA/min = cambio de absorbencia por minuto

Volumen del análisis = 
volumen de la reacción total expresado en mL
1000 = convierte U/mL a U/L
6.22 = coeficiente de absorbancia de NADH a 340 nm
Paso de luz = distancia del paso de luz expresado en 
cm (usualmente 1.0)
Volumen de muestra = volumen de muestra expre-
sado en mL
factor derivado de las constantes en la ecuación

2. deterMInacIón de alanInaaMInO
transferasa (alt)

El grado de necrosis hepática se evaluó me-
diante la determinación de la actividad en 
plasma de la enzima ALT mediante la utili-
zación de un kit comercial (DiagnosticChe-
micalsLimited, 2004, No. Catálogo 318-10). 
La ALT cataliza la transferencia de un grupo 
amino de la alanina al 2-oxoglutarato para 
formar glutamato y piruvato. El piruvato fue 
posteriormente reducido a lactato en pre-
sencia de la enzima lactato deshidrogena-
sa, con la oxidación simultánea de NADH. La 
cantidad de NADH consumido (absorbancia a 
340 nm) fue directamente proporcional a la 
actividad de la ALT.

2-oxoglutarato + L-alanina                         
  L-glutamato + Piruvato
Piruvato + NADH                            
Lactato + NAD (2)
LDH

La actividad de la ALT se expresada en unidades por 
litro U/L:
βA/min x volumen del análisis (mL) x 1000

Alanina aminotransferasa U/L = 
βA/min x volumen (mL) x 1000
6.22 x paso de luz (cm) x volumen (mL)
   = βA/min x 3376
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βA/min = cambio de absorbancia por minuto
Volumen del análisis = volumen de la reacción total 
expresado en mL
1000 = convierte U/mL a U/L
6.22 = coeficiente de absorbancia de NADH a 340 nm
Paso de luz = distancia del paso de luz expresado en 
cm (usualmente 1.0)
Volumen de muestra = volumen de muestra expre-
sado en mL
3376 = factor derivado de las constantes en la ecua-
ción.

maRcadoRes de la funcIón Renal

1. deterMInacIón de urea

La urea se sintetiza en el hígado como un 
producto de la desaminación de los aminoá-
cidos. Su eliminación en la orina representa 
la principal vía de excreción del nitrógeno. 
Se encuentran concentraciones elevadas 
de urea en plasma como consecuencia de 
una dieta hiperprotéica, aumento del cata-
bolismo proteico, después de una hemorra-
gia gastrointestinal, ligera deshidratación, 
shock e insuficiencia cardíaca o tratamien-
to con glucocorticoides (uremia prerrenal). 
La utilidad de la urea como indicador de la 
función renal está limitada por la variabili-
dad de su concentración plasmática como 
consecuencia de factores no renales. La 
urea presente en la muestra origina un in-
dofenol coloreado que se cuantifica espec-
trofotométricamente a 340 nm (Diagnostic-
ChemicalsLimited, Canadá, Charlottetown).

                                   
                                      Ureasa
Urea+H2O                              2NH4+ + CO2

NH4+ + Salicilato + NaCIOIndofenol

La determinación de urea se expresó en 
mg/dL bajo la siguiente fórmula: 

Este método = 1.00 (método de referencia) - 0.04 
mmol/L (0.1 mg/dL)

maRcadoRes BIoquímIcos del es-
tado nutRIcIo

1. deterMInacIón albúMIna

Las diversas funciones de la albúmina en el 
flujo sanguíneo incluyen el transporte de 
aniones orgánicos insolubles, la fijación de 
metales pesados tóxicos, el transporte de 
hormonas poco solubles, el mantenimiento 
de la presión osmótica coloidal del plasma 
y la provisión de un almacenamiento de re-
serva de proteínas. Los valores séricos bajos 
pueden deberse a desnutrición o neuropatía, 
un aumento en el catabolismo, un aumento 
en la excreción de orina o heces, o un cambio 
en la distribución entre los compartimento 
intra y extravasculares (DiagnosticChemi-
calsLimited, Canadá, Charlottetown).

Albúmina + BCG à Complejo BCG-albúmina

La determinación de la albúmina se expre-
só en g/ dL y  se llevó a cabo con la siguiente 
fórmula:

Albúmina (g/dL) = Ax concentración del calibrador
                                                                  Ac

Ax = absorbancia de la muestra desconocida
Ac = absorbancia del calibrador

2. deterMInacIón de prOteína tOtal

El uso de la reacción de Biuret como método 
para la estimación de proteínas en el plasma 
la introdujo por primera vez Reigler.Gornall y 
colaboradores modificaron el procedimiento 
al agregar tartrato de sodio potasioen cual 
actúa con un agente que forma un complejo 
para producir un complejo de proteína-cobre 
estable. Este método utiliza la reacción de 
Biuret donde la proteína reacciona con el re-
activo a pH alcalino para formar un complejo 
colorido azul-violeta (DiagnosticChemicals-
limited, Canadá, Charlottetown).

Las determinaciones de proteína total 
son útiles en el diagnóstico y tratamien-
to de una diversidad de enfermedades que 
afectan el hígado, riñones, médula ósea así 
como otros trastornos metabólicos o nutri-
cionales. Para la determinación se utilizó un 
kit comercial de la marca DiagnosticChemi-
calsLimited, Canadá, Charlottetown.

A pH alcalino, la proteína reacciona con el 
cobre del reactivo de Biuret causando un au-
mento en la absorbancia. El incremento en la 
absorbancia a 540 nm debido a la formación 
del complejo azul-violeta es directamente 
proporcional a la concentración de proteína 
en la reacción (Diagnosticchemicalslimited. 
Canadá. Charlottetown).

Proteína + Cu ++ à complejo azul-violeta

Los resultados se expresaron en g/dL y se 
calcularon en base a la siguiente fórmula:

Proteína Total g/L (g/dL) = Ax concentración del ca-

librador
                                                                       Ac

Ax = absorbancia de la muestra desconocida
Ac = absorbancia del calibrador

maRcadoRes de funcIón 
pancReátIca

1. aMIlasa.

La β-amilasa (1,4-β-D-Glucanglucanohidrola-
sa) es una enzima del aparato digestivo. Hi-
droliza el almidón de los alimentos y el gli-
cógeno para formar maltosa al fragmentar 
sus cadenas en los enlaces hemiacetal alter-
nados. La enzima es normalmente secretada 
en el tubo digestivo a partir de las glándulas 
parótidas y el páncreas. En enfermedades 
que afectan estas glándulas y particular-
mente cuando el conducto pancreático está 
obstruido, disminuye la cantidad de la enzi-
ma en el suero (DiagnosticChemicalsLimi-
ted, Canadá, Charlottetown). 

amilasa
CNPG3 (2-cloro-p-nitrofenil- β-D-maltotriosido)              
2-Cloro-p-nitrofenol

La β-amilasa reacciona directamente 
con el 2-cloro-4-nitrofenil-maltotriósido 
(CNPG3) para liberar 2-cloro-p-nitrofenol 
que es medido a 405 nm. El incremento en 
absorbancia a 405 nm es proporcional a la 
cantidad de β-amilasa en la muestra.

La determinación de β-amilasa se expresó 
en U/L, por medio de la siguiente fórmula:

β-Amilasa (U/L) = A/min x vol

IN EXTENSO desarroLLo de La investiGación en La facultaD De ciencias naturales, UAQ



314 315

12.9 x paso de luz (cm) x volumen de la muestra (mL)
=  ββ/min x 3178
βA /min = cambio en absorbancia por minuto (βA /30 
seg x 2)
Volumen del análisis = volumen total de la reacción 
expresado en mL
1000 = convierte las U/mL a U/L
12.9 = coeficiente de absorción del 2-cloro-p-nitrofe-
nol a 405 nm
Paso de luz = longitud del paso de luz expresada en 
cm (usualmente 1.0)
Volumen de la muestra = volumen de la muestra ex-
presado en mL
3178 = factor derivado de las constantes en la ecua-
ción

análIsIs estadístIco
 
Se realizó T de student para la prueba Sub-
crónica y farmacológica  y ANOVA para 
comparación de medias entre tratamientos 
(Tukey, p≤ 0.05) o cada tratamiento respecto 
a su control (Dunett, p≤ 0.05) para la Aguda 
utilizando el programa SPSS versión 16.

Resultados

En cuanto al estudio de la toxicidad aguda 
no se observaron cambios en el comporta-
miento de la alimentación ni en el peso de 
las ratas en tratamiento respecto al grupo 
control.

Solo el grupo con la dosis única más alta 
de 1000mg/kg de peso se mostro letárgico 
dentro de las primeras 12 horas después de 
la administración  regresando a su estado de 
normalidad. 

Las ratas del estudio de la toxicidad sub-

crónica mostraron a diferencia de la prue-
ba aguda efectos adversos al tratamiento 
como piloerección, insurto, diarrea, produc-
ción de gas e irritabilidad; aunque no mostro 
que el tratamiento fuera letal para las ratas.

El comportamiento de las ratas del estu-
dio de la toxicidad subcrónica en cuanto al 
peso se muestra en la fig. 1.

Fig. 1.- Efecto de LIP-60 100 mg/kg de peso  administrada 
subcrónicamente sobre el peso corporal de las ratas.La fle-
cha indica en inicio del tratamiento. No se encontraron dife-
rencias significativas (p>0.05). Las barras de error expresan ± 

Desviación Estándar.

En cuanto al consumo del alimento fue 
un comportamiento normal con un bajo con-
sumo en la tercera semana por el grupo de 
tratamiento, pero para la cuarta semana ya 
tenía la misma tendencia del grupo control 
sin llegarla a alcanzar. 

 Para los pesos de los órganos de las ratas 
del estudio subcrónico no muestra diferen-
cia estadísticamente significativa con una 
(p>0.05).  

Los pesos de los órganos del estudio con 
el tratamiento farmacológico no muestra 
diferencia estadísticamente significativa 
con una (p>0.05). 

Lo referente a las biometrías hemáticas 

no se encuentran ninguna diferencia esta-
dística significativa para los estudios sob-
crónico (fig. 2) y estudio farmacológico (fig. 
3) (p>0.05).

F i g . 
2.-Biometría hemática del tratamiento subcrónico, al mar-
gen de la barra se expresan las unidades de medición. (GRBX; 
Glóbulos Rojos, HGBX; Hemoglobina, HCTX; Hematocrito, 
MCVX; Volumen Corpuscular Medio, MCHX; Hemoglobina 
Corpuscular Media, MCHCX; Volumen Corpuscular Medio de 
Hemoglobina). Se muestra el promedio ± Desviación Están-
dar. No se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos (t de Student, p ³0.05).

Fig. 3.-Biometría hemática del tratamiento farmacológico, 
al margen de la barra se expresan las unidades de medición. 
(GRBX; Glóbulos Rojos, HGBX; Hemoglobina, HCTX; Hemato-
crito, MCVX; Volumen Corpuscular Medio, MCHX; Hemoglo-
bina Corpuscular Media, MCHCX; Volumen Corpuscular Me-
dio de Hemoglobina). Se muestra el promedio ± Desviación 
Estándar. No se encontraron diferencias significativas entre 
los grupos (t de Student, p ³0.05).

En cuanto a los marcadores bioquímicos 
analizados para la determinación de daño 
hepático, renal, pancreático y estado nutri-
cio no se encontraron diferencias estadísti-
camente significativas en los estudios sub-
crónico (cuadro 1) y farmacológico (cuadro 2)

Cuadro 1.- Determinación de marcadores 
sanguíneos de ratas Sprague Dawley trata-
das con 100 mg/kg de LIP-60 en prueba sub-
crónica.

PT.- Proteina Total, ALB.- Albumina, AST.- 
Aspartato amino transferasa, ALT.- Alanino 
amino transferasa

Se observó diferencia significativa en la 
proteína total entre los grupos  (t de stu-
dent, p≤0.05) 

*Valores de referencia de acuerdo al Ca-
nadian Council on Animal Care, 2005.

Cuadro 2.- Determinación de marcadores sanguíneos de ratas 
Sprague Dawley tratadas con 100 mg/kg de LIP-60 en prueba 
farmacológica.
PT.- Proteina Total, ALB.- Albumina, AST.- Aspartato amino 
transferasa, ALT.- Alanino amino transferasa
No se observó diferencia estadística significativa (t de stu-
dent, p≤0.05) 
*Valores de referencia de acuerdo al Canadian Council on 

Animal Care, 2005.

conclusIón
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La administración de 100 mg /kg de peso de 
LIP-60 provocó una disminución tanto en el 
consumo de alimento como en el peso cor-
poral de los animales. El grupo tratado su-
frió desnutrición leve durante el tratamien-
to pero al final del mismo recuperó su peso 
basal aunqueno lograron recuperar el peso 
del grupo control. Los marcadores del es-
tado nutricio a nivel sérico no presentaron 
alteraciones, lo que sugiere que la dismi-
nución en el peso corporal no afectó meta-
bólicamente a los animales. Así mismo, los 
marcadores de daño hepático, renal y pan-
creático y el peso y morfología de los órga-
nos no mostraron alteraciones, por lo que 
se puede descartar daños anivel sistémico 
de esta fracción de lectinas e inhibidor    de 
proteasas de frijol Tépari. 

Por lo que se sugiere su utilización para 
estudios contra cáncer en un modelo in vivo. 
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Frecuencia de raBia paraLÍtica en 
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Guanajuato, Querétaro y 
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A  I. Bárcenas Reyes, I. Amezcua Osorio, CI. Urbano Carranza, C. Bazaldúa Cuéllar y F. Milián Suazo
H  Doctorado en Ciencias Biológicas, FCN, UAQ.
E  ibr.mvz@hotmail.com y feliciano.milian@uaq.mx

Resumen

La rabia paralítica (RP) es una enfermedad infecciosa, de curso agudo y mortal, única por su ca-
pacidad para afectar a todos los mamíferos y ampliamente distribuida en el mundo. La RP es 

causada por un virus de la familia Rhabdoviridae del género Lyssavirus que tiene una letalidad de 
100% y es zoonótica. De acuerdo al tipo de reservorio la rabia tiene dos ciclos: a través del perro 
y a través de los  mamíferos silvestres, en especial quirópteros. Se considera a los murciélagos 
hematófagos (Desmodus rotundus) como la principal fuente natural de infección y reservorio 
del agente etiológico. La epidemiología de la rabia paralítica bovina es compleja, así, el objetivo 
de este trabajo fue analizar  la distribución de casos de RP ocurridos entre 2001 y 2014 en Guana-
juato, Querétaro y San Luis  Potosí. De 1038 casos en diferentes especies, 42 (4%) ocurrieron en 
Guanajuato, 83 (8%) en Querétaro y 913 (88%) en San Luis Potosí. En Guanajuato y Querétaro, el 
25% ocurrió en altitudes mayores a los 1500 msnm. Las variantes antigénicas involucradas fue-
ron V11, V3 y V5 (variantes de vampiro), V4 y V9 (de murciélagos insectívoros) y V8 de zorrillo. El 
16% de los casos fueron V11.  El 65% de casos ocurrió en animales mayores de 6 meses. Los meses 
del año con mayor número de casos fueron: marzo para San Luis Potosí, 98 casos, septiembre 
para Querétaro, 13 casos y febrero para Guanajuato, 12 casos. El 81% de los casos ocurridos en los 
tres estados correspondieron a bovinos. 

Palabras clave: Rabia paralítica, variantes antigénicas, epidemiología
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para eL GoLFo de caLiFornia
A  C. Barragán Vargas1, F.R. Elorriaga Verplanken2, M.T. García Gasca1, R.A. Ferriz Martínez1 y K. Acevedo Whitehouse1
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Resumen

El cáncer urogenital (CUG) fue detectado en lobos marinos de California (Zalophus californianus) 
del Pacífico Estadounidense (PE), con una prevalencia del 18%. Hasta ahora no hay reportes de 

CUG en la especie en el Golfo de California, a pesar de que factores asociados al CUG, como compo-
nentes genéticos, e infección por herpesvirus otárino tipo 1 (OtHV-1) y estreptococos beta-hemo-
líticos (SBH), son semejantes entre las poblaciones. La diferencia marcada entre poblaciones son 
los pesticidas, cuya concentración es mayor  en el PE. Recientemente se reportó la transformación 
neoplásica celular genital en lobos marinos del Golfo de California. Es plausible que el agente de-
tonante del CUG en el PE sea la acumulación de pesticidas promoviendo la transformación celular, 
lo que no ocurre en el lobo marino del Golfo de California. En esta tesis, se determinará si 1) los 
individuos con mayor nivel de transformación celular tienen mayor apoptosis, y 2) los niveles de 
transformación celular e infección por OtHV-1 y SBH son similares a lo largo de la distribución del 
lobo marino de California. Se realizó un primer muestreo en cinco loberas del Golfo de California 
para obtener improntas genitales en las que se cuantificarán células transformadas y en ellas se 
detectará la expresión de p53, como indicador de apoptosis. Se cuantificará la infección por OtHV-1 
y SBH mediante qPCR (PCR cuantitativo). Se espera aportar más información sobre los mecanis-
mos que utiliza el lobo marino de California para reparar el daño celular y evitar la oncogénesis. 

Palabras clave: Cáncer urogenital, apoptosis, lobo marino de California. 
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Resumen

Las tendencias mundiales de la alimentación en los últimos años indican un interés de la  po-
blación por el consumo de productos que además del valor nutritivo aporten mayores benefi-

cios para la salud. El suero lácteo es uno de los principales subproductos de la industria láctea el 
cual es subaprovechado; debido a las características que presenta este subproducto se conside-
ra viable su aprovechamiento en productos más saludables. Se desarrolló una bebida a partir de 
lactosuero que contiene lactobacilos. Se selección un tipo de lactosuero utilizado como materia 
prima de acuerdo a los atributos sensoriales y los lactobacilos deseados en el producto; una vez 
seleccionado se  realizó la caracterización fisicoquímica y microbiológica, dando como resulta-
do una materia prima inocua y de características  de pH, acidez, contenido de grasa, proteína y 
lactosa necesaria para el producto. Se desarrolló la formulación y el proceso para la obtención 
del producto evaluando las variables de sabor, olor, consistencia y estabilidad. Una vez obtenido 
el prototipo del producto se evaluaron sus  características  fisicoquímicas mediante un análisis 
químico proximal, microbiológicas mediante conteo en placa e inmunoensayo. Se evaluarán las 
características sensoriales mediante la prueba afectiva con una escala hedónica de cinco pun-
tos con jueces consumidores habituales o potenciales, así como el análisis de vida de anaquel y 
viabilidad de microrganismos a 90 días. 

Palabras clave: Lactosuero,  Lactobacilos, bebida

aviFauna urBana y ruraL 
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Querétaro
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H  Maestría en Recursos Bióticos, FCN, UAQ.
E  biol.lisbethbs@gmail.com y rpineda62@hotmail.com

Resumen

La reducción y fragmentación de los hábitats silvestres es un efecto importante del impacto 
humano sobre el paisaje (Vitousek et al., 1997; Ondine et al., 2008), ya que afecta las especies 

al modificar o eliminar el hábitat (Hanson et al., 2005, Chapman y Reich, 2007). Sin embargo un 
cambio generalizado y menos evidente en el paisaje es el desarrollo de viviendas rurales, que ha 
sido pasado por alto en gran medida (Kluza et al., 2000). Se plantea que los paisajes rurales actúen 
cómo refugios durante el invierno y época de secas, así como paradas de aves migratorias (Farina, 
1995). El objetivo es evaluar la comunidad de aves en dos sitios uno urbano y otro rural; mediante 
el método de conteo por puntos en el ambiente urbano se han registrado 19 especies de aves y en 
el rural 41 especies. Las especies exóticas y generalistas como Passer domesticos y Columba livia, 
Quiscalus mexicanus, y Columbina inca se encuentran ambos sitios, las especies que se ha encon-
trado solo dentro de la zona rural es Pheucticus melanocephalus y Auriparus flaviceps asi como 
Geococcyx californianus; Streptopelia decaocto solo se detectó en el ambiente urbano. La curva de 
acumulación de especies muestra que se necesita aumentar el esfuerzo un par de meses más. las 
aves en la zona rural puedrían ser favorecidas por las plantas existentes en las casas, ademas de la 
disponibilidad de agua, aunque se necesita evaluar que otros elementos benefician a las aves para 
ocupar en mayor medida estos sitios.

Palabras clave: rural, urbano, heterogeneidad, refugio, diversidad.
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FraGmentado soBre La riQueza de
especies de mamÍFeros terrestres 
en eL estado de Guanajuato, 
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A  M.E.Espinosa-Flores  y  C.A López-González
H  Maestría en Recursos Bióticos, FCN, UAQ. 
E  chicaslayer @hotmail.com y cats4mex@gmail.com

Resumen

La ecología del paisaje estudia como la estructura del paisaje afecta diferentes atributos po-
blacionales de las especies y además son predictores para entender su presencia y  abundan-

cia, por lo que describir la estructura del paisaje de manera cuantitativa es prerrequisito en el 
estudio de la función y cambio en los paisajes y su relación con la biodiversidad. La matriz es el 
elemento más extenso y con mayor conectividad, por lo que afecta la calidad de hábitat, la habi-
lidad de dispersión y la persistencia de las especies. En Guanajuato más del 60% de la superficie 
terrestre está representada por cultivos que están siendo desplazados por zonas industriales, 
por lo que objetivo de este trabajo es evaluar el efecto de la matriz y de las características de los 
parches sobre la riqueza de especies de mamíferos terrestres. Para la selección de los sitios de 
muestreo, se utilizaron capas de cobertura limitadas a matorral, se elaboraron celdas de 1 km2, 
otros criterios fueron que las celdas comprendieran más de 80 ha de vegetación y se localizarán 
en parches distintos. Resultando así en doce sitios. Se analizaron las características de los par-
ches (e.g tamaño y forma). Para el registro de  mamíferos se colocaron 80 trampas Sherman por 
tres noches consecutivas en cada sitio. Se capturaron 563 roedores de seis géneros. Se coloca-
ron cinco cámaras en cada uno de los sitios, registrándose 13 especies. Para definir la calidad de 
la matriz se elaborarán buffers alrededor de los parches y se utilizara  un índice de calidad. 

Palabras clave: matriz, mamíferos, Guanajuato.
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A  O. A. Santiago Izaguirre; J. López Rivera, M. Hidalgo Ruiz, J. A. Simonin García,  J. Mosqueda. 
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Resumen

Ehrlichia, Anaplasma, Borrelia y Rickettsia causan enfermedades emergentes y reemergentes de 
importancia en salud pública. La mayoría de los casos se adquieren por picadura de garrapatas 

que están infectadas por el microorganismo. El municipio de Jalpan de Serra cuenta con la presencia 
del vector y  los factores climatológicos para el desarrollo de los mismos. El objetivo de este trabajo 
es realizar un estudio serológico prospectivo de borreliosis, ricketsiosis, erlichiosis y anaplasmosis en 
caninos de Jalpan de Serra. Se muestrearon 107 perros de más de dos meses de edad, con presencia 
de ixódidos en fase adulta. De cada animal se colectaron 3 ml de sangre en vacutainer con y sin an-
ticoagulante, los cuales fueron mantenidos a 4°C hasta su procesamiento.  Se obtuvo el suero y se 
congeló a -20C hasta su uso. A la fecha se han analizado 46 sueros para la detección de anticuerpos 
contra Ehrlichia canis y 35 sueros para la detección de anticuerpos contra Borrelia burgdorferi. Los 
resultados preliminares indican que el 50% de los caninos presentaron por lo menos 2 géneros de ixó-
didos: Rhipicephalus y Amblyoma. Además, 5/46 sueros fueron positivos a E. canis (10.9%) mediante 
una prueba rápida inmunocromatográfica comercial, mientras que 5/35 sueros resultaron positivos a 
Borrelia burdorgferi (14.3%) mediante una ELISA indirecta comercial. Aunque preliminares, estos datos 
indican la presencia de anticuerpos contra estas dos enfermedades por primera vez en el municipio y 
resaltan la importancia de la m edicina preventiva y la salud pública en el control de las enfermedades 
transmitidas por garrapatas en el estado. 

Palabras clave: zoonosis,  borreliosis,  erlichiosis.
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H  Maestría en Nutrición Humana, FCN, UAQ.
E  san13_3@hotmail.com, roare2001@yahoo.com

Resumen

México ocupa el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil desde el año 2010, el estu-
dio de los factores que ocasionan  esta enfermedad es de gran importancia para atacar el 

problema. Este trabajo se enfoca en los factores del entorno escolar que favorecen la aparición 
de sobrepeso y obesidad, a los cuales se les ha denominado: “ambiente obesogénico escolar”, to-
mando en cuenta que las características de una escuela son diferentes de acuerdo a la zona en la 
que se encuentre, el  objetivo es describir las características del ambiente obesogénico escolar 
en planteles de nivel primaria de zonas urbana, semiurbana  y rural en el estado de Querétaro, es 
un estudio observacional-transversal, incluyó 6 primarias públicas del Estado. Entre los resulta-
dos obtenidos destacan: el almuerzo de los escolares  (sea este traído de casa o comprado y sin 
distinción de zona) incluye: preparaciones,  alimentos industrializados y bebidas azucaradas, la 
zona con mayor disponibilidad de alimentos fuera de las escuelas (siendo mayoritariamente ali-
mentos de bajo aporte nutrimental) es también en la que mayor porcentaje de obesidad existe. 
En general el consumo y disponibilidad de agua para beber es nulo, las instalaciones deportivas 
no son utilizadas para realizar deporte y las actividades de los niños a la hora del recreo implican 
poco gasto energético. Es importante una promoción del consumo de alimentos saludables y 
agua natural, poniendo atención en la disponibilidad y accesibilidad de estos dentro y fuera de la 
escuela. Así como estrategias para realizar actividad física adecuada en calidad y cantidad.

Palabras clave: ambiente escolar, obesidad infantil.

Factores maternos y neonataLes 
reLacionados con eL Bajo peso 
y/o Baja taLLa en prematuros
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A  S. E. Ponce Rodríguez y D. B. Rangel Peniche
H  Maestría en Nutrición Humana, FCN, UAQ.
E  saraponcer@gmail.com y rangelp2000@yahoo.com

Resumen

A nivel mundial, 15 millones de bebés nacen prematuramente. Se estima que la prevalencia de 
nacimientos prematuros oscila entre el 5 y 18%; en México la prevalencia es de un 7,34%. Exis-

ten factores que se asocian a que un bebé prematuro no alcance su talla y/o peso a los 2 años de 
edad. En la literatura menciona una asociación con factores maternos como: insuficiente ganancia 
ponderal en el embarazo, socioeconómico bajo, entre otros. (Espo, 2002). Y dentro de los factores 
neonatales son: que tengan de 32 semanas de gestación (SDG), peso y talla baja al nacimiento 
(Ying, 2012). Estos bebés tienen un 90% de posibilidades de supervivencia, aunque pueden sufrir 
discapacidad física, neurológica y de aprendizaje (OMS, 2012). En la Unidad de Investigación en Neu-
rodesarrollo, UNAM se realiza el diagnóstico y la neurohabilitación temprana. Objetivo: Identificar 
los factores maternos y neonatales que se relacionen con bajo peso y/o baja talla en prematuros al 
año de edad. Resultados: En la muestra de 87 lactantes prematuros refleja que en el indicador talla 
para edad el 95%  recuperaron al año de edad real y el 20.4% no alcanzo una recuperación óptima, 
de estos lactantes hay una relación con factores neonatales con la anemia (p= 0.034) y la sepsis 
(p= 0.004). Conclusiones: Existe una recuperación en los indicadores peso y talla para la edad real 
en los lactantes prematuros. Por lo cual el factor alimentario de consultas de nutrición podría ser 
una intervención positiva y esencial en el primer año de vida.

Palabras clave: prematuro, factores maternos, factores neonatales.
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temperaturas de Las diFerentes 
partes de pieL de vacas HoLstein 
en Lactación con y sin somBra en 
eL marQues Querétaro
A  J.H. Torres-García,  M.A. Soto-Rosales, G. de la Isla-Herrera, M.P. García-Franco, U. Macías-Cruz, 
L. Avendaño-Reyes, J.A. Hernández Rivera.
H  Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, FCN, UAQ.
E  j-toga@hotmail.com y juanaugusto_h@uaq.mx 

Resumen

El uso de sombras en ranchos lecheros es el método más sencillo para reducir el impacto de 
la radiación solar, pudiendo ser naturales o artificiales. Esto implica que las sombras no mo-

difican la temperatura del aire, pues solamente reducen la exposición a la radicación solar. Por 
lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar las respuestas fisiológicas de vacas Holstein en 
lactación con y sin sombras en el Marques Querétaro. Las temperaturas de las diferentes partes 
de la piel tales como cabeza, nalga y ubre en vacas sin sombra (35.03, 33.12 y 34.68 °C, respecti-
vamente) fueron mayores (P<0.05) que en el grupo de animales con sombra (29.37, 32.01 y 33.78 
°C, respectivamente). Por otra parte, no se reportaron cambios en las temperaturas de costado 
derecho de vacas con y sin sombras (33.62 y 32.40 °C, respectivamente; P>0.05). Por lo anterior 
se puede concluir que las vacas expuestas al sol tienen temperaturas de las diferentes partes 
de la piel más elevadas que animales con sombra. El uso de sombras en vacas Holstein es una 
herramienta eficaz para reducir el efecto de la radiación solar, lo que provoco un alivio conside-
rable en los animales.

Palabras clave: Sombras, vacas Holstein, temperaturas de la piel.
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diaGnóstico BioLóGico deL viroide 
exocortis de Los cÍtricos
A  S. Alcántara Mendoza, S. Vergara Pineda, D. Colmenares Aragón, O. García Rubio y V.H. Cambrón Sandoval. 
H  Doctorado en Ciencias Biológicas, FCN, UAQ.
E  salcantara79@yahoo.com.mx, vpinedas@yahoo.com.mx

Resumen

Un procedimiento nuevo de diagnóstico biológico in vitro fue valorado para detectar al viroide 
exocortis de los cítricos como parte de un programa de saneamiento para la conformación de 

Bancos de germoplasma. El diagnóstico de exocortis se llevó a cabo mediante dos metodologías 
in vitro (A y B) y se comparó con el método clásico basado en la expresión de síntomas en plantas 
indicadoras desarrolladas en invernadero. A) Plántulas de la variedad cidra etrog germinadas in 
vitro se inocularon con peciolos de hojas infectadas y desarrolló síntomas 22 días después de la 
inoculación; B) Brotes de varetas cultivadas in vitro se inocularon con callos infectados y se ob-
tuvo síntomas a los 18 días mientras que el método clásico desarrolló síntomas a las 14 semanas 
después de la inoculación. La presencia del viroide en las plantas inoculadas fue corroborada me-
diante la prueba de reacción en cadena de la polimerasa RT-PCR con los primers: CEVd-R1 CCGG-
GATCCCTGAAGG y CEVd-F1 GGAAACCTGGAGGAAGTCGAGG que amplifica un fragmento de 371 pb. El 
diagnóstico biológico en brotes cultivados in vitro  es el más rápido para el desarrollo de síntomas. 
La inoculación in vitro de plántulas y brotes  es una técnica con aplicación en diagnóstico mole-
cular cuando se requiere reproducir al viroide en cantidades detectables para obtener resultados 
altamente confiables.

Palabras clave: Diagnóstico biológico, Exocortis, cultivo in vitro
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BiometrÍa Hemática: una evaLua-
ción compLementaria en eL seGui-
miento de pacientes con diaBetes 
meLLitus tipo 2.
A  A. L. Hernández Ledesma, A. J. Rodríguez Méndez, A. E. Álvarez Castañeda, M. E. Villagrán Herrera, N. Camacho Calderón, 
A. Toral Martínez, F. D. J. Dávila Esquivel. 
H  Facultad de Química. UAQ. 

Resumen

Los pacientes con DM2 son incapaces de utilizar la insulina producida por su cuerpo, generando de 
manera constante niveles altos de glucosa e insulina. Se conocen dos detonantes en el desarrollo 

de la DM2: disfunción de células α en páncreas y la resistencia insulínica. Esta última relacionada con el 
papel que el sistema inmunitario ejerce en personas con obesidad. Con esta base se plantea el análisis 
de biometrías hemáticas (BH) como una evaluación complementaria, la cual generaría información 
sobre la condición nutricia e inmunológica del paciente, facilitando el seguimiento de algunas com-
plicaciones. El objetivo fue evaluar el comportamiento hemático mediante BH en personas de 20 a 65 
años con diagnóstico de DM2 de acuerdo a sus niveles de HbA1c. Se realizó un diseño descriptivo en 
pacientes de 20-65 años, hombres y mujeres. Se realizó una convocatoria abierta a pacientes DM2. En 
las muestras de sangre se realizó la BH y se obtuvieron los valores de leucocitos (linfocitos, monocitos 
y neutrófilos), eritrocitos, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, 
plaquetario (plaquetas y volumen plaquetario medio); y se realizó la determinación de HbA1c. Poste-
riormente se realizó el análisis estadístico el cual incluyó medidas de tendencia central y de dispersión 
como medias, medianas y modas. De igual manera se realizó la formaci´n de grupos de acuerdo a los 
niveles de glucosa y HbA1c. Los resultados mostraron en general que los pacientes con valores altos 
de glucosa (>110g/dl) tuvieron valores bajos en los parámetros obtenidos mediante BH. En el caso de 
los pacientes con valores bajos de leucocitos totales y linfocitos, tuvieron valores altos de glucosa y de 
HbA1c. Podemos concluir que los resultados observados podrían ayudar a comprender la relación que 
existe entre los valores de glucosa y HbA1c y los parámetros de BH, y correlacionarlos con las compli-
caciones que estos pacientes presentan. Así mismo, explican las deficiencias en cuanto a la respuesta 
inmunitaria que presentan los pacientes con DM2. Estudios posteriores permitirán determinar si los va-
lores determinados por BH llegan a favorecer la inflamación que afecta la funcionalidad de la insulina.

Palabras clave: Diabetes mellitus tipo 2, Biometría hemática, glucosa.
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identiFicación de Beta caseÍna a2 
en  LecHe de vaca jersey por medio 
de eLectroForesis en GeL de 
poLiacriLamida con urea
A B. Álvarez Nieves, M. Duarte Vázquez, J. Rosado Loria, B. García Almendárez, C. Regalado González
L. Avendaño-Reyes, J.A. Hernández Rivera.
H  Maestría en Nutrición Humana, FCN, UAQ. 
E blanca.erika.alvarez@gmail.com, mduarte@nucitec.com

Resumen

La beta caseína bovina es una proteína de 209 aminoácidos. Se conocen 13 variantes genéticas 
que difieren en su secuencia de aminoácidos. Las más comunes en la leche de razas lecheras 

son  la A1 y la A2. Éstas, son diferentes entre sí por la sustitución en la posición 67 de His por Pro. 
La beta caseína A1 se encuentra en mayor proporción en la leche de vaca Holstein-Friesian y la 
A2 en la leche de vaca Jersey. Se considera que la leche que contiene beta caseína A2 presenta 
beneficios a la salud. El objetivo de esta investigación fue  implementar el método de electro-
foresis en gel de poliacrilamida con urea para identificar la beta caseína A2 en leche de vaca. Se 
analizaron 5 muestras de leche de vaca Jersey genotipificadas como A2 por el ensayo de ADN y 
una de leche de vaca Holstein. La leche se descremó por centrifugación y se obtuvo la caseína 
por precipitación isoeléctrica. Las muestras se inyectaron en el gel de poliacrilamida con urea. 
La beta caseína de Holstein presentó dos bandas que corresponden a las variantes A1 y A2, en 
una proporción de 52.86% y 47.1% de la beta caseína total respectivamente. Mientras, que la beta 
caseína de Jersey presentó una sola banda: A2. La movilidad relativa de la beta caseína A1 fue 
de 0.26 y 0.29 la de la A2. Los resultados demuestran que este método puede ser utilizado como 
alternativa para identificar a la beta caseína A2 en leche de vaca.

Palabras clave: Beta caseína A1, beta caseína A2, electrofresis en gel de poliacrilamida con urea.
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comparación de  La composición 
QuÍmica de La LecHe de coneja 
oBtenida vÍa ordeña manuaL o 
deL coáGuLo Gástrico deL Gazapo 
A  A.Delgado Hernández, M.G. Bernal Santos, C.A. Betancourt López, J.G. Gómez Soto, A. Aguilera Barreyro, 
K. Escobar García y T. Reis de Souza.
H Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, FCN, UAQ.
E  andidlhz@hotmail.com, dalia@uaq.mx 

Resumen

Existen contradicciones en cuanto a la composición química de la leche de coneja cuando se ob-
tiene directamente de la glándula mamaria o la del contenido estomacal del gazapo. No existen 

estudios que demuestren esas diferencias. Con objeto de conocer si la composición química de la 
leche se altera por la digestión estomacal de su proteína y grasa cuando se suplementa o no el áci-
do linoleico conjugado (CLA) trans-10, cis-12, se emplearon 20 conejas Nueva Zelanda distribuidas 
conforme a un diseño por bloques al azar, con un arreglo factorial 2 x 2 (leche vs. coágulo y suple-
mentación o nó de CLA. Los tratamientos fueron: 1) control, infusión oral de agua y 2)  infusión de 
620.8 mg de CLA/kg de peso metabólico.  El CLA fue suministrado del 5º al 12º día postparto. Las 
hembras fueron ordeñadas manualmente cada tercer día a partir del 5º día posparto antes de que 
alimentaran a sus crías. El día 13 posparto, se sacrificaron tres gazapos de cada camada para obte-
ner coágulo estomacal. La suplementación del CLA no afectó la materia seca ni la proteína cruda 
de la leche ni del coágulo siendo el promedio general (± error estándar), respectivamente, de 92.4% 
(± 8.7) y 31.7% (± 5.8). Actualmente se están haciendo los análisis de extracto etéreo y del perfil de 
los ácidos grasos tanto de la leche como del coágulo estomacal, los cuales pudieran ser afectados 
por la suplementación del CLA.

Palabras clave: CLA, coágulo, coneja

eFecto de Fármacos 
antineopLásicos soBre eL 
Factor de transcripción 
twist en céLuLas de cáncer
A  J. E. Escobar Cabrera, L. C. Berumen Segura, T. García Gasca, G. García Alcocer. 
H  Doctorado en Ciencias Biológicas.FCN, UAQ. 
E  jeec82@yahoo.com.mx, leguga@email.com

Resumen

El cáncer es causado por alteraciones genéticas inducidas por agentes físicos y químicos que 
ocasionan lesiones pre-cancerosas y tumores malignos. Una clasificación del cáncer de 

mama (CM) es: 1) Responsivo a estrógenos (RE+) y 2) No responsivo a estrógenos (RE-), lo cual 
es de gran importancia para el tratamiento adecuado. Uno de los fármacos utilizados en la qui-
mioterapia es el 5-Fluorouracilo (5-FU), el cual disminuye la síntesis proteica e inhibe la síntesis 
de DNA. El tamoxifeno (TAM) inhibe la expresión de genes de proliferación celular mediante la 
inhibición de RE y es administrado en pacientes con CM RE(+), pero se desconoce el efecto en CM 
RE(-), así como su administración en conjunto con 5-FU. El objetivo de este trabajo es conocer el 
efecto que estos fármacos tienen a nivel de RNA, proteína y localización subcelular del factor de 
transcripción TWIST, cuya sobreexpresión en células tumorales favorece el desarrollo del cáncer 
y la metástasis. Con la técnica de inmunocitoquímica se encontró que el 5-FU disminuye TWIST 
en citoplasma pero aumenta en el núcleo en células RE(+). El TAM disminuye significativamente 
el nivel de proteína  TWIST en células RE(-) y en células RE(+) disminuye en citoplasma y aumen-
ta en el núcleo. La combinación de fármacos provoca el aumento de TWIST en citoplasma y una 
disminución en núcleo en células RE(-), ocasionando el efecto contrario en RE(+). Se concluye 
parcialmente que el tamoxifeno disminuye el riesgo a metástasis al inhibir la síntesis de TWIST 
en células RE(-), sin embargo el 5FU y su combinación no modifican su presencia significativa-
mente.

Palabras clave: metástasis, fármacos, TWIST.
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¿y Los mocos Qué? proteÍnas de 
mucosa de LoBo marino de 
caLiFornia como indicadores 
ecoinmunoLóGicos
A  W. Espinosa De Aquino, A. Olvera Ramírez, K. Acevedo-Whitehouse. 
H  Doctorado en Ciencias Biológicas, FCN, UAQ.
E  wentrino2@gmail.com y kacevedow@gmail.com.

Resumen

La maduración de la primera la línea de defensa del sistema inmune, las mucosas, es esencial para 
la supervivencia de los organismos. Un componente principal de este sistema son las proteínas, 

que poseen actividades efectoras y mediadoras de la respuesta inmunológica. Las proteínas inmu-
nes forman parte de los fluidos corporales y pueden reflejar procesos patológicos que tienen lugar 
en las mucosas, así como el estado de salud del  organismo. Este trabajo busca determinar el perfil 
proteico de la mucosa genital y anal, así como sus variaciones con la edad y condición corporal de 
crías de lobo marino de California durante su primer año de vida. Durante 2012 y 2013 se colectaron 
muestras de crías de 2, 5 y 12 meses de edad, nacidas en la lobera Granito, en el Golfo de California. 
De cada individuo se obtuvieron raspados de las mucosas genital y anal, y se procesaron con Trizol 
para la obtención de proteínas. Para determinar el perfil proteico se utilizaron geles SDS-PAGE y, 
mediante modelos lineales generalizados, se investigó si el sexo, edad y condición corporal expli-
caban la presencia de proteínas específicas. Se observó que el perfil proteico de la mucosa genital 
difiere entre hembras y machos, para todas las edades (F=3.31, gl=55, p=0.074), y cuatro bandas 
fueron únicas para machos y siete para hembras. Para ambas mucosas las proteínas fueron ex-
plicadas por la edad, se observaron bandas específicas para todas las edades. Estas proteínas se 
identificarán mediante secuenciación en las siguientes fases del proyecto.

Palabras clave: mucosas, ecoinmunología, lobo marino de California.

evaLuación de La cinética de 
soLuBiLidad de una dextrosa 
de soBrepaso a rumen in vitro
A  O. R. Espinoza Sandoval, U. Moreno Celis, T. C. Reis de Souza, E. Arista Puigferrat, H. M. Andrade Montemayor
H  Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, FCN, UAQ.
E  rolando@aol.com.mx, andrdemontemayor@yahoo.com

Resumen

El periodo de transición es el momento más crítico de la lactancia de los rumiantes, y es espe-
cialmente marcado por una supresión de la ingesta de materia seca y un periodo de balance 

energético negativo esto asociado en gran medida a la depresión del consumo de materia seca 
esto con consecuencias de alto costo productivo. El objetivo del presente trabajo fue evaluar 
la eficacia de protección una Dextrosa de sobrepaso a rumen in vitro y determinar su cinética 
de solubilidad a 24 horas. Para el presente experimento se utilizaron bolsas filtro F57 de 25 µm 
(Ankom®), se les colocaron 0.5 g de Dextrosa, en vasos de precipitados con agua destilada (150 
ml) para después ser introducidas en una estufa de aire forzado como en un baño maría con agi-
tación a 38°C durante los tiempos 0,2,4,6,8,12,14,16,18,20,22 y 24 horas y  0,.5,1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,6,8 
y 12 horas una vez retirados fueron secadas y pesadas. Remantes de las pruebas de solubilidad 
se les practico microscopia electrónica de barrido (120-160 X) y se determinó el contenido de 
dextrosa en la solución. Para la estimación matemática de la cinética de solubilidad se empleó 
un modelo exponencial. La solubilidad de la fracción b fue de 38.19 a 24 h (r2=.97) y 32.42 a 12 
h (r2=.94) la solubilidad de la dextrosa fue de un 54.48 (r2=.88). Se concluye que la protección 
resulta ineficaz para los fines deseados, la perdida de dextrosa es demasiado rápida y alta esto 
asociado a fracturas de las partículas.

Palabras clave: Dextrosa, Rumiantes, Alimentación.
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ecoLoGÍa de Las poBLaciones 
Bacterianas entéricas en crÍas 
de LoBo marino de caLiFornia 
(zaLopHus caLiFornianus) 
A  A. E. Flores-Morán, C. Barragán-Vargas, A. Olvera-Ramírez, C. Godínez-Reyes y K. Acevedo-Whitehouse
H  Maestría en Recursos Bióticos. FCN, UAQ.
E  adryefm@gmail.com y karina.acevedo.whitehouse@uaq.mx 

Resumen

Las comunidades bacterianas están estrechamente asociadas con sus hospederos. Por esto,  
cambios en la diversidad y abundancia de estas comunidades podrían, por un lado, reflejar la 

etapa de historia de vida del individuo y, por el otro, influir sobre su estado de salud. Se utilizó un 
marco ecológico para caracterizar la composición bacteriana entérica cultivable de crías de lobo 
marino de California, Zalophus californianus, e investigar su asociación con parámetros clínico-bio-
lógicos durante el desarrollo temprano de crías neonatas (23), de dos meses (25), de cinco meses 
(18)  y de 12 meses de edad (8). La diversidad de bacterias entéricas fue significativamente mayor 
para las crías de dos meses (Kruskal-Wallis3,75=58.62, p=0.00) que para el resto de las edades, y la 
diversidad bacteriana varió entre sexos a los dos (X21,43=22.82, p=0.00) y doce meses (X22,10=12.8, 
p=0.00), siendo mayor en las hembras. La condición corporal afectó la diversidad bacteriana, pero 
solamente para las crías neonatas (GLM1,21=5.92, p=0.02). La infección por rotavirus impactó la di-
versidad bacteriana, pero solamente para las crías de cinco meses de edad (GLM1,15=16.31, p=0.001). 
Las células  inmunes de origen mieloide influenciaron la diversidad bacteriana significativamente 
(GLM, neutrófilos, p=0.003; monocitos, p=0.028; eosinófilos, p=0.001).  Nuestros resultados su-
gieren que los cambios en la diversidad bacteriana entérica reflejan cambios en la historia de vida, 
como la alimentación, cambios fisiológicos intestinales, canjes energéticos que afectan la condi-
ción corporal, y presencia de agentes patógenos. En este sentido, el marco aquí propuesto puede 
ser útil como herramienta para estudiar la historia de vida temprana de los pinnípedos.

Palabras clave: Desarrollo temprano, diversidad, enterobacterias, Zalophus californianus.

presencia de HemopLasmas,  
Leucemia FeLina e 
inmunodeFiciencia FeLina en 
Gatos de La ciudad de 
Querétaro1.
A  E. M. Godínez-Galaz2, A. P. Hernández-Ortega3, G. J. Cantó-Alarcón2, G. Aguilar-Tipacamú2. 
H  2Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, FCN, UAQ. y 3Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, FCN, UAQ.
E  egody03@hotmail.com, gabriela.aguilar@uaq.mx

Resumen

Los hemoplasmas son Mycoplasmas hemotrópicos que infectan eritrocitos, en el caso de los 
gatos existen tres, M. haemofelis, Candidatus M. haemominutum y Candidatus M. turicensis, 

los cuales son los agentes causales de la anemia infecciosa felina. Al presentarse en conjunto 
con enfermedades inmunosupresoras como leucemia e inmunodeficiencia felina, tienden a pro-
vocar una anemia severa que puede causar la muerte, de ahí el interés de estudiarlas en conjun-
to. El objetivo de este trabajo es diagnosticar estas enfermedades para conocer si existen en los 
gatos del municipio y en qué proporción. Para el diagnóstico, se obtuvieron 3ml de sangre a la 
que se midió el hematocrito, se realizaron frotis que fueron teñidos con colorante de Giemsa y 
se observaron al microscopio. Asimismo, se realizó la prueba de inmunomigración rápida (al azar 
se muestreó 1 gato por cada 4) para el diagnóstico de los virus. Las muestras con un hematocrito 
menor de 25%, que presentaron ictericia o fueron positivos a algún virus se les realizo extracción 
de DNA para diagnóstico de hemoplasmas por PCR. Hasta el momento se han muestreado 245 
gatos, en los cuales predominan las hembras (58%) y los jóvenes (72%), del total de la población 
muestreada, hasta ahora, solo 33 han cumplido con las características para realizar extracción 
de DNA y diagnosticar hemoplasmas. De las 60 pruebas de inmunomigración, se han detectado 
12 gatos positivos a leucemia y 1 a inmunodeficiencia felina, lo que representa una prevalencia 
del 20% para leucemia y 2% para inmunodeficiencia felina. Al realizar una prueba de asociación 
de factores (X2), nos muestra que no hay asociación entre el sexo y la presentación de anemia 
(p=0.9765) ni entre la edad y la presentación de anemia (p=0.6432).

Palabras clave: anemia, hemoplasmas, leucemia.

1Proyecto financiado por FOPER 2014.
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estructuras anatómicas de tres 
especies deL Género datura 
(maGnoLiopsida: soLanaceae)
 en Querétaro, méxico.
A  O. L. Gómez Nucamendi, M. Martínez y Díaz de Salas, L. G. Hernández Sandoval
H  Doctorado en Ciencias Biológicas, FCN, UAQ.
E  ogomeznucamendi@yahoo.com.mx, luishs@uaq.mx

Resumen

El género Datura L. pertenece a la familia Solanaceae, la distribución geográfica natural sugiere 
que la mayoría de estas son endémicas de Mégamexico 3, que incluye la República Mexicana, 

Suroeste de Estados Unidos y Norte de América Central. El número de especies para este género 
varía de 12 a 14 especie. Son hierbas predominantemente de regiones secas, templadas y subtropi-
cales. En México se han registrado 11 especies, de estas cuatro están presentes en Querétaro. Se 
plantea conocer la anatomía de tres especies del género Datura para este estado (D. stramonium  
L, D. inoxia Miller, y D. quercifolia, Kunth). El material biológico se recolectó en época de floración 
en localidades del estado de Querétaro en 2012. Se llevó a cabo observaciones de material fresco,  
tiñendo con azul de Toluidina y de material fijado en FAA e incluido en parafina.  Las secciones se 
tiñeron con Alcian blue - safranina al 50% y se montaron con resina Permaunt. Las preparaciones 
se observaron con microscopio óptico y Electrónico de Barrido. Las fotografías de los tejidos fueron 
tomadas con el software Q-Capture Pro 7. Se presenta una comparación de los caracteres anató-
micos de raíz, órganos vegetativos y reproductivos de D. inoxia, D. quercifolia y D. stramonium. La 
anatomía vegetativa de raíz y peciolo no proporciona diferencias entre las  tres especies estudia-
das. Existen diferencias entre los  nectarios de D. quercifolia y D. stramonium, las cuales presentan 
papilas comparadas con D. inoxia quién presenta nectario liso. Las flores, frutos y semillas de las 
tres especies presentan diferencias.

Palabras clave: Anatomía vegetal, Datura, Querétaro.

caracterización de La semiLLa de 
cHan  (Hyptis suaveoLens) 
y su potenciaL en aLimentos.
A  P.L. Granados-Mendieta1, T. García-Gasca1, C.  Aguirre-Mancilla2,  A. Blanco-Labra2, R. Ferriz-Martínez3 
y O.P. García-Obregón3  
H  1Maestría en Recursos Bióticos, FCN, UAQ,  2CINVESTAV, Campus Irapuato, 
3Maestría en Nutrición Humana, FCN, UAQ.
E  perlanut@gmail.com, tggasca@uaq.edu.mx 

Resumen

La semilla de chan fue considerada un alimento sagrado por los pueblos mesoamericanos en 
tiempos prehispánicos Se utilizaba con fines medicinales, alimentarios, artísticos y religiosos. 

Encontrándola principalmente en los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Guerrero. Es planta 
medicinal y tiene propiedades insecticidas, contiene varios aceites esenciales, los cuales pueden 
variar de una población a la otra. La información disponible muestra que la semilla cuenta con 
cualidades que la hacen un producto factible para la alimentación humana, tales como la calidad 
de la proteína que contiene. El objetivo de este trabajo es evaluar el potencial de las semillas 
del Chan como recurso natural para su integración en la dieta familiar. Se evaluaran las semillas 
procedentes de una planta en invernadero originario de Colima, se le realizaran  un análisis quí-
mico proximal, en la que se pretende determinar la humedad materia seca, cenizas, fibra cruda, 
la obtención del extracto etéreo, la determinación de proteína y análisis de hierro, y estudios 
para determinar factores antinutrícios abarcando compuestos fenólicos totales y solubles en 
agua, taninos, fitatos, la cuantificación de proteína y de inhibidores de proteasas, así como la 
presencia de lectinas. Nos llevará a la preparación de alimentos con harina de semilla de chan, 
tales como panqués y galletas para los cuales deberá realizarse una prueba estandarizada de 
características sensoriales y grado de aceptación del alimento obteniendo como resultados la 
evaluación de dichos alimentos para proponerlo como producción e integrarlo a la dieta familiar.

Palabras clave: Chan, Semillas, Alimento.
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oFiuroideos 
(ecHinodermata: opHiuroidea) 
de zonas arreciFaLes de 
Guerrero y oaxaca 
A  R. Granja-Fernández, R. Jones, D. Herrero-Pérezrul, R. Pineda-López, R.A. López-Pérez, L.G. Hernández-Moreno
H  Maestría en Recursos Bióticos. , FCN, UAQ.
E  beckygranja@gmail.com y rjones@uaq.mx

Resumen

Los ofiuroideos resultan importantes en las comunidades arrecifales. Existen numerosos arre-
cifes en el Pacífico Sur mexicano pero son escasos los estudios de ofiuroideos en éstos. Este 

trabajo provee el primer inventario de ofiuroideos de arrecifes de Guerrero y Oaxaca, y analiza la 
composición de especies y la diversidad taxonómica entre arrecifes y sustratos. Los muestreos 
se realizaron en diversos sustratos y profundidades (1-26 m) durante 2007-2012, en 13 arrecifes de 
Guerrero y 28 de Oaxaca. Se recolectaron 15 especies; los estimadores no paramétricos Chao2, 
Jacknife2 y Bootstrap sugieren que el inventario de especies se encuentra completo. La especie 
más ampliamente distribuida fue Ophiocoma alexandri (37 arrecifes) y la menos Ophiocnida hispida 
(5). La especie que habitó en un mayor número de sustratos fue Ophiothrix (Ophiothrix) spiculata 
(7), mientras que O. hispida, Ophiolepis pacifica y Ophiothela mirabilis habitaron en un sustrato. Un 
MDS no mostró grupos de arrecifes de acuerdo a la composición de especies, sugiriendo que la 
composición es homogénea. Un MDS mostró la formación de dos grupos: coral vivo-roca y coral 
muerto-esponjas-algas-rodolitos; las gorgonias y arena no se encontraron dentro de ningún gru-
po. El análisis de diversidad taxonómica por arrecifes demostró que excepto Zacatoso, Pomelo y 
Harrys poseen una diversidad dentro de lo esperado. El coral vivo presentó una diversidad taxonó-
mica esperada, mientras que el resto se encontraron en el límite inferior del intervalo de confianza. 
Esto sugiere que el coral vivo podría ser el sustrato más importante para el reclutamiento y protec-
ción de ofiuroideos en los arrecifes.

Palabras clave: Arrecifes, diversidad, equinodermos.

La redención de Los condenados 
o cómo Los parásitos pueden ser úti-
Les aL HomBre: datos preLiminares
A  N. Hernández Camacho, R. F. Pineda López, R. W. Jones, G. J. Cantó Alarcón,  K. Acevedo Whitehouse,
Christian A. Delfín Alfonso. 
H  Doctorado en Ciencias Biológicas, FCN, UAQ.
E  normahdez75@gmail.com, rufuspinedal@gmail.com 

Resumen

Vivimos en un mundo cambiante, con amenazas importantes a la funcionalidad de los eco-
sistemas, por lo tanto, es necesario usar nuevas perspectivas y herramientas que permitan 

rehabilitar, mantener y monitorear dicha funcionalidad, o la salud ecosistémica, siendo el uso 
de los sistemas centinelas una de esas perspectivas nuevas, por lo tanto, el objetivo general de 
este trabajo es obtener información comparada sobre la diversidad parasitaria de la zorra gris 
(Urocyon cinereoargenteus) y del coyote (Canis latrans), los cuales tienen el potencial de servir 
como especies centinela, en localidades que presenten selva baja caducifolia con distinto grado 
de impacto humano en Querétaro, México, para explorar el uso de estos carnívoros y sus pará-
sitos como un sistema centinela de la salud de los ecosistemas en estudio. De manera inicial 
han sido revisados un total de 14 cánidos,  cuatro coyotes y diez zorras grises, de los cuales se 
han registrados seis especies de ectoparásitos, dos especies de nematodos, una de cestodos y 
una de acantocéfalos, todos nuevos registros para estas dos especies de cánido silvestres. Se 
está trabajando en la elaboración de los mapas de riesgo usando como modelo piloto al Parque 
Nacional El Cimatario. Una vez que se hayan generado los modelos y se haya establecido cuales 
son las variables importantes para estos animales y sus comunidades parasitarias, se podrá ela-
borar un plan estratégico para el monitoreo de la salud de los ecosistemas en México.

Palabras clave: parásitos, salud, ecosistemas
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tipos de tuBercuLosis en una 
zona de aLta prevaLencia de
La enFermedad en eL Ganado 
A L.G. Higareda de Sales, F. Razo Ibarra, S.E. Herrera Rodríguez, G. Aguilar Tipacamú, F. Milián Suazo
H  Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, FCN, UAQ.
E  luishigareda@prodigy.net.mx, gabriela.aguilar@uaq.mx 

Resumen

La tuberculosis  (TB) es la segunda  causa de mortalidad en humanos a nivel mundial, su  agente 
etiológico es Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo Mycobacterium bovis, se ha aislado 

en pacientes humanos y es relacionado con el consumo de productos lácteos sin pasteurizar;  M. 
bovis  provoca  la tuberculosis bovina (TBb),  afecta a un  amplio rango  de hospederos entre ellos 
el hombre, es denominada tuberculosis zoonótica (TBz) y se presenta la mayoría de la veces como 
TB extra pulmonar, generalmente como adenopatías aunque puede desarrollar patología en cual-
quier otro órgano, inclusive en  pulmones.  Debido a que el diagnóstico diferencial no se realiza 
rutinariamente no existen suficientes datos en México sobre la prevalencia de la TBz, por  tanto,  
este trabajo muestra los resultados de un análisis de los casos de TB diagnosticados entre los años 
2010-2013 en la región Altos Sur en el Estado de Jalisco,  zona de alta prevalencia de TBb,  para de-
terminar los factores potenciales de riesgo de adquirir la enfermedad. Se analizaron 120 casos, de 
los cuales 44% fueron de tipo pulmonar y 56% extra pulmonar;  el 49% fueron hombres y el 51% mu-
jeres. La TB extra pulmonar fue más frecuente 67% en mayores de 20 años y se observa como único 
tipo en menores de 18 años. Sorprendentemente, la ocupación con mayor frecuencia de casos se 
dio en amas de casa. Es necesario realizar estudios específicos para determinar el papel real de la 
tuberculosis bovina en la epidemiología de la tuberculosis humana.

Palabras clave: Tuberculosis Zoonótica, M. bovis, adenopatía.

Lactancia  materna como Factor 
protector contra La 
osteoporosis en mujeres aduLtas 
de 35 a 60 años de edad en eL 
estado de Querétaro 
A  J. Jiménez Arreola,  M. A. Aguilera Barreiro
H  Licenciatura en Nutrición Humana, FCN. UAQ. 
E  chicaslayer @hotmail.com, cats4mex@gmail.com

Resumen

La lactancia materna es considerada protectora de osteoporosis, por cambios endocrinos, 
como el aumento de absorción intestinal de calcio y la conservación renal del mismo, sin 

embargo, otros estudios demuestran que con más de un hijo presentan pérdida de densidad 
mineral ósea (DMO) (2-9%). Objetivo: Determinar si la lactancia materna, es factor protector o de 
riesgo en osteoporosis en mujeres Queretanas. Metodología: Estudio transversal retrospectivo 
de casos y controles. 114  mujeres de 35-60 años divididas en grupo control (sin lactar) y grupo 
experimental (lactaron). Diagnóstico de DMO por Densitometría ósea de dos regiones: Cadera 
(fémur) y lumbar. Se aplico historia clínica. Criterios de inclusión: edad 35-60 años. Criterios de  
exclusión: consumo: calcio, terapia hormonal de reemplazo, tratamiento para osteoporosis; lac-
tando o embarazadas. Se realizaron pruebas de tendencia central, T pareada, correlaciones, Chi2 
y razón de momios. Resultados: Se encontró como factor de protección la lactancia con 0.903 
OR (0.768-1.006). Correlación negativa del IMC/DMO en mujeres que no lactaron contrario a las 
que si lactaron, en ambos grupos se determino una mayor  edad de embarazo con mayor DMO 
en cadera y mayor talla del hijo. Siendo la obesidad factor protector de las mujeres que lactaron. 
Sin embargo se encontró una correlación negativa entre edad/DMO en cualquiera de las 3 regio-
nes en mujeres que lactaron, contrario a las que no lactaron específicamente en DMOlumbar. 
Conclusión: La lactancia es un factor protector contra la osteoporosis, siempre y cuando el em-
barazo sea en mayores de 25 años. 

Palabras clave: Lactancia, Densidad mineral ósea, Mujeres.
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eFecto de una Fracción 
concentrada en Lectinas e 
inHiBidor de proteasas de FrijoL 
tépari (pHaseoLus acutiFoLius) 
en cáncer de coLon. 
A  F. J. López-Martínez1, V. Andrade-Portillo1, R. Cervantes-Jiménez1, M. D. J. Guerrero-Carrillo1, J. A. Rodríguez-Mendez1, 
R. Ferríz-Martínez1, A. Blanco-Labra2, T. García-Gasca1.
H  1 Maestría en Nutrición Humana, FCN, UAQ, 2CINVESTAV, Unidad Irapuato. 
E  bioxtremo@hotmail.com, tggasca@gmail.com

Resumen

Existen diferentes estrategias para combatir el cáncer como la quimioterapia y la radioterapia, 
pero son muy agresivas e inespecíficas, presentando una gran cantidad de efectos secundarios. 

Por lo que se ha intensificado la búsqueda de compuestos anticancerígenos más específicos como 
las lectinas. Las semillas de las plantas, especialmente en leguminosas, son ricas en lectinas, que 
han demostrado propiedades citostáticas y citotóxicas sobre células cancerígenas, aunado a esto, 
presentan inhibidores de proteasas con efectos sobre el desarrollo de tumores y la diseminación 
del cáncer.  En previos trabajos se ha estudiado el efecto de las lectinas sobre cáncer de colon 
humano y ha demostrado ser altamente selectivo con células cancerígenas. Mediante el estudio 
de la fracción combinada de Lectina e Inhibidor de Proteasas (LIP60) se potencializará el efecto 
anticancerígeno sobre células de colon humano. Se estudiará el efecto  in vivo de la LIP60 en ratas 
de la cepa Sprague Dawley inducidas químicamente con cáncer de colon, como tratamiento an-
ticancerígeno. Se observará histopatológicamente daño intestinal y con inmunohistoquímica se 
confirmarán marcadores de progresión tumoral como Kras y Apc. Utilizando azoximetano como 
inductor de cáncer de colon, se aplicó subcutáneamente a dos grupos para posteriormente agre-
gar el tratamiento de LIP60, mientras que a los controles sólo se observó el efecto antinutricio de 
LIP60. Después del sacrificio y disección de las ratas se observó una baja toxicidad de la fracción 
combinada, lo que sugiere una interacción con el complejo de lectinas que genera menos efectos 
adversos como la baja de peso corporal en las ratas.   

Palabras clave: Lectina, Inhibidor de proteasas, cáncer de colon.
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identiFicación de núcLeos aGrarios 
mazaHuas prioritarios para La 
reHaBiLitación  ForestaL en eL 
sistema de microcuencas 
prioritarias cutzamaLa
A  E. Luna Sánchez, J.A. Hernández Guerrero
H  Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, FCN, UAQ.
E  eduardo.lusan@gmail.com, jadeicida@hotmail.com

Resumen

La promoción gubernamental de acciones de rehabilitación forestal se ha justificado por la im-
portancia de los bosques en la provisión de bienes públicos, siendo la cuenca hidrográfica la 

unidad de análisis que mejor permite identificar áreas prioritarias para la mitigación de procesos 
de degradación forestal y edáfica. Programas de reforestación y conservación de suelos que se 
han apoyado exclusivamente en incentivos directos para obtener el involucramiento de los pro-
pietarios han fracasado, recomendándose por ello que los programas inviertan en el desarrollo 
de capacidades locales encaminadas al fortalecimiento de la valoración social de los bosques 
como una fuente de alternativas económicas viables.La existencia de recursos limitados para 
llevar a cabo proyectos que requieren de financiamiento de largo plazo, como los relacionados 
con el desarrollo de capacidades locales para el manejo de recursos forestales, justifica la cons-
trucción de sistemas de información que permitan focalizar las intervenciones.Así, utilizando el 
paquete SIG de software libre gvSIG se desarrollaron elementos cartográficos para identificar 
áreas prioritarias para la rehabilitación forestal en núcleos agrarios mazahuas del sistema de 
microcuencas prioritarias Cutzamala, aportando elementos para la focalización de las acciones 
en zonas indígenas de alta marginación que cuentan con superficies forestales que permiten 
llevar a cabo extracciones forestales rentables. Como resultado del análisis se destacaron nueve 
núcleos agrarios mazahuas en los cuáles podrían llevarse a cabo intervenciones de largo plazo.

Palabras clave: Áreas prioritarias, Rehabilitación forestal, Mazahuas
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pLasticidad potenciaL de Las 
respuestas inmunes dependientes 
deL mHc-drB en eL LoBo marino 
de caLiFornia: un enFoQue 
eco-inmunoLóGico
A  J. Montano-Frías, K. Acevedo-Whitehouse 
H  Doctorado en Ciencias Biológicas, FCN, UAQ.
E  jmontanof@gmail.com, kacevedow@gmail.com 

Resumen

La eco-inmunología estudia las bases moleculares/fisiológicas de las respuestas inmunes desde 
un contexto ecológico y evolutivo. Se sugiere que la plasticidad se da cuando un genotipo dado 

genera diferentes fenotipos en respuesta a estresores ambientales como disponibilidad de alimento 
y exposición a patógenos. Estudios inmunogenéticos basados en el Complejo Principal de Histocom-
patibilidad (MHC) sugieren que la historia evolutiva de las poblaciones determina la activación de las 
respuestas inmunes adaptativas. Como modelo inmunológico, Zalophus californianus permite enten-
der las respuestas inmunes de un depredador en términos de costo energético, diversidad genética y 
exposición a patógenos. El despliegue de respuestas inmunes adaptativas supone altos costos ener-
géticos y, por tanto los genes MHC-DRB se expresarán diferencialmente en función de cambios en la 
condición corporal y exposición a patógenos durante etapas tempranas del desarrollo. Se realizó la 
caracterización genotípica y evaluación de la expresión de genes MHC-DRB en 60 crías de la colonia 
Granito (Golfo de California, 2012-2013), muestreadas al primer (n=10), segundo (n=24), quinto (n=16) y 
doceavo (n=10) mes de vida. Se detectaron nueve configuraciones Zaca-DRB con seis a 10 genotipos 
por individuo. La expresión génica fue explicada por interacciones entre la configuración y diversi-
dad de genotipos con la condición corporal de las crías, mientras edad y sexo no fueron variables 
relevantes (GLM, F=17.1, df=48, p<0.05). Diferencias en la diversidad y expresión de genes MHC-DRB 
entre categorías de edad (Fisher exacta, α2=6.45, p<0.05) sugieren plasticidad de la respuesta inmune 
adaptativa asociada con cambios en la alimentación y exposición a patógenos durante el desarrollo 
temprano. 

Palabras clave: Plasticidad, inmunogenética, MHC

crecimiento de saLmoneLLa 
enterica serovar typHimurium 
en trozos de Fruta Fresca
A  N.R. Morales Durán, M.G.  Rueda Fraile, J.R. Luján Montoya, E.B. Álvarez Hidalgo
H  Licenciatura en Microbiología, FCN, UAQ. 
E  nami_177@hotmail.com y erialvarez@yahoo.com 

Resumen

El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae,  son bacilos Gram negativos,  
móviles, no formadores de esporas, anaerobios facultativos, provistos de flagelos (Heran et 

al., 1999). Actualmente se encuentran  más de 2.300 serovariedades de Salmonella (Liu et al., 
2010). Los serotipos que se aíslan con  mayor frecuencia en México son S. enteritidis y S. typhi-
murium. Salmonella es una  de las principales causas  de enfermedades gastrointestinales en 
todo el mundo, se estima en general que 2 a 4 millones de casos de gastroenteritis  son oca-
sionados por Salmonella que constituyen una pérdida económica significativa de más de $ 2 mil 
millones anuales. Una de las vías más comunes de infección con Salmonella es por la ingesta de 
alimentos contaminados debido al mal manejo y a la poca higiene con la que son procesados, 
esto lleva un mayor riesgo  de contraer la enfermedad (Gutiérrez et  al., 2000). En este trabajo 
se evaluó el crecimiento de Salmonella enterica serovar Typhimurium cepa 14028 en trozos de 
fruta fresca (melón, mango y jícama) a temperatura ambiente (25°C) durante un intervalo de 
0-6 horas, obteniéndose  un mayor crecimiento de Unidades Formadoras de colonias (UFC) en 
jícama. Las diferencias en el crecimiento de Salmonella observados en las distintas frutas se 
le atribuyen al efecto del  pH característico de cada una.  Sin embargo hubo crecimiento de  S. 
Thyphimurium en todas las frutas, demostrando así  la capacidad de adaptación que posee S. 
Thyphimurium a diversas condiciones tales como cambios de pH.

Palabras clave: Salmonella typhimurium, fruta fresca, adaptación.
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Bronceado e HiperpLasia epidérmica 
de Las BaLLenas azuLes: estrateGias 
para contrarrestar eL daño 
provocado por La exposición a 
radiación uLtravioLeta
A  B. Morales-Guerrero1, L. Martinez-Levasseur2, D. Gendron3, A. Alvarez-Medina4,  K. Acevedo-Whitehouse1.
H  1 Doctorado en Ciencias Biológicas, FCN, UAQ. 
2 Department of Biology, Trent University. Peterborough, Canada.
3 Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Instituto Politécnico Nacional, La Paz, México
4Facultad de Ciencias, UNED, Madrid, España 
E  kacevedow@gmail.com 

Resumen

La radiación ultravioleta (UV) afecta muchas funciones biológicas de los organismos, por lo que 
han evolucionado mecanismos para mitigar el daño, como la síntesis o acumulación de com-

puestos fotoprotectores e hiperplasia epidérmica. La UV solar induce lesiones dérmicas en grandes 
cetáceos. Las diferencias en la intensidad de estas lesiones entre especies de ballena son explica-
das por variaciones en la pigmentación y el tiempo que permanecen en superficie. Los mecanismos 
para contrarrestar el daño también parecen variar entre especies. Nosotros predecimos que para 
contrarrestar el daño provocado por UV, la ballena azul se bronceará a lo largo de la temporada  
en el Golfo de California y que los individuos con menor pigmentación tendrán mayor grosor epi-
dérmico, como ha sido reportado para humanos. Analizamos 168 fotografías de 54 individuos, y 61 
secciones de piel para determinar la coloración dérmica individual y medir el grosor de la epidermis. 
Mediante modelos multivariados observamos cambios en la coloración de la piel (n=34) a lo largo 
del tiempo en una temporada dada. La pigmentación constitutiva de las ballenas influyó sobre su 
pigmentación facultativa (t=-7.691, p=0.000). El grosor de la epidermis y la pigmentación se rela-
cionaron linearmente (z=2.183, p=0.038), lo que sugiere una mayor complejidad de mecanismos de 
evasión del daño que lo anteriormente observado. En el contexto del cambio ambiental actual, se 
espera que las especies tiendan a adaptarse o modificar sus patrones de dispersión, comporta-
miento o fisiología, dependiendo de la plasticidad de  caracteres. Nuestro trabajo pone de mani-
fiesto la plasticidad de pigmentación en ballena azul.

Palabras clave: Radiación Ultravioleta, Ballena azul, plasticidad.

identiFicacion de m. Bovis 
en LecHe como posiBLe 
mecanismo  de transmisión 
deL Ganado aL Humano
A  A. Moreno Pardo, J.C. Castillo Espinosa, S. Sosa Gallegos, G.J. Cantó Alarcón, F. Milián Suazo. 
H  Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, FCN, UAQ.
E  morenoale88@yahoo.com.mx

Resumen

La tuberculosis (TB), cusada por Mycobacterium tuberculosis, es la segunda causa de mor-
talidad a nivel mundial por un agente único. La TB en el humano es causada principalmente 

por M. tuberculosis, sin embargo, M. bovis, el causante de la TB en el ganado, también puede 
causar la enfermedad. De hecho, diferentes estudios reportan la presencia de M. bovis en casos 
de tuberculosis humana, asociados o no a la presencia del virus del SIDA u otras enfermedades 
inmunodepresoras, como puede ser la diabetes. La prevalencia de M. bovis en casos humanos 
puede ser tan alta como del 10% en países con alta prevalencia de la enfermedad en el ganado, 
como puede ser el caso de algunas regiones de México. No obstante, en la literatura no existen 
trabajos que hayan demostrado la presencia del agente etiológico en el producto, leche o que-
so. Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue demostrar la presencia de M. bovis en leche 
bronca recién ordeñada de vacas en hatos infectados. Se obtuvieron 200 muestras de 2 hatos 
lecheros infectados con una población promedio de 2000 animales cada uno y una prevalencia 
de reactores del 20% a la prueba de la tuberculina. Las muestras de leche fueron procesadas y 
cultivadas en medios específicos, Stonebrink y Lowenstein-Jensen para su crecimiento. De las 
200 muestras cultivadas, 6 fueron positivas al cultivo, lo que demuestra que la leche bronca es 
un mecanismo posible de transmisión de la tuberculosis del ganado al humano.

Palabras clave: Tuberculosis Zoonosis, M. bovis, Leche.
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nuevos reGistros de puLGas 
(insecta: sipHonaptera) en 
cánidos siLvestres en méxico 
A  M. A. Moreno-Pérez 1, N. Hernández-Camacho1, S. Vergara-Pineda1, R. Acosta-Gutiérrez2, B. Camacho-Macías1, 
S. Zamora-Ledesma1.

H  1Licenciatura en Biología, FCN, UAQ. y  2Museo de Zoología, Facultad de Ciencias, UNAM. 
E  biomamp1988@gmail.com, norma.hernandez@uaq.mx

Resumen

Las pulgas son uno de los grupos de parásitos de vertebrados menos conocidos de México, es 
indispensable conocer su diversidad, considerando su potencial como especies centinelas de la 

salud de los ecosistemas, ya que son vectores de epizootias y zoonosis en la fauna silvestre y en 
el ser humano. Se capturaron un total de tres individuos de coyote (Canis latrans) y cinco de zorra 
gris (Urocyon cinereoargenteus)  en dos fracciones de selva baja caducifolia en el estado de Queré-
taro, México con el objetivo de determinar la diversidad de pulgas presentes en estos hospederos. 
Las pulgas fueron colectadas de forma manual y fijadas con alcohol al 70% y aclaradas con ácido 
láctico. Se determinaron un total de cinco especies de pulgas: Pulex simulans, Ctenocephalides 
canis, Ctenocephalides felis felis, Echidnophaga gallinacea y Hoplopsyllus glacilis affinis. Los coyo-
tes (n=3)  presentaron ectoparásitos de la familia Pulicidae siendo P. simulans la especie de mayor 
prevalencia con 100%  mientras que C. canis sólo un 33.3% del total de la muestra. En la zorra gris el 
80% de la muestra presentó ectoparásitos de la familia Pulicidae siendo P. simulans nuevamente 
la especie de mayor prevalencia con un 80% mientras que C. canis sólo presentó un 40% seguido 
de H. glacialis affinis y E.gallinacea con solo un 20% de prevalencia. Estas especies constituyen 
nuevos registros en México para dichos hospederos ya que los estudios realizados en este sentido 
se han realizado exclusivamente en el área más septentrional de la distribución de estos canidos 
silvestres.

Palabras clave: Pulgas, cánidos silvestres, zorra gris, coyote

Frecuencia de tuBercuLosis 
en pacientes con sospecHa 
de La enFermedad1
A  C. A. Perea Razo2, D. C. Franco Correa3, I. R. Raya Razo4, F. Milián Suazo2, G. J. Cantó Alarcón2. 
H  2Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, FCN, UAQ., 3Maestría en Recursos Bióticos, FCN, UAQ.,  
4Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia,, FCN, UAQ. 
E  claudia.a.perea@gmail.com y gcanto07@uaq.mx.

Resumen

La tuberculosis humana (TB) es un importante problema de salud pública a nivel mundial. En el 
2012, la Organización Mundial de la Salud estimó 8.6 millones de casos nuevos y 1.3 millones de 

muertes por TB. Aproximadamente un tercio de la población mundial se encuentra infectada por 
TB; 1 de cada 10 puede desarrollar la forma activa y contagiosa, y así infectar a un promedio de 10 
a 15 personas por año. En el 2011, hubo 26,000 casos nuevos de TB en México. En este estudio se 
analizaron muestras de pacientes del IMSS sospechosos a la enfermedad. El diagnóstico se reali-
zó mediante baciloscopía, confirmando como positivos aquellos donde se observaron bacilos áci-
do-alcohol resistentes (BAAR). Los tipos de muestras incluyeron esputo (79%), orina (19%), así como 
jugo gástrico, derrame pleural, líquido cefalorraquídeo, etc. (2%). Se analizaron un total de 1487 
muestras, de aproximadamente 848 pacientes sospechosos, de los cuales 428 (50%) fueron muje-
res, 326 (38%) hombres y de un 12% no se tiene información; con base en la edad se determinaron 
tres grupos, jóvenes de 0 a 30 años (23%), adultos de 31 a 61 años (50%), y adultos mayores de más 
de 61 años (27%). Del total de muestras analizadas hasta ahora, se encontraron 9 casos positivos; 4 
mujeres, 2 hombres, y 3 cuya edad no se conoce. La mayoría, 5 (55%), fueron de edad adulta, segui-
dos por 1 adulto mayor, y 3 de edad desconocida. El estudio muestra una frecuencia del 1% lo cual 
indica una probable disminución en la incidencia de la enfermedad en la región. 

Palabras clave: tuberculosis humana, BAAR, baciloscopía

1Proyecto parcialmente financiado por FOPER 2014.
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Forraje verde Hidropónico como 
supLementación en La aLimentación  
en zona de semi desierto
A  X. Puón Peláez, G. Franco Gasca y H. Andrade Montemayor 
H  Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, FCN, UAQ.
E  fly4belcebu@gmail.com andrademontemayor@yahoo.com.mx

Resumen

El cambio climático, la escases y contaminación del agua, el crecimiento de poblaciones huma-
nas y la escases de alimento de buena calidad nutricional propone una situación en la cual la 

producción de alimentos no solo se centre en su calidad sino también en los impactos socio-am-
bientales. El forraje verde hidropónico (FVH) es una técnica de alta eficiencia en el uso de agua, así 
como una forma de suplementar producciones de pequeños rumiantes y fermentadores cecales. 
En este experimento se comparó el rendimiento productivo de 3 semillas trigo (Triticum aestivum), 
maíz (Zea mays) y sorgo (Sorghum vulgare) en un sistema de FVH, en el cual se uso el método de 
producción propuesto por la FAO, riego de agua sin nutrientes y cosecha a 15 días. Se realizó el pes-
aje en fresco y  el análisis químico proximal de cada tipo de semilla y forraje. Por cada kilogramo de 
semilla sembrada se obtuvo un promedio de 7776.19 ± 690.58g de FVH de trigo, 3246.15 ± 456.65g de 
FVH de maíz y 2641.67 ± 888.53g de FVH de sorgo, con 668.07 ± 59.33g, 1693.30 ± 238.20g y 498.44 
± 167.65g de materia seca (MS) y 124.15 ± 11.03g, 198.28 ± 27.89g y 76.17 ± 25.62g de proteína cruda 
(PC) respectivamente, se observó una disminución en la cantidad de MS producida en comparación 
con la cantidad sembrada en trigo y sorgo, y un aumento en la PC en los 3 casos, el trigo presentó 
el mejor rendimiento productivo a los 15 días de siembra.

Palabras clave: Hidroponía, suplementación, forraje

determinación de FenoLes totaLes 
y taninos condensados en pHaseo-
Lus nativo cuLtivado y siLvestre deL 
estado de Querétaro
A  M. Quiróz Sodi, L. Hernández-Sandoval, S. Mendoza Díaz, S. Vergara Pineda
H  Doctorado en Ciencias Biológicas, FCN, UAQ. 
E  marce.qs85@gmail.com, luishs@uaq.mx.

Resumen

El frijol (Phaseolus vulgaris) es una leguminosa de gran importancia en México. En Querétaro 
se cultivan 440 km2 de frijol común y el consumo abarca incluso especies silvestres (P. cocci-

neus). El frijol contiene fitoquímicos que pueden variar según origen, especie y grado de domes-
ticación, además participan en cambios y defensa durante el almacenamiento. El objetivo de 
este trabajo fue discernir las diferencias fitoquímicas entre especies cultivadas y silvestres me-
diante la determinación de metabolitos secundarios. Se utilizaron seis variedades de P. vulgaris 
(cultivado) y cinco de P. coccineus (silvestre) de regiones serranas y del altiplano queretano.Se 
llevaron a cabo análisis de fenoles totales y taninos condensados utilizando las técnicas de Folín 
Ciocalteau y Vainillina modificados para microplaca. Los resultados señalan que el contenido de 
fenoles es mayor en la testa de la semilla. Las mayores concentraciones de fenoles se encon-
traron en P. coccineus seguido de P. vulgaris var. bayo del altiplano. La mayor concentración de 
taninos se encontró en semillas cultivadas del altiplano y una silvestre de zonas serranas. Así 
mismo se observó que en frijol bayo del altiplano tuvo consistentemente contenidos altos de 
fenoles y taninos, mientras las variedades mantequilla y bayo de la Sierra presentaron los nive-
les más bajos.Se concluye que las semillas provenientes del altiplano tienen mayor contenido 
fitoquímico. Es altamente probable que el contenido fitoquímico de las semillas esté relaciona-
do con las condiciones ambientales (humedad, temperatura) del sitio donde se desarrollaron. Así 
mismo, las especies silvestres tuvieron mayor contenido de fenoles mientras las domesticadas 
contuvieron más taninos.

Palabras clave:  Frijol, Querétaro, fitoquímicos.
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eFecto de un proGrama de educa-
ción aLimentaria en eL estiLo de vida 
y estado nutricio de Los padres.
A  L.M. Reyes Enciso, M.R. Arellano Jiménez, D.B. Rangel Peniche. 
H  Maestría en Nutrición Humana, FCN, UAQ.  
E  lumareyes@gmail.com, roare@yahoo.com y rangelp@uaq.mx

Resumen

Los padres influyen de manera importante en el peso del  niño. Un metaanálisis de interven-
ciones educativas mostró que la duración y la participación de los padres marca el éxito en la 

reducción del IMC en los hijos. Sin embargo el efecto de estas intervenciones en los padres ha sido 
poco estudiado. El objetivo de este estudio fue adaptar con enfoque de padres un Programa de 
Educación Alimentaria de escolares, implementar y evaluar el cambio de estado nutricio y hábitos 
en los padres de familia. Fue un estudio longitudinal que incluyó una intervención educativa en 
una muestra de 629 padres de escolares inscritos  en seis planteles de nivel primaria de Queréta-
ro, teniendo un grupo control y un  grupo experimental. El programa educativo destacó pasos de 
alto impacto en la prevención de la obesidad. Se ofrecieron sesiones mensuales (6). Se realizaron 
evaluaciones basales y finales en los padres: Antropometría y diagnóstico nutricio mediante el 
IMC, con base en los criterios de la OMS ; así como cuestionario de estilo de vida (ADA). Se realizó 
estadística descriptiva, análisis de t student y chi2  con un valor de  p< 0.05. Al comparar los resul-
tados de las evaluaciones basales y finales de los padres, no se encontraron cambios en hábitos y 
estado nutricio. Hubo una baja participación, probablemente por los siguientes factores: laboral, 
actitudinal, social y cultural y habrá  que evaluarlos en estudios posteriores.

Palabras clave: obesidad, padres, educación

primer reGistro de FistuLineLLa 
woLFeana como una especie 
comestiBLe
A  D. Robles-García1, J. García-Jiménez2, U. Esquivel-Naranjo3,  F. Landeros4 
H  1Maestria en Recursos Bióticos, FCN, UAQ.
2Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria
3Licenciatura en Microbiología, FCN, UAQ.
4Licenciatura en Biología, FCN, UAQ.
E  drobles28@alumnos.uaq.mx y landeros@uaq.mx

Resumen

Fistulinella wolfeana Sing. & Garcia es una especie de la familia Boletaceae la cual ha sido re-
gistrada en diversos inventarios en estados del centro del país. En algunas zonas del estado 

de Querétaro, al igual que otros estados donde hay comunidades indígenas, se conserva la tra-
dición del cosumo de hongos que fructifican en los bosques aledaños. A 90 km al suroeste de la 
ciudad de Quéretaro, en el municipio de Amealco de Bonfil, está registrada la mayor cantidad de 
personas indigenas, en particular Otomíes, donde se ha observado que esta tradición aún está 
muy arraigada. Comunidades como Tesquedó, Santa Rosa Xajay y Tenasdá colindan con el Estado 
de Mexico, el cual cuenta con numerosos registros etnomicológicos, sin embargo, para el esta-
do de Quéretaro están ausentes. La vegetación consiste principalmente en bosque de Quercus 
y relictos de Pinus. El presente trabajo se ha desarrollado desde agosto de 2013, mediante co-
lectas acompañados por personas locales, las cuales nos informan cuales hongos acostumbran 
consumir en temporada de lluvia. Dentro del listado preliminar de hongos y la literatura revisada 
sobre F. wolfeana, se determino éste trabajo como el primer registro de la especie con esta ca-
racteristica, debido a que se encontró que varias personas las vendían y también se comprobó 
mediante el consumo de la misma. Esta especie se presenta de manera abundante y su tempo-
ralidad va de agosto a octubre, aunque los habitantes indican que se llega a observarse hasta 
finales de año. Éste hongo presenta un alto valor etnomicológico ya que es muy apreciado por 
los habitantes de la zona en donde el kilo del hongo fresco oscila entre los $40 y $60. Se están 
haciendo estudios sobre el aporte nutricional del hongo, y posteriormente también se estudiará 
su capacidad antioxidante.

Palabras clave: Etnomicología, Querétaro,  nuevo registro, aporte nutricional
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estimación de La suFiciencia 
enerGética en un Grupo de 
ancianos de La ciudad de 
Querétaro 
A  V. Ruiz-Lizardi; A. Camacho-Ruiz; P. García-Solís; OP. García; JE. Elton-Puente.
H  Licenciatura en Nutrición Humana, FCN, UAQ.
E  lluvia_asteroide@hotmail.com, elizabeth.elton@uaq.edu.mx

Resumen

La alimentación del ser humano se caracteriza por presentar una disminución progresiva del con-
sumo de alimentos conforme se manifiestan los cambios por el envejecimiento. Al llegar a la 

etapa adulta mayor, esta disminución repercute de manera importante en la ingesta total de ener-
gía, la cual puede llevar a severos daños al estado nutricio y por ende a la salud en general, afec-
tando de manera considerable la calidad de vida del anciano. El objetivo fue estimar la suficiencia 
energética de un grupo de adultos mayores de la ciudad de Querétaro. Se evaluó la alimentación 
de 47 ancianos, 7 hombres y 40 mujeres, 40% de ellos habitan en residencias para ancianos y el 
restante 60% viven en su hogar. Los requerimientos energéticos para cada persona se calcularon 
mediante la fórmula para adultos mayores del Institute of Medicine; la recomendación energética 
promedio para la población total fue de 1581 kcal.; 1615 kcal. para hombres y 1575 kcal. para muje-
res. La información acerca del consumo de alimentos para calcular la ingesta calórica se obtuvo 
mediante recordatorios de 24 hrs. Los resultados obtenidos por los recordatorios se compararon 
con los requerimientos para cada persona y se calculó la suficiencia energética, obteniendo que 
el 42.55% de las personas tienen una ingesta ideal, 14.89% en exceso, 27.66% insuficiencia leve y 
14.89% insuficiencia grave. Al encontrar resultados que muestran que gran parte de las personas 
ancianas evaluadas muestran un consumo deficiente de energía, debe analizarse en función a: 
edad, institucionalización, perfil psicológico, actividad física y alimentos disponibles, ya que son 
factores que inciden de manera importante en la elección y consumo de alimentos. 

Palabras clave: Alimentación, ancianos, energía.

reLación deL Hierro y zinc con eL 
trastorno de déFicit de atención 
e Hiperactividad (tdaH): 
una revisión
A  A. Ruiz Sansores, O.P. García, D. Ronquillo González 
H  Maestría en Nutrición Humana, FCN, UAQ.
E  rusa1@hotmail.com, opgarciao@yahoo.com.mx, lolitaron@hotmail.com 

Resumen

El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un trastorno crónico  que afecta 
del 5-7 % de la población de niños escolares. Presentan impulsividad, hiperactividad e inaten-

ción, dañando así la capacidad cognitiva y motriz.  Para su diagnóstico se utilizan los criterios de 
la Organización Mundial de la Salud  (OMS)  (CIE-10) y el Manual Estadístico de Trastornos Men-
tales (DSM-V-R). Se ha mostrado que pacientes con TDAH tienen una menor concentración de 
hierro y zinc, y que la suplementación con estos micronutrimentos aumenta sus niveles en san-
gre y disminuyen la sintomatología de TDAH. El hierro y el zinc afectan al funcionamiento de la 
dopamina. La dopamina es uno de los factores más importantes en la fisiopatología del TDAH; es 
liberada por el hipotálamo y controla el flujo de información que llega a otras áreas del cerebro. 
Niveles bajos de este neurotransmisor disminuye las funciones neurocognitivas.  El hierro, por 
ejemplo, participa como cofactor en la producción de Tirosina Hidroxilasa (TH), enzima que en 
niveles bajos puede limitar la biosíntesis de dopamina. Así mismo, el zinc se une al transportador 
de la dopamina y bloquea su recaptación a las vesícula sinápticas, permitiendo que permanezca 
más tiempo en el espacio sináptico. Se ha observado, que el metilfenidato, principal medicamen-
to psico-estimulante para pacientes con TDAH, disminuye las concentraciones plasmáticas del 
Zn.  En conclusión, la deficiencia de hierro y zinc pudieran afectar los niveles de dopamina y por 
lo tanto contribuir con la sintomatología de TDAH. 

Palabras clave: Zinc, Hierro, TDAH
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presencia de Leptospira 
interroGans , HematoLoGÍa y 
perFiL BioQuÍmico de cánidos 
siLvestres en Querétaro: 
nuevos HaLLazGos. 
A  S. Zamora-Ledesma1, N. Hernández-Camacho1, M. J Guerrero Carrillo2,  J. M. Ruiz-Botello1, B. Camacho-Macías1,
M. A. Moreno-Pérez1.
H  1Licenciatura en Biología, FCN, UAQ. y  2Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, FCN, UAQ.
E  szamora1405@gmail.com y normahdez75@gmail.com 

Resumen

La hematología y el perfil bioquímico son herramientas importantes para evaluar la salud de los 
animales. Para ser interpretados con mayor precisión, los resultados de los análisis sanguíneos 

deben ser comparados con los intervalos de referencia de animales sanos en una población simi-
lar, ya que muchos parámetros bioquímicos son influenciados por la edad, la dieta, el ambiente y 
el estrés. A través de los años se ha registrado la presencia de Leptospira interrogans en fauna 
silvestre, considerando que cualquier especie de mamífero, puede ser un reservorio potencial de 
este microorganismo. El objetivo de este trabajo es comparar la salud de los cánidos silvestres de 
dos poblaciones en la zona suburbana de la ciudad de Querétaro, por medio del perfil bioquímico y 
biometría hemática de los cánidos, así como obtener la prevalencia de Leptospira interrogans en 
este mismo ambiente. Éste estudio se llevó a cabo con zorra gris (Urocyon cinereoargenteus) y co-
yote (Canis latrans) en el área suburbana de la ciudad de Querétaro. Se capturaron un total de ocho 
cánidos, de los cuales, de siete animales se obtuvo biometría hemática y perfil bioquímico, todos 
dentro de los valores de referencia establecidos para estas especies, el análisis serológico para 
búsqueda de L. interrogans dio negativo para todos los hospederos, lo cual difiere con lo encontra-
do por Hernandez-Camacho et al. (2010), en donde los valores serológicos encontrados calificaban 
a estos cánidos silvestres como reservorios, es necesario un estudio futuro sobre la dinámica de L. 
interrogans en la fauna silvestre. 

Palabras clave: análisis sanguíneos, cánidos silvestres, Querétaro.

evaLuación deL uso de La vaina de 
mezQuite (prosopis LaeviGata) y no-
paL (opuntia Ficus indica) como aL-
ternativa en La supLementación de 
caprinos en semidesierto.
A  J. Silva Jarquin, D. Elizondo Barrón y H. Andrade Montemayor 
H  Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, FCN, UAQ.
E  peli1901@hotmail.com y andrademontemayor@yahoo.com.mx

Resumen

El mezquite se ha considerado una buena alternativa en la alimentación animal debido a que 
su vaina es producida de forma natural en ecosistemas semiáridos, presenta la posibilidad de 

almacenamiento y tener reservas en época de secas, el contenido de proteína cruda (PC) va de 
12 a 14%, el valor energético oscila entre 1.5 a 1.4 % de energía neta y es una de las pocas alter-
nativas existentes en estas regiones. Sin embargo, como leguminosa el contenido de proteína 
degradable puede ser elevado y generar perdidas de nitrógeno, por lo cual se han realizado tra-
bajos evaluando diferentes tratamientos con el objetivo de reducir tanto la degradabilidad como 
los factores antinutrícios (FAN), en especial aquellos que son termolábiles. El presente trabajo 
tuvo como objetivo evaluar el efecto de la cocción de la vaina de mezquite a tres tiempos de 
hervido, permaneciendo 30, 60 y 90 minutos a 100 °C, por lo cual se realizó la evaluación química 
bromatológica observando un incremento en la fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente 
ácida (FDA) y PC-FDA que puede ser resultado de la formación de complejos entre la PC y los 
carbohidratos de la fibra. En la prueba de degradación de la materia seca (MS) el hervido provocó 
una menor degradabilidad de la MS. En conclusión, el tratamiento térmico produce un incremen-
to en FDN, FDA y PC-FDA y disminuye la degradación de la MS por la posible modificación en la 
estructura de las proteínas y carbohidratos con el incremento de temperatura.

Palabras clave: Prosopis laevigata, tratamiento térmico.

RESÚMENES desarroLLo de La investiGación en La facultaD De ciencias naturales, UAQ



360 361

aisLamiento y caracterización 
de pLásmidos de una coLección 
de cepas de  escHericHia coLi.
A  G. A. Soto-Alonso., M. R. Hernández-Ramírez, S. J. Romero-Gómez, A. Cruz-Hernández,  J. A. Cruz-Medina y 
J. Campos-Guillen
H  Maestría en Recursos Bióticos, FCN, UAQ.

Resumen

Se ha demostrado que Escherichia coli (E. coli) está asociada a infecciones intestinales, esto ha 
llevado a la aplicación de antibióticos de manera indiscriminada en animales, teniendo como 

resultado resistencia bacteriana (Nataro y Kaper, 1998). El uso de antibióticos para el control de 
enfermedades es ampliamente usado, pero para aplicar el antimicrobiano es necesario cuantificar 
su resistencia en condiciones de laboratorio (Guardabassi y Courvalin, 2006). E. coli puede desarro-
llar distintos mecanismos de resistencia cuya base genética se encuentra en el cromosoma o en 
plásmido (Snyder y Champness, 1997). Los plásmidos pueden transferirse de una bacteria a otra y 
se puede replicar de manera independiente al DNA cromosómico. Conocer la naturaleza de cepas 
que provocan un efecto negativo en los organismos es de importancia económica y de salud, por lo 
tanto, es necesario hacer una pronta detección de E. coli. Es por esto que el objetivo es purificar y 
obtener la secuencia de los plásmidos, hacer pruebas de resistencia a antibióticos y fuentes de car-
bono de una colección de cepas de E. coli aisladas de ganado enfermo. Se han purificado los plás-
midos de 10 cepas, obteniendo de 2 a 3 plásmidos por cepa y se construyeron mapas genéticos y 
librerías para esta colección. Pruebas a antibióticos muestran que la mayoría de las cepas resisten 
antibióticos de uso común. Pruebas de fuentes de carbono   revelan que la colección cuenta con 
géneros de la familia Enterobacteriaceae, mientras el 16S indica que solo hay E. coli. Por lo tanto 
podemos decir que estas cepas se han sometido a una presión de selección.

Palabras clave: Escherichia coli, Plásmidos, Caracterización. 

anáLisis socioeconómico de 
productores de Ganado LecHero 
Bajo un sistema de producción 
FamiLiar en eL suroeste de 
Querétaro
A  M. A. Soto-Rosales, J. H. Torres-García, J. A. Espinoza-García, M. Mora-Carrillo. G. Rodríguez-Islas, R. Medina-Torres, 
J. A. Hernández-Rivera. 
H  Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, FCN, UAQ.
E  soto.miguelangel@hotmail.com y juanaugusto_h@uaq.mx

Resumen

La producción de leche en México no es suficiente, en 2012 se tuvo un déficit del 32 %. Una ter-
cera parte de la producción nacional se realiza en sistemas de producción familiar pero no se 

cuenta con información suficiente en aspectos socioeconómicos. El objetivo de este estudio fue 
analizar algunos aspectos socioeconómicos de productores de ganado lechero bajo un sistema 
de producción familiar en el suroeste de Querétaro. El estudio mostró que 27 productores fueron 
elegidos de Pedro Escobedo, El Marques y Colón (48.15, 29.63 y 22.22 %, respectivamente). Se 
observó que 44.44 % de los productores no cuenta con tierras para cultivo. La edad en promedio 
de los productores fue de 48 años, el nivel de escolaridad que presentaron fue: 37.04 %  tiene 
primaria, 48.15 % secundaria, 3.7 %   bachillerato y el 11.11 % no tuvo acceso a la educación. En pro-
medio los productores tienen 4 dependientes económicos y 96.3% de los productores se dedican 
únicamente a esta actividad, el resto se emplea en otros lugares. Los productores cuentan en 
promedio con 12 vacas. Su producción total de leche es de 1, 327,805 kg (305 d), con 14 kg leche/
vaca. Finalmente, tenemos que los productores venden su leche al quesero, intermediario y con-
sumidor (51.85, 25.93 y 22.22 %, respectivamente), con un precio de venta para el quesero e inter-
mediario de 5 y 6 pesos al consumidor. Conocer información socioeconómica de los productores 
nos permite plantear estrategias adecuadas para contribuir en la producción de leche en el país.

Palabras clave: Lechería familiar, socioeconómicos, leche.

RESÚMENES desarroLLo de La investiGación en La facultaD De ciencias naturales, UAQ



362 363

recursos poLÍnicos utiLizados 
por apis meLLiFera L. en apiarios
de Querétaro
A  A. L. Tovar Alvarez y M. Martínez
H  Maestría en Recursos Bióticos, FCN, UAQ.
E  anilu22_3@hotmail.com, mahinda@uaq.mx

Resumen

La flora es un recurso valioso en la actividad apícola. El conocimiento de su utilidad, época de 
floración y su distribución geográfica, representa una herramienta importante para los apicul-

tores; ello les permite tener un mejor manejo de sus colmenas para decidir el momento de suple-
mentar alimento a las abejas o mover los apiarios a zonas con una mayor floración y lograr una 
mejor producción de miel. Apis mellifera L. colecta polen que humedece con néctar y miel for-
mando un acúmulo que transporta a la colmena en las corbículas de sus patas posteriores. A este 
polen se le conoce como “polen corbicular”. Las abejas en su actividad diaria colectan polen de una 
gran cantidad de plantas de la misma especie hasta completar su carga, esto las hace sumamente 
selectivas, pues utilizan como fuente de polen parte de las plantas en flor disponibles. Por ello se 
determinó el uso que A. mellifera hace de los recursos vegetales en tres apiarios del municipio de 
Querétaro en su recolección de polen. Para determinar la relación entre las abejas y la flora, se 
identificó el origen floral del polen corbicular mediante el análisis microscópico de los granos de 
polen en los acúmulos. Como resultado de las colectas botánicas, se obtuvieron 182 plantas y 42 
colores diferentes de polen corbicular entre los tres sitios. Cabe mencionar que los colores de los 
acúmulos corbiculares no son exclusivamente de 42 especies de plantas, pues se ha observado que 
diferentes especies pueden presentar el mismo color de polen. 

Palabras clave: Apis mellifera, polen corbicular, flora apícola.

pLantas con uso Forrajero de un 
BosQue tropicaL caduciFoLio secun-
dario en eL municipio de Querétaro, 
Querétaro, méxico.
A  J. L. Zúñiga García, J. A. Cabrera Luna, S. M. Ahumada Solórzano
H  Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia.
E  exsul_lius@hotmail.com y alejandrocl07@hotmail.com 

Resumen

El pastoreo del ganado en zonas con vegetación nativa, es una actividad común que se lleva a 
cabo en diversas partes de México, sobre todo por productores de bajos ingresos. En general se 

desconocen las especies vegetales consumidas por los animales en estos sistemas de producción 
y el valor nutricional de las mismas para el estado de Querétaro. Objetivo. El conocer las especies 
vegetales consumidas por el ganado caprino y ovino en un bosque tropical caducifolio secundario 
de la comunidad de La Cruz, en el municipio de Querétaro, Querétaro. Resultados preliminares. 
Se registraron 21 especies pertenecientes a 21 géneros y 14 familias de plantas consumidas por el 
ganado caprino y ovino en el bosque tropical caducifolio secundario de la comunidad de La Cruz. 
Destacan por su número de especies las familias Fabaceae (con cuatro) y Asteraceae (con tres), y 
por su importancia como especie tóxica Karwinskia humboldtiana (Schult.) Zucc. (Rhamnaceae), 
de la cual son consumidas algunas hojas de manera accidental por el ganado. Conclusiones. El 
conocimiento de las especies vegetales consumidas por el ganado doméstico en pastoreo en la ve-
getación natural de la comunidad de La Cruz, delegación de Santa Rosa Jáuregui, municipio de Que-
rétaro resulta un aporte importante ante la inexistente información referente a este tema para el 
estado de Querétaro. Los resultados obtenidos representan la base para futuras investigaciones 
en relación a la nutrición y salud de animales que se encuentran con este sistema de alimentación.

Palabras clave:Pastoreo, forraje.
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Frecuencia de neopLasias en 
caninos domésticos en La ciudad 
de santiaGo de Querétaro
A  P. Aranda Vargas1, M. Guerrero Carrillo1, S. Vázquez Flores2 y A. Aguilera Barreyro1

H  1Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, FCN, UAQ
2Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, FCN, UAQ
E  nimzaj58@hotmail.com marigro@hotmail.com 

Resumen

En los últimos años, en la ciudad de Santiago de Querétaro, se ha observado que un motivo im-
portante de consulta clínica veterinaria en pequeñas especies, son la presencia de tumores 

y neoplasias en distintas regiones anatómicas en los perros. A su vez, debido a la frecuencia de 
dicha cuestión médica, se ha recurrido a la utilización del estudio histopatológico para la tipifi-
cación de la masa, con el objetivo de obtener un diagnóstico preciso, determinar el pronóstico 
y tratamiento del paciente. El objetivo de este estudio es determinar el tipo de neoplasia que 
comúnmente aqueja a los caninos de la ciudad de Santiago de Querétaro, identificando inciden-
cias y factores predisponentes físicos, químicos y medio ambientales. En este estudio se van a 
recopilar muestras de neoplasias en caninos, provenientes de casos remitidos al Laboratorio de 
Histopatología Veterinaria, FCN,UAQ; del Hospital Veterinario de Especialidades en Pequeñas 
Especies, FCN, UAQ; y de médicos veterinarios particulares. De enero del 2013 a marzo del 2014, 
se ha obtenido 68 muestras, las cuales las mayores incidencias corresponden a neoplasias en 
piel (29 casos) y glándula mamaria (22 casos), siendo las hembras mayormente afectadas.  Con 
respecto a los machos, los cuales solo se han evaluado 17 muestras, la mayor incidencia se mani-
fiesta en piel con 12 casos registrados. Dichos hallazgos, evidencian como factores hormonales 
la posible causa de las neoplasias antes descritas

Palabras clave: Neoplasias, incidencia, glándula mamaria.

eFecto deL ácido LinóLeico 
conjuGado (cLa) adicionado en 
La dieta de conejos nueva zeLanda 
en etapa de enGorda, soBre su 
productividad y Las caracterÍsticas 
FÍsicas y QuÍmicas de su canaL
A  J. J. Díaz Vértiz, K. P. CarrilloTapia, M.G. Bernal Santos, A. Delgado Hernández, T. Reis de Souza, A. Aguilera Barreyro 
H  Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, FCN, UAQ.
E  jose-vet-uaq@hotmail.com 

Resumen

Se sabe que CLA tiene propiedades benéficas en el metabolismo del humano principalmente su 
efecto antilipogénico. El objetivo del trabajo es determinar si la suplementación de diferentes 

niveles de CLA en el alimento, favorece el crecimiento de gazapos en etapa de engorda y la calidad 
de su canal, para poder ofrecer al humano una alternativa nutritiva. Se emplearán un total de 80 
conejos de la raza Nueva Zelanda destetados a los 30 días de edad, distribuidos por bloques al azar 
entre 4 tratamientos: 1) control, 0 CLA; 2) 155.2 mg CLA/kg de peso metabólico (PM); 3) 310.4 mg 
CLA/kg PM; y 4) 620.8 mg CLA/kg PM. Los animales recibieron un alimento comercial con 16% de 
proteína cruda, al cual le adicionó el CLA al momento de peletizarlo. Los animales se pesaron al 
inicio del experimento y cada semana durante los 60 días de prueba, al término de los cuales los 
animales fueron sacrificados. El peso inicial se incluyó como covariable en el modelo estadístico. El 
consumo de alimento se midió semanalmente. No se encontraron diferencias estadísticas (P>0.1) 
entre tratamientos para peso final, ganancia diaria de peso, consumo de alimento, conversión ali-
menticia y rendimiento en canal de los animales del primer bloque, siendo las medias (± DE) co-
rrespondientes: 3.0±0.240 kg, 34.7±4 g/d, 157±13 g/d, 4.6±0.8 kg y 52.4±2.9%.  El segundo bloque de 
animales se inició el 14 de marzo, al final del cual se presentarán los resultados productivos así las 
características físicas y químicas de la canal.

Palabras clave: CLA, antilipogénico, conejo. 
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cáncer en La arena. reLación 
entre La presencia de 
contaminantes orGánicos 
amBientaLes y Las poBLaciones de 
céLuLas antitumoraLes deL LoBo 
marino de caLiFornia
A  I. Peñín Fernández, S. de Guise, P. Jepson, F. Gulland, K. Acevedo-Whitehouse 
H  Doctorado en Ciencias Biológicas, FCN, UAQ
E  ignacio.penin@uam.es, kacevedow@gmail.com 

Resumen

Los linfocitos, principalmente las células NK y los linfocitos T CD8+, son las poblaciones del 
sistema inmune encargadas de la vigilancia y eliminación de las células que han sido transfor-

madas por acción de  virus o por una mutación genética de origen interno o externo. Mediante la 
acción de estos efectores inmunes se impide el desarrollo de neoplasias y su potencial metásta-
sis. Sin embargo, ciertos estresores ambientales, como los contaminantes orgánicos persisten-
tes (PCB y DDT), están asociados con el desarrollo de tumores en humanos y animales silvestres 
debido a una acción tumorigénica directa. Además, estos xenobióticos parecen poseer un efecto 
inmunosupresor. La presencia de estos contaminantes en algunas colonias reproductivas del  
lobo marino de California (Zalophus californianus), unida a la alta prevalencia del cáncer uro-
genital en animales de estos sitios, hace necesaria la investigación sobre los efectos directos 
e indirectos de los organoclorados en el desarrollo de tumores. Tomando en cuenta su acción, 
los linfocitos podrían servir como un índice ecoinmunológico de gran valor para la vigilancia de 
la salud del lobo marino de California. En este proyecto se determinarán, mediante qRT-PCR, 
las variaciones de las subpoblaciones de linfocitos en individuos de colonias reproductivas lo-
calizadas en zonas de alta y baja contaminación, y se realizarán ensayos in vitro de prolifera-
ción linfocitaria bajo diferentes concentraciones de organoclorados, a fin de determinar si estas 
subpoblaciones pueden verse mermadas o su eficiencia disminuida. Con base en los resultados 
obtenidos, además, se desarrollarán modelos predictivos oncogénicos.

Palabras clave: Neoplasias, incidencia, glándula mamaria.

evaLuación de La respuesta inmune 
en Bovinos de Las proteÍnas rap-1 
de BaBesia Bovis y BaBesia BiGemina 
expresadas en un sistema recomBi-
nante de BacuLovirus
A  C. A. Alvarado Huerta, M. Hidalgo Ruiz, G. Aguilar-Tipacamú, G. J. Canto Alarcón, J. Mosqueda. 
H  Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, FCN, UAQ.
E   car_alvahuer@live.com, joel.mosqueda@uaq.mx 

Resumen

La babesiosis bovina representa un problema grave para la ganadería mexicana y aun no existe 
una vacuna comercial contra esta enfermedad en el país. Son necesarias vacunas seguras y 

confiables que generen respuestas inmunológicas adecuadas. En este proyecto se propone eva-
luar la respuesta inmunológica de los bovinos al ser inmunizados con dos antígenos candidatos 
vacunales contra la babesiosis bovina expresados en un sistema de Baculovirus. El objetivo del pro-
yecto de investigación fue evaluar si las proteínas RAP-1 de Babesia bovis y Babesia bigemina ob-
tenidas mediante el sistema recombinante de Baculovirus, al ser inoculadas en bovinos, provocan 
una respuesta inmune que genere la producción de anticuerpos IgG2, los cuales correlacionan con 
una respuesta inmune protectora contra estos hemoparásitos, o bien IgG1 que no correlacionan 
con protección. Para probar lo anterior, un grupo de cuatro bovinos libres de B. bovis y B. bigemina 
se inmunizó un total de 3 veces a un intervalo de dos semanas con las proteínas recombinantes 
RAP-1 de ambas especies emulsificadas con adyuvante. Otro grupo de bovinos se inmunizó con 
el adyuvante solamente. Se tomaron muestras de sangre completa en tubos sin anticoagulante 
antes de cada inmunización y diez días después de la última. Las muestras se centrifugaron y el 
suero se guardó a -20C hasta su uso. Se obtuvo antígeno de B. bovis y B. bigemina y se procesó para 
obtener antígeno crudo. Se realizó un análisis de la producción de anticuerpos IgG1 e IgG2 mediante 
una ELISA indirecta usando un anticuerpo secundario anti IgG de bovino marcado con peroxidasa. 
Los resultados permitirán evaluar el potencial de estos antígenos como candidatos vacunales con-
tra la babesiosis bovina.

Palabras clave: Babesiosis, respuesta inmunitaria, anticuerpo.
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diaGnóstico de La reLación 
Humano-carnÍvoro en La 
reserva de La BiósFera sierra 
Gorda Querétaro
A  V. Anaya Zamora, C. A. López González, R. F.  Pineda López, A. Contreras Hernández. 
H  Doctorado Ciencias Biológicas, FCN, UAQ.
E  violetanaya@gmail.com, cats4mex@gmail.com

Resumen

Los carnívoros son el taxa que mayores retos implica en su conservación, han sido perseguidos de-
bido a la depredación de animales domésticos, por tomar vidas humanas o simplemente por temor 

por lo que se ha generado un conflicto con un fuerte antagonismo y una arraigada hostilidad cultural.  
Para intentar resolver el conflicto es necesario considerar las dimensiones humanas en el manejo de 
vida silvestre. Pocos son los estudios acerca de la relación humano-carnívoro en México, la Reserva 
de la Biósfera Sierra Gorda, Querétaro (RBSG) es de las más pobladas y es hábitat de las seis especies 
de felinos de México y otros mesodepredadores como coyotes y zorra. En el objetivo de este trabajo 
es generar, mediante un esquema interdisciplinario, un diagnóstico de esta relación en la RBSG. Se 
realizó una encuesta semi-estructurada (n=356)  aplicada de Agosto-Noviembre del 2013. El puma 
(39%) y el jaguar (11%) son las especies consideradas más amenazantes y de baja importancia en la 
zona. La depredación es la mayor causa del conflicto y el 75%  de las personas encuestadas no aplican 
ningún método de control para la depredación ni para evitar las pérdidas por otras causas (accidentes 
o sequías). Los habitantes conocen sobre la protección legal de las especies y saben las limitaciones 
o consecuencias que implicaría actuar ilícitamente sobre la fauna silvestre de la región. Sin embargo 
urgen medidas que permitan mitigar el conflicto de manera integral y acorde a los objetivos de desa-
rrollo y conservación dentro de este espacio.

Palabras clave: Conflicto Humano-Carnívoro, Reserva de la Biósfera Sierra Gorda. 

eFecto deL tratamiento con 
atorvastatina y Licopeno en un 
modeLo de HÍGado Graso no 
aLcoHóLico inducido con una 
dieta aLta en Grasa y coLesteroL 
en ratas spraGue dawLey
A  R. Piña Zentella, M. Ramos Gómez, M. Gallegos Corona, O. García Obregón, J. Rosado Loria
H  Doctorado en Ciencias Biológicas, FCN, UAQ.
E  pinazentella@yahoo.com.mx, ramosgomezm@yahoo.com,  jlrosado@prodigy.net.mx

Resumen

Este estudio evaluó el efecto de la atorvastatina (AT) y/o el licopeno (LYC) en ratas con hí-
gado graso. 82 ratas Sprague Dawley (200 ± 10g) se asignaron aleatoriamente a uno de los 

siguientes grupos: normal 4 semanas (N4), dieta HFHC durante 4 semanas (modelo), normal 
8 semanas (N8), dieta HFHC durante 4 semanas seguido 4 semanas dieta estándar (DC), dieta 
HFHC durante 4 semanas seguida 4 semanas dieta estándar más 50 mg/kg AT (DC+AT50), dieta 
HFHC durante 4 semanas seguida 4 semanas dieta estándar más 20 mg/kg LYC (DC+LYC20), 
dieta HFHC durante 4 semanas seguida 4 semanas dieta estándar más 50 mg/kg AT y 20 mg/kg 
LYC (DC+AT50+LYC20) y dieta HFHC durante 4 semanas seguida 4 semanas dieta estándar más 
20 mg/kg AT y 20 mg/kg LYC (DC+AT20+LYC20). Los tratamientos con AT y LYC se administraron 
diariamente. Los grupos N4 y modelo se sacrificaron a las 4 semanas; el resto de los grupos a las 
8 semanas. En ambos casos se tomaron muestras de sangre e hígado. El grupo modelo mostró 
un incremento significativo en las concentraciones de CT, TG, HDL y LDL en comparación con el 
grupo N4. El grupo DC mostró un perfil de lípidos similar al grupo N8, y no se observó una reduc-
ción adicional con los tratamientos de AT y/o LYC. El grupo modelo presentó mayor grado de es-
teatosis; en todos los grupos tratados con licopeno la esteatosis disminuyó significativamente. 
En conclusión, los tratamientos con AT y LYC mejoraron la morfología hepática, sugiriendo que 
pueden tener beneficios adicionales aunados al cambio de dieta.

Palabras clave: esteatosis, atorvastatina, licopeno.
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identiFicación de núcLeos aGrarios 
mazaHuas prioritarios para La 
reHaBiLitación  ForestaL en eL 
sistema de microcuencas 
prioritarias cutzamaLa
A E. Luna Sánchez, J. A. Hernández Guerrero 
H  Maestría en gestión integrada de cuencas, FCN, UAQ.
E  eduardo.lusan@gmail.com, jadeicida@hotmail.com

Resumen

La promoción gubernamental de acciones de rehabilitación forestal se ha justificado por la impor-
tancia de los bosques en la provisión de bienes públicos, siendo la cuenca hidrográfica la unidad de 

análisis que mejor permite identificar áreas prioritarias para la mitigación de procesos de degradación 
forestal y edáfica. Programas de reforestación y conservación de suelos que se han apoyado exclu-
sivamente en incentivos directos para obtener el involucramiento de los propietarios han fracasado, 
recomendándose por ello que los programas inviertan en el desarrollo de capacidades locales enca-
minadas al fortalecimiento de la valoración social de los bosques como una fuente de alternativas 
económicas viables.La existencia de recursos limitados para llevar a cabo proyectos que requieren de 
financiamiento de largo plazo, como los relacionados con el desarrollo de capacidades locales para 
el manejo de recursos forestales, justifica la construcción de sistemas de información que permitan 
focalizar las intervenciones.Así, utilizando el paquete SIG de software libre gvSIG se desarrollaron 
elementos cartográficos para identificar áreas prioritarias para la rehabilitación forestal en núcleos 
agrarios mazahuas del sistema de microcuencas prioritarias Cutzamala, aportando elementos para 
la focalización de las acciones en zonas indígenas de alta marginación que cuentan con superficies 
forestales que permiten llevar a cabo extracciones forestales rentables. Como resultado del análisis 
se destacaron nueve núcleos agrarios mazahuas en los cuáles podrían llevarse a cabo intervenciones 
de largo plazo.

Palabras clave: Áreas prioritarias, Rehabilitación forestal, Mazahuas.

evaLuación de La contaminación 
por mercurio y deL daño Genético 
en aves siLvestres en azoGues, san 
joaQuÍn, Querétaro
A  S. Macías Ramírez, R. Pineda López
H  Maestría en Recursos Bióticos, FCN, UAQ.
E  ercht00@hotmail.com, rpineda62@hotmail.com

Resumen

La actividad minera en el Estado de Querétaro tiene cientos de años de historia obteniendo 
diversos productos minerales y metálicos como el mercuio, el cual es un metal pesado no es-

cencial, tóxico y persistente, la principal forma de extracción de mercurio es en forma de cinabrio 
(HgS) o sulfuro de mercurio este metal se puede combinar con otros compuestos para formar 
compuestos orgánicos como el metilmercurio (MeHg), el cual se forma principalmente en zonas 
aledañas a minas de mercurio y es transformado en compuesto orgánico por acción del suelo  
y de la actividad microbiana del suelo. El MeHg al estar en contacto con diversos organismos 
como mamíferos, peces y aves causa problemas de comportamiento, neuroquímico, hormonal 
y reproductivo a diferentes concentraciones. Las aves se han utilizado como bioindicadoras de 
contaminación en los medios naturales y urbanos en diferentes lugares debido a que se encuen-
tran en algunos casos en el tope de las cadenas tróficas sufren procesos de bioacumulación y 
biomagnificación de contaminantes. Estas expresan la intoxicación presentado mercurio en plu-
mas, huevos, sangre y diversos tejidos, siendo importante también la diferencia de sexos. Debido 
a que en la zona serrana de San Joaquín se han detectado altos niveles de mercurio en suelo, 
agua de lluvia, sedimentos y maiz nos damos a la tarea de realizar este estudio enfocandonos a 
las aves como bioindicadoras de contaminación de mercurio en la sierra querétana.

Palabras clave: Aves, mercurio, bioindicador.
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monitoreo participativo de 
La caLidad amBientaL deL 
rÍo escaneLa usando 
macroinverteBrados acuáticos
A  C. Ramos Barrios1, R. Pineda López1, U. Torres García2, O. Durán Rodríguez2, J. M. Torres Olvera3. 
H  1Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, FCN, UAQ.
2Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
3Licenciatura en Biología, FCN, UAQ.
E  ramosbcs@gmail.com,  rufuspinedal@gmail.com.

Resumen

Se contemplaron ocho sitios de muestreo a lo largo del río Escanela desde la parte alta en la 
montaña hasta la parte baja, con una longitud aproximada de 20 km. Se integró un grupo de 

trabajo académico y otro con mujeres de la comunidad de Escanelilla del municipio de Pinal de 
Amoles, Querétaro. El grupo académico llevó a cabo seis talleres informativos y de capacitación 
en campo para que el grupo de mujeres pudiera llevar a cabo la colecta, separación e identifi-
cación de los organismos muestreados. La metodología usada por el grupo comunitario en el 
campo incluyó un tiempo total de esfuerzo de colecta de dos horas por sitio, dividido de igual 
manera entre microhábitats y número de colectores, usando una red tipo D de 30 cm de diáme-
tro y la separación directa de macroinvertebrados acuáticos en campo, fijándolos en alcohol 
al 80%. Se encontraron 13 órdenes y 57 familias, con una abundancia de 1,589 individuos en los 
muestreos de la época seca. El índice BMWP (adaptado a la zona) mostró que el sitio 1 ubicado 
en la parte alta de la cuenca tiene mejor calidad ambiental con categoría alta, los sitios 2, 4 y 7 
categoría media, el sitio 6 escasa y los sitios 3, 5 y 8 categoría mala, todos con una alta relación 
con la alteración antropogénica del río. El grupo comunitario pudo identificar a partir de una 
guía fotográfica hasta 48 diferentes familias y aplicar correctamente los índices para efectuar 
el monitoreo ambiental del río Escanela. 

Palabras clave: Monitoreo, macroinvertebrados, calidad ambiental.
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A J. Álvarez Sánchez, R. T. Bárcenas Luna, D. M. Rivera Pastrana, F. Arellano Carbajal 
H  Maestría en Recursos Bióticos, FCN, UAQ.
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Resumen

Ferocactus histrix es una de las cactáceas productoras de frutos comestibles, es ampliamente dis-
tribuida en México. Sin embargo, dado su uso intensivo para la confitería, ornamental y destruc-

ción de su hábitat, se encuentra sujeta a protección especial (Pr) en la NOM-059-SEMARNAT-2010. La 
información de los componentes químicos, físicos y genéticos, nos dan herramientas para fomentar 
su consumo y producción. Además de orientar sus usos, aplicaciones de conservación y manejo. En 
este estudio se caracterizó al fruto en aspectos fisicoquímicos (color, tamaño, sólidos solubles to-
tales, acidez, pH, humedad, firmeza, penetrabilidad); fitoquímicos (Fenoles, flavonoides y betalaínas 
totales y la capacidad antioxidante in vitro de los extractos) mediante técnicas espectrofotométricas; 
morfológicas (planta, flores y frutos); y moleculares (amplificando y comparando secuencias de mi-
crosatélites). El alcance de este proyecto es obtener información sobre las cualidades de los frutos de 
F. histrix (fisicoquímicos y fitoquímicas) y sus relaciones con su morfología y aspectos genéticos. Se ha 
intentado amplificar regiones de dos genes involucrados en la síntesis de las betalaínas (4,5-extradiol 
dioxygenasa y 5-O-glucosiltranferasa) aun sin resultados por falta de especificidad de los iniciadores.

 
Palabras clave: Ferocactus, fitoquímicos, molecular.
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