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Análisis molecular del mecanismo de 

fotoadaptación a través de la vía de 

señalización de la MAPK Tmk3 en 

Trichoderma atroviride 

Nieves-Ugalde, O., Esquivel-Naranjo E.U., Cervantes-Chávez J.A y Landeros Jaime F. 
Maestría en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. 

RESUMEN 

La luz es un factor ambiental abiótico que regula el comportamiento de prácticamente todos los seres 
vivos. La producción de conidias, el crecimiento, la reproducción, metabolismo y los ritmos circadianos 
son regulados por la luz. El principal sistema de percepción de luz en los hongos son las proteínas BLR 
(Blue Light Regulator, por sus siglas en inglés), sin embargo, varias líneas de evidencia sugieren la 
presencia de un, aun no descrito, sistema de percepción de luz que transduce esta señal luminosa a 
través de vías de señalización conservadas en eucariotas. En T. atroviride, la luz induce la reproducción 
asexual y la regulación de genes mediante la activación por fosforilación de la cinasa de proteína Tmk3. 
Esta activación es transitoria, sugiriendo que un mecanismo de adaptación a la luz debe estar 
conformado por fosfatasas de serina/treonina y/o tirosina cinasas. Las vías de señalización intracelular 
son mecanismos vitales mediante los cuales los organismos transducen señales ambientales para 
ubicar su entorno, responder apropiadamente y adaptarse a las condiciones prevalentes en su 
ambiente. Trichoderma atroviride tiene tres vías de MAPK llamadas Tmk1, Tmk2 y Tmk3. Tmk3 es una 
SAPK homologa a Hog1 de Saccharomyces cerevisiae que se encuentra involucrada en respuestas al 
estrés celular, la producción de conidias y la expresión de genes regulados por la luz. Nuestros 
resultados indican que Tmk3 es activado transitoriamente a nivel postraduccional por fosforilación a 
través de un mecanismo que es independiente del complejo fotorreceptor Blr1/Blr2. La fosforilación de 
Tmk3 estimulada por la luz está directamente relacionado con la activación de la conidiación y la 
regulación de genes, sugiriendo que la desfosforilación de Tmk3 por fosfatasas de serina/treonina y 
tirosina cinasas puede ser un mecanismo asociado a la adaptación a la luz en los seres vivos. Dado 
que la MAPK Tmk3 regula la inducción transitoria de genes en presencia de luz y, además, se ha 
demostrado que las MAPKs una vez activadas migran al núcleo para regular la transcripción de genes 
mediante la formación de complejos de transcripción, surge esta propuesta de investigación en la que 
consideramos que la(s) fosfatasa(s) de serina/treonina y tirosina cinasas tienen un rol muy importante 
en los procesos de fotoadaptación a través de la vía de señalización de Tmk3 en T. atroviride. Se 
identificaron las fosfatasas serina/treonina cinasa por análisis in silico usando como referencia las 
fosfatasas Ptc1, Ptc2 y Ptc3 que regulan la fosforilación de Hog1 en S. cerevisiae, y las fosfatasas 
tirosina Pyp1 y Pyp2 a su vez regulan la fosforilación en Sty1 en Schizosaccharomyces pombe. Tanto 
Hog1 y Sty1 son ortólogos de Tmk3 en T. atroviride. Por la técnica de PCR doble unión se eliminarán la 
región codificante de las fosfatasas que se remplazara por el gen hph que confiere resistencia a 
higromicina en hongos. Utilizando el plásmido pUE08 de expresión constitutiva, que tiene el promotor 
del gen pki-1 de T. reesei y el terminador trpC de Aspergillus nidulans, que además contiene el gen hph. 
Mediante el cual se sobreexpresara la actividad de los genes correspondientes a las fosfatasas. 

Palabras clave: Trichoderma, MAPK cinasa, fotoadaptación, fosforilación, regulación.  
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AVIFAUNA EN ASENTAMIENTOS RURALES DEL 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA SIERRA DE 

PENJAMO, GUANAJUATO 

Jiménez-Razo S. I., Pineda-López R 
Maestría en Gestión Integrada de Cuencas 

RESUMEN 

El deterioro del medio ambiente y la presión sobre los recursos naturales ha tomado 

importancia en todo el mundo; los procesos responsables de ello son múltiples, principalmente 

causados por acciones antropogénicas (Goulart et al., 2013, Aronson et al., 2014). Respecto 

a las aves, la pérdida o modificación del hábitat las afecta (Santos et al., 2002). No obstante, 

las respuestas de las aves a la modificación del hábitat dependen de los atributos de cada 

especie; por lo cual es importante no solo analizar los cambios en la riqueza y diversidad de 

las comunidades, sino también los cambios en su composición, y la respuesta de cada especie 

a las presiones ambientales (MacGregor-Fors y Schondube 2011, Bonthoux et al., 2012, Lin 

et al., 2012). El estudio de los efectos producidos por la transformación de hábitats naturales 

sobre las comunidades de aves, han investigado principalmente aquellos generados en áreas 

convertidas a zonas ganaderas, agrícolas y altamente urbanizadas y se ha prestado poca 

atención a los pequeños asentamientos humanos; por lo que sus efectos aún no son claros, 

requiriendo mayor investigación en estas zonas (MacGregor-Fors y Schondube, 2012, Levau 

y Levau, 2012). Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es comparar las comunidades de aves 

en zonas rurales, sus ambientes modificados asociados y en vegetación relativamente 

conservada para lograr evaluar el impacto de los ambientes antropizados sobre las 

comunidades de aves en la zona y proponer acciones de manejo que favorezcan a la avifauna 

de la región. El  área natural protegida “Sierra de Pénjamo”  se ubica en el sureste del estado 

de Guanajuato; las zonas a muestrear se encuentran dentro del ecosistema de Selva tropical 

caducifolia debido a que es el  más representativo, con 33.02%.El registro de especies se 

realizará mediante observación,  conteo por puntos sugerido por Ralph (1996) apoyándose 

con binoculares y guías de campo Howell y Webb (1995) y Peterson (2004) para identificarlas. 

Se muestrearán 2 sitios instalando 80 puntos en cada uno, separados por 150 m. Todos los 

censos se realizarán en las tres primeras horas después del amanecer. Los muestreos se 

realizarán durante abril-junio y octubre-diciembre de 2016.Para asegurar que el registro de la 

mayor parte (80%) de la riqueza estimada, se utilizarán las curvas de acumulación de especies 

utilizando el programa estimateS; también se usara el estimador de riqueza no paramétrico 

Chao1 (Gotelli y Cowell, 2011). Para medir la diversidad se utilizara el número de especies 

efectivas y para determinar los cambios en la composición de la comunidad de aves entre los 

asentamientos rurales y las zonas conservadas se empleará el índice de similitud de 

Sorensen.Se realizará una descripción de los sitios a muestrear, identificando estructura y 

composición de la vegetación; definiendo tipos fisonómicos,  se utilizara el muestreo por 

cuadrantes (25 m2 para cada sitio), llevándolo a cabo mediante un muestreo estratificado: 

arbóreo, arbustivo y herbáceo (Mostacedo y Fredericksen, 2000). 

Palabras clave: Aves, riqueza, composición, ambientes antropizados.  
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Cambios hematológicos durante el 

desarrollo temprano de crías de lobo 

marino de California (Zalophus 

californianus) 

Flores-Morán AE1, García-Ortuño LE2, Acevedo-Whitehouse.K1 Doctorado en Ciencias 
Biológicas.2Departamento de Patología, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Universidad 

Nacional Autónoma de México, 04510, México. 

RESUMEN 

Los componentes sanguíneos reflejan el estado de salud de los individuos y pueden indicar 
etapas de la historia de vida de un individuo. La mayoría de los estudios publicados sobre 
hematología inmunológica de pinnípedos se han realizado en animales en cautiverio o 
mantenidos en rehabilitación, que no reflejan el estado normal de una población silvestre. El 
objetivo de este capítulo de la tesis doctoral fue analizar los diferentes componentes 
sanguíneos en crías de lobo marino de California nacidas en el Golfo de California y examinar 
cambios durante el desarrollo temprano. Durante 2012 y 2013 se obtuvieron muestras de 
sangre de crías neonatales (n=25), de dos meses (n=24), cinco meses (n=17) y doce meses 
(n=10), así como una hembra adulta como referencia. Se realizó un conteo de leucocitos, 
plaquetas y eritrocitos, y se determinaron 39 parámetros sanguíneos por cada individuo. Los 
resultados preliminares muestran que los neutrófilos varían con la edad (GLM, F4,72= 18.491, 
p=0.006), siendo menores en crías de doce meses (p = 0.011) y en adultos (p = 0.002), 
mientras que los neutrófilos granulares (GLM, F 1,72=2.94, p=0.025), linfocitos granulares (GLM, 
F 1,72=4.61, p=0.002) y neutrófilos hiposegmentados (GLM, F 1,72=7.68, p=3.25x10-05) 
incrementaron en las crías de cinco meses. Únicamente los neutrófilos en banda y linfoblastos 
variaron entre sexos (Chi21,75=4.52, p=0.033) y (Chi21,75=11.43, p=0.020) respectivamente, 
siendo en ambos casos mayor en los machos. En perros la presencia de neutrófilos 
hiposegmentados y linfoblastos se asocia a deficiencias nutricionales, procesos inflamatorios 
y cáncer. Aun desconocemos su relevancia en el lobo marino de California, sin embargo, se 
sabe que esta especie es susceptible de desarrollar cáncer urogenital y otros procesos 
oncogénicos, además de diversos procesos infecciosos bien documentados para otras áreas 
de su distribución. Este es el primer trabajo que analiza detalladamente diversos componentes 
sanguíneos de un otárido de vida libre, y se espera que sirvan como base para estudios futuros 
sobre el estado de salud y ontogenia de la especie. El estudio aquí presentado forma parte de 
una tesis doctoral sobre el microbioma entérico y estado de salud de crías de lobo marino de 
California. 

Palabras claves: cría de lobo marino, componentes sanguíneos, Golfo de California. 
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Estudio de la función del catabolismo 

de la trehalosa en las respuestas 

fisiológicos del fitopatógeno 

Ustilago maydis, durante la 

patogenicidad y a condiciones de 

estrés in vitro 

López-Cabrera A, Arellano-Carbajal F, Cervantes-Chávez JA, Esquivel-Naranjo EU, Landeros-Jaime F. 
Maestría en Ciencias Biológicas 

RESUMEN 

Ustilago maydis, conocido como huitlacoche en México, es una especie modelo de hongos 
fitopatógenos. El basidomiceto cuenta con un valor cultural en nuestro país, ya que desde la 
prehispania es se le conoce y a tomado fuerza culinaria en las ultimas décadas considerándolo 
un “delicatessen”. En ciencia U. maydis es objeto de estudio debido a la fácil manipulación en 
el laboratorio, ya que las levaduras haploides tienen un crecimiento rápido (de 12 a 24 horas), 
se pueden hacer ensayos de virulencia en plantas de maíz a temprana edad (diez días 
después de germinar), la manipulación genética de las levaduras diploides facilita la obtención 
de mutantes y se conoce el genoma del hongo. Esto coloca a U. maydis en la punta de lanza 
en investigación de hongos fitopatógenos. La trehalosa es un disacárido presente en hongos 
que cumple la función de fuente de carbono y de molécula chaperona. La síntesis de la 
trehalosa en hongos se hace por la ruta metabólica TPS1/TPS2 y es regulada por estímulos 
externos, una vez que la trehalosa cumple su función de proteger a las biomoléculas es 
degradada a dos glucosas por las enzimas trehalasas. En U. maydis tiene dos tipos de 
trehalasas, una neutra (Nth1) y otra ácida (Ath1), la primera es la encargada de degradar la 
trehalosa en el citosol y tiene un pH óptimo neutro, mientras que la segunda degrada la 
trehalosa en pared celular o vacuolas y como su nombre lo dice su pH óptimo es ácido. En 
otros organismos como Sccharomyces cerevisiae, Candida parapsilosis, C. albicans y 
Metarhizium acridum ha sido ampliamente estudiado el catabolismo de la trehalosa. En U. 
maydis trabajos con las mutantes Δnth1 (con ausencia del gen NTH1) demostraron mayor 
concentración intracelular de trehalosa, mayor crecimiento a condiciones de estrés como: 
ácido acético, SDS, peróxido de hidrógeno, rojo congo y mayor índice de patogenicidad en 
plantas de maíz. Es por ello que se propone generar una mutante Δath1 y una doble mutante 
Δnth1Δath1 para poder comprender con mayor amplitud el papel que juega la catálisis de 
trehalosa ante estrés in vitro y la patogenicidad en plantas de maíz, para lograr este objetivo 
se va a generar la mutante Δath1, posterior la doble mutante Δnth1Δath1, la caracterización 
fenotípica (in vitro) de las mutantes y su capacidad infectiva en maíz.  

Palabras clave: Trehalosa, trehalasa, Ustilago maydis.  
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Extractos de Hoja de Amaranto 

“Amaranthus hypochondriacus l.” En 

células de adenocarcinoma colónico 

(HT-29) 

González-Coria C, Chávez-Servín JL, Kuri-García A, Ferríz-Martínez RA, López-Martínez J, García-Gasca T, 
De la Torre-Carbot K. 

Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

RESUMEN 

La hoja de Amaranto “A. hypochondriacus l.” posee un mayor contenido de compuestos con 

capacidad antioxidante en comparación con otras partes de la planta, estos compuestos 

antioxidantes se encuentran relacionados con prevención de enfermedades como el cáncer, 

sin embargo en las últimas décadas la importancia de los antioxidantes divergen hacia un 

posible efecto antiproliferativo de manera in vitro en cáncer humano, ya que ciertos 

compuestos sirven como moléculas señalizadoras en rutas de muerte celular. El objetivo de 

este trabajo fue caracterizar los extractos liofilizados (EL) acuoso y metanólico de la hoja de 

amaranto y con los mismos inducir un efecto antiproliferativo sobre la línea celular de cáncer 

de colon (HT-29). Los extractos fueron rotaevaporados y liofilizados y se evaluó la capacidad 

antioxidante (CA) por los métodos (FRAP y DPPH), se determinó el contenido de compuestos 

fenólicos totales (CFT) por el método de Folín-Cicalteau, Antocianinas (AT) por diferenciación 

de PH y Taninos Condensados (TC) por el método de vainillina-catequina. Se encontró que el 

Extracto Liofilizado metanólico obtuvo la mayor capacidad antioxidante y cantidad de 

compuestos antioxidantes (AT, CFT y TC) (p<0.05) en comparación con el extracto 100% 

acuoso. Se realizó curva dosis-respuesta utilizando diferentes concentraciones del extracto 

acuoso en la línea celular HT-29 y se determinó la CI50 y CL50. Las concentraciones del 

extracto se expresan en μg Eq de Ác. Gálico (100, 10, 1, 0.1, 0.01), se llevaron a cabo 4 

conteos independientes por medio de la cámara de Neubauer por cada concentración, 

teniendo un Control de Sobrevivencia o Control Inicial y un Control de Proliferación o Control 

de Albúmina. Se realizó un Análisis de Varianza con una prueba pos-hoc de Tukey y de Dunnet 

con un IC 99%. Las concentraciones de 10 y 100 (μg Eq de Ác. Gálico) indicaron diferencia 

estadísticamente significativa (p<0.01) en comparación con los Controles. Se desea probar el 

extracto metanólico con las mismas concentraciones y comparar con los resultados del 

extracto acuoso. Se desea en el caso del extracto acuoso abrir un nuevo abanico de 

concentraciones entre la concentración 10 y 100 μg Eq de Ác. Gálico para resultados más 

precisos. Posteriormente, se utilizará citometría de flujo para determinar parámetros de muerte 

celular. 

Palabras Clave: Hoja de Amaranto, HT-29, Efecto Antiproliferativo, Cáncer de colon, in vitro.  
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Diagnóstico socio-ambiental de los 

efectos del relleno sanitario de 

Mompaní en dos comunidades de la 

microcuenca Tlacote el Bajo. 

Gaona-Jiménez, M.1, Hernández-Guerrero, J.A.1 
1Maestría en Gestión Integrada de Cuencas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

RESUMEN 

El sitio para la disposición final de los residuos sólidos del municipio de Querétaro es el relleno 
sanitario de Mompaní, localizado en la microcuenca Tlacote el Bajo; esta microcuenca 
presenta problemas sociales y naturales debido al crecimiento de la mancha urbana, por lo 
tanto se requiere de un diagnóstico socio-ambiental para evaluar los efectos que ha 
ocasionado la ubicación del mencionado relleno sanitario. El objetivo del presente trabajo de 
investigación fue diagnosticar el impacto que tiene el relleno sanitario de Mompaní en la 
microcuenca Tlacote el Bajo, principalmente en la calidad de vida de las localidades de 
Mompaní y Santo Niño de Praga. Asimismo, conocer la problemática socio-ambiental actual 
presente en la zona, desde la perspectiva de sus habitantes en su entorno físico, salud y social, 
y como éstos le han hecho frente; la investigación fue cualitativa y para obtener información 
se realizaron 125 encuestas semi-estructuradas dirigidas. También se utilizaron herramientas 
de Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la generación de mapas e identificación de 
las zonas funcionales de la microcuenca, con el fin de facilitar el análisis espacial de datos, así 
como la caracterización y diagnóstico de la zona de estudio. Es importante destacar que la 
finalidad del proyecto de investigación fue conocer las opiniones de estas dos comunidades 
localizadas en la microcuenca Tlacote el Bajo, así como los cambios suscitados en su entorno 
y afectaciones actuales. La información obtenida de las comunidades encuestadas es que el 
relleno sanitario tiene impactos negativos en la salud de la población (enfermedades 
respiratorias, gastrointestinales, irritación de ojos, dolor de cabeza y náuseas), además del 
desagradable olor que genera por la tarde-noche (6 a 11 pm) lo que ocasiona que prefieran 
no salir de casa. Las comunidades manifiestan que ellos estaban antes que el relleno sanitario 
de Mompaní se instalara y que en ningún momento se le comunicó a la población de la 
construcción y operación de este relleno sanitario; igualmente, hasta el día de hoy no existe 
comunicación de las autoridades que administran el relleno sanitario para notificar cual es la 
situación actual del mismo. De esta forma el trabajo de investigación propone otorgar a la 
población la facultad de tener nuevos elementos de juicio sobre los componentes ambientales 
y sociales que los rodean. 

Palabras clave: Residuos sólidos, relleno sanitario, socio-ambiental. 
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Efecto toxicológico y antinutricio de 

la fracción concentrada de lectinas 

del frijol Tépari (Phaseolus 

acutifolius) en ratas adultas 

Alatorre-Cruz J.1, López-Reyes R. 1, Cervantes-Jiménez R1, López-Martínez J.1, Andrade-Portillo V.1, Pita-
López W.1, Zamora-Arroyo A.1, Ferriz-Martínez R.1, Blanco-Labra A.2, García-Gasca T.1. 

1Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de Querétaro P.O. Box 184, Querétaro, Qro., C.P. 
76230. México. 

2Departamento de Bioquímica y Biotecnología de Plantas. Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional P.O. Box 629, Irapuato, Gto. C.P. 36821. México. 

RESUMEN 

El cáncer de colorectal (CCR) ocupa el 3er lugar en incidencia y el 4to en mortalidad a nivel 
mundial. Existen diversos tratamientos paliativos contra CCR sin embargo, éstos presentan 
efectos secundarios por lo que continúa la búsqueda de tratamientos efectivos y menos 
adversos. Algunas lectinas de leguminosas poseen capacidades antineoplásicas, entre ellas 
la fracción concentrada de lectinas del Frijol Tépari (TBFL) ha mostrando tener capacidades 
citotóxicas selectivas y antiproliferativas contra CCR, tanto en ensayos in vivo como in vitro, lo 
que la hace un un potencial fármaco contra CCR. De lo anterior, resulta necesario realizar 
estudios toxicológicos y antinutricios de TBFL para conocer sus efectos adversos. Estudios 
previos mostraron que la TBLF presenta baja toxicidad y buena tolerabilidad, sin embargo, se 
presentan efectos antinutrícios que disminuyen la ganancia de peso corporal en ratas en 
desarrollo. En el presente estudio se determinó el efecto de la TBLF sobre parámetros de 
crecimiento y metabólicos en ratas adultas. La obtención de TBFL se llevó a cabo de acuerdo 
a la metodología estandarizada mediante cromatografía de exclusión de peso molecular. 
Ratas Sprague Dawley machos de 25 semanas de edad fueron tratadas con 50 mg/kg peso 
de TBFL vía intragástrica cada tercer día durante 6 semanas (n=6), comparadas con ratas 
control tratadas con solución salina vía intragástrica (n=6) de acuerdo a la NOM-062. Al final 
del tratamiento fueron sacrificadas por decapitación, se obuto la sangre para la determinación 
de valores bioquímicos de parámetros metabólicos y se determinó macrscópicamente el 
estado de órganos. La TBFL no mostró efectos sobre el peso e ingesta de alimento. Las 
pruebas bioquímicas (biometría hemática, proteínas totales, albúmina, α-amilasa, urea, 
creatinina) así como el análisis morfológico de los órganos (longitud y peso) no presentaron 
diferencias respectoa a las ratas control (p>0.05), exceptuando la hipertrofia del páncreas. Los 
resultados sugieren que la TBLF no presenta efectos adversos en ratas adultas.  

Palabras clave: Efectos adversos, frijol Tépari, lectinas, Phaseoluas acutifolius.  
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Eficiencia natural en la producción de 

flores, frutos y semillas de la hierba 

acuática Lilaea sciliodes 

(Juncaginaceae) en humedales 

temporales de México. 

Varela-Romero, C. y Martínez, M. 
Maestría en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

RESUMEN 

La eficiencia de formación de estructuras reproductivas representa un aspecto importante que 
nos ayuda a entender el éxito en el establecimiento de las plantas en su comunidad. Lilaea 
sciliodes es una hierba acuática anual, polígama (presenta flores masculinas, femeninas y 
hermafroditas en el mismo individuo), de distribución amplia en América, encontrada 
principalmente, en humedales temporales en México. El objetivo de este trabajo fue establecer 
la eficiencia reproductiva natural y la fecundidad relativa de L. sciliodes, como parte del estudio 
de la estrategia reproductiva de esta especie en humedales temporales en la región central 
mexicana. Se colectaron las inflorescencias e infrutescencias maduras y en buen estado de 
50 individuos, escogidos al azar en cinco sistemas de humedales temporales que abarcaron 
estados de Aguacalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Zacatecas. La fecundidad 
reproductiva se obtuvo como el cociente de la diferencia de semillas totales y 
abortivas/fruto/infrutescencia entre la fracción de óvulos producidos/flor/inflorescencia. Se 
contabilizó el número de flores/inflorescencias, óvulos/flor, frutos/infrutescencias y 
semillas/fruto, viables y no viables (abortadas). La relación fruto/flor aporta una medida de la 
producción de frutos y de semilla/óvulo de semillas formadas. Se encontró que el valor 
promedio de flores/inflorescencias fue: flores masculinas 1(±0); flores femeninas 2.82(±0.43); 
flores hermafroditas 138.96(±33.74); el promedio de óvulos/flor femenina fue 0.92(±0.27) y 
óvulos/flor hermafrodita de 0.96(±0.19). No se encontraron estructuras abortivas. La 
producción promedio de frutos viables y abortados/infrutescencia fue: frutos flores 
hermafroditas: viables 94.62(±23.39)-abortados 1,98(±2.43); frutos flores femeninas aéreas: 
1,2(±0.92)-0.18(±0.38) y femenina basal: 0.06(±0.23)-0(±0), mientras que la media de semillas 
viables y abortivas/fruto fue: 0.98(±0.14)-0.02(±0.14), 0.86(±0.35)-0.14(±0.35) y 0.06(±0.23)-
0(±0) respectivamente. La proporción fruto/flor fue del 0.45, semilla/óvulo 0.67 y las semillas 
abortadas fue de 16%. La fecundidad reproductiva natural fue del 70%. L. sciliodes resultó una 
especie con elevada fecundidad reproductiva natural, tasas considerablemente altas de 
formación de frutos y semillas y bajos niveles de estructuras abortadas. Estas características 
en conjunto parecen maximizar la eficiencia reproductiva en L. sciloides, lo cual concuerda con 
lo esperado para especies herbáceas y autógamas. 

Palabras clave: biología reproductiva, estructuras reproductivas, fecundidad, Lilaea sciliodes.  
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EL PERFIL DE LOS ÁCIDOS GRASOS DEL 

CECOTROFO  Y SU CONTRIBUCIÓN CON LA 

SÍNTESIS DE LOS ÁCIDOS GRASOS DE LA 

LECHE EN CONEJAS SUPLEMENTADAS CON 

ÁCIDO LINOLEICO CONJUGADO (CLA). 

Betancourt-López C.A.1, Bernal-Santos M. G.1, Vázquez-Landaverde P.A.2, Díaz-Vértiz J.J.3, Jáuregui-Mejía 
A.3, Gómez-Soto J.G.1, Aguilera-Barreyro A.3. 

1Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Naturales, 
Querétaro, México. 2Posgrado en Tecnología Avanzada Tradicional, Centro de Investigación de Ciencia 

Aplicada y Tecnología Avanzada CICATA, IPN, Querétaro, México. 3Laboratorio de Nutrición Animal, 
Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Ciencias Naturales. 

RESUMEN 

La leche de coneja contiene algunos isómeros del ácido linoleico conjugado (CLA) producidos 
en el tejido mamario, probablemente a partir de precursores provenientes de la fermentación 
bacteriana cecal. Los conejos son animales herbívoros que tienen un compartimento de 
fermentación bacteriana en el intestino grueso, el ciego, pero el perfil de los ácidos grasos del 
contenido intestinal que forma heces blandas (cecotofo) es poco conocido, y por lo tanto se 
desconoce si el CLA presente en la leche de la coneja pudiera provenir de la desaturación del 
ácido vaccénico (C18:1 trans-11) como sucede en el caso de los rumiantes. En la coneja 
lactante posiblemente este ácido graso al ser ingerido durante la cecotrofia (ingestión de los 
cecotrofos) es absorbido a través del intestino delgado para ser transportado al tejido mamario 
donde se transformaría en el CLA que aparece en la leche. El objetivo del trabajo fue evaluar 
la relación entre el perfil de los ácidos grasos del cecotrofo y de la leche de conejas 
suplementadas o no con CLA durante las primeras dos semanas de lactancia. Se colectaron 
muestras de leche, cecotrofos y heces duras de 18 conejas lactantes, las cuales se sometieron 
a un proceso de extraccón y metilación de los ácidos grasos, para posteriormente determinar 
su concentración por cromatografía de gases. Los ácidos grasos detectados en las heces 
blandas fueron: C6:0, C8:0, C12:0, C15:0, C16:0, C17:1, C18:0, C18:1 n9t, 18:1 n9c, vaccénico 
C18:1 trans-11, C18:2 n6t, C18:2 n6c, C20:0, C22:0, C20:5 n3, mientras que en la leche se 
identificaron: C8:0, C10:0, C12:0, C13:0, C14:0, C15:0, C17:0, C18:0, C18:2 n9t, C18:2 n6t, 
C20:0, C18:3 n6, C20:1, C20:2, C22:0, C20:3 n6, C20:3 n3, C23:0, C24:0, C24:1 y al isómero 
de CLA C18:2 cis-9, trans-11. El cecotrofo de la coneja lactante al ser ingerido durante la 
lactancia puede estar contribuyendo con ácido vaccénico al tejido mamario para la síntesis de 
CLA en la leche de la coneja. 

Palabras clave: cecotrofos, vaccénico, leche, ácido linoleico conjugado. 
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Establecimiento de la técnica de 

Spoligotyping como método de 

diagnóstico rápido de tuberculosis 

bovina en tejidos frescos 

Bernal-Mesa J. D., Milián-Suazo F., Cantó-Alarcón G. J., Sosa-Gallegos S. L. 
Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. FCN-UAQ 

RESUMEN 

La tuberculosis bovina (TBb) es una enfermedad crónica causada por Mycobacterium bovis, 
que se caracteriza por la formación de granulomas en varios tejidos del cuerpo. En México, el 
impacto de la TBb radica en que representa un riesgo para la salud pública, causa severas 
pérdidas económicas a la industria ganadera, provoca gastos por programas de control y 
erradicación, y es una limitante para el libre comercio de animales y sus productos. En 1997, 
se describió por primera ocasión el método de genotipificación conocido como Spoligotyping, 
que se usa para diferenciar cepas de M. tuberculosis. Este procedimiento puede utilizar ADN 
obtenido directamente de tejidos lesionados, lo que reduce, considerablemente el tiempo y el 
costo del diagnóstico. Con la finalidad de establecer la técnica de Spoligotyping como método 
de diagnóstico rápido de TBb en tejido fresco, se realizó este proyecto en los laboratorios de 
Microbiología de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ. Se emplearon 40 muestras de 
ADN de un banco de muestras propio del Laboratorio de Microbiología, obtenidas a partir de 
muestras de tejidos de animales con lesiones sospechosas de TBb sacrificados en rastros, 
además de dos controles positivos para Spoligotyping representados por las cepas M. 
tuberculosis H37Rv y M. bovis BCG Pasteur como controles positivos y agua como control 
negativo. Todos los procedimientos se efectuaron siguiendo lo descrito por Kemerbeek y 
colaboradores en 1997. Se lograron resultados favorables y la técnica quedó implementada 
en el laboratorio con valores de sensibilidad y especificidad superiores al 90% en ambos casos. 
Así el laboratorio de microbiología de la Facultad de Ciencias Naturales de la UAQ cuenta con 
una nueva herramienta para el diagnóstico de la tuberculosis con considerable ahorro de 
recursos y tiempo para beneficio de la ganadería regional.  

Palabras clave: Tuberculosis bovina, Spoligotyping, Diagnóstico rápido. 
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Estudio clínico para evaluar la 

importancia de la composición y 

cantidad de proteína de la leche 

materna. 

Oropeza-Ceja LG1, García-Obregón OP1, Ronquillo-González D1, Guadalupe Martínez-Peña G1, Paredes-
Ramírez RA2, Salcedo-Chávez B2, Rosado-Loria JL1,2 

1Universidad Autónoma de Querétaro. 2CINDETEC A.C. 

RESUMEN  

La concentración de proteínas de la leche materna madura es de 0.9 g por cada 100 ml. Las 

fórmulas infantiles (fi) contienen de 1.3 a 1.5 g de proteína por cada 100 ml y en su composición 

tienen β-caseínas de tipo A1 (β-CA1). El consumo de fi se ha asociado con el riesgo de 

desarrollar diabetes y obesidad a largo plazo por su alto contenido de proteínas. Durante la 

digestión gastrointestinal de β-CA1 se libera β-casomorfina 7 (BCM-7), mientras que con la 

variante de tipo A2 (β-CA2) no se produce BCM-7. En estudios recientes han encontrado BCM-

7 en sangre de lactantes alimentados con fórmulas infantiles; y en orina de niños con trastornos 

del espectro autista. La BCM-7 se ha identificado en la etiología de enfermedades como el 

síndrome de muerte súbita del lactante, autismo y enfermedades cardiovasculares. La primera 

fase de este estudio fue montar un método para detectar si existe diferente concentración de 

BCM-7 en la orina de lactantes sanos que se alimentan con fórmulas infantiles y con leche 

materna. Se recolectaron 114 muestras de orina de lactantes sanos menores de 5 meses de 

edad. Las muestras se llevaron inmediatamente a refrigeración, se dividieron en alícuotas de 

2 mL y se almacenaron a -70°C hasta su análisis. Para desarrollar el método, se siguió una 

metodología similar a lo reportado por De Noni y colaboradores en 2008 con algunas 

modificaciones. Se usaron estándares de β-casomorfina-7 (Bachem, pureza del 98,7%) y se 

hicieron curvas de calibración en orina. Para la extracción de BCM-7 en orina se probaron 2 

tipos de placas (Strata XA/Strata XLA y STRATA-X/STRATA-XL, Phenomenex).  Los extractos 

se disolvieron en solución de reconstrucción 0,2 ml (0,1% ácido fórmico y metanol, 50:50) y se 

agitaron durante un minuto. Posteriormente se transfirieron a una placa de polipropileno 

(Waters) y se inyectaron al UPLC de Waters, Milford, acoplado a un espectrómetro de 

masa/masa. Como resultado las placas de extracción con mayor taza de recuperación fueron 

las STRATA-X/STRATA-XL, fue de un 70%. Se encontró BCM-7 en orina de lactantes 

alimentados con fórmulas infantiles en un rango de 301 a 1189 pg/mL. Se encontró BCM-7 

sólo en las muestras de orina de los lactantes alimentados con fórmula infantil.  La segunda 

etapa de este estudio será validar el método de cuantificación de BCM-7 en orina y la tercera 

etapa evaluar el crecimiento, la concentración de BCM-7 en orina de lactantes sanos que se 

alimentarán al seno materno y con fórmulas infantiles con variantes de β-CA2.  

Palabras clave: β-caseína A1, Beta casomorfina 7, lactantes, orina.  



  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

13 

EXPERIENCIA DEL USO TERAPÉUTICO DE LA 

MARIHUANA. 

Martínez-Martínez J.J., Martínez-Martinez M.P., Vargas–Codorniz I.G., Castruita-Sánchez, M.C. 
Facultad de Enfermería 

RESUMEN 

La marihuana, cuyo nombre científico es Cannabis sativa, contiene aproximadamente 400 

sustancias químicas, entre las cuales 60 alcaloides que son los responsables de los efectos 

psíquicos de la droga (Bervedio, 2011). Se ha detectado que, existen múltiples problemas de 

salud, para los que se ha sugerido que el uso de marihuana, entre los que destacan problemas 

pulmonares, cardiovasculares, reproductivos, teratogénicos, y oncológicos, aunque sin 

evidencia concluyente (Torres, 2012). Los usuarios de marihuana constituyen el principal 

grupo de consumidores de drogas ilícitas entre 119 y 224 millones de personas-, prevalencia 

anual mundial de 2.6 al 5.0% (Secades, 2012). A nivel nacional esta droga representa el 80% 

del consumo total de drogas en México se ha incrementado su consumo de 3.5% en el 2002 

a 4.2% en el 2008 (Guzmán, Llamas, Rodríguez, Castillo, 2012); y en la ciudad de Querétaro 

representa el 82.6%  de droga ilícita de consumo (Volkown, 2012). Describir la experiencia que 

se tiene con respecto al uso terapéutico de la marihuana, desde la mirada de la persona que 

la emplea con una afección física. Se realizó un estudio cualitativo, utilizando el diseño de 

estudio de fenomenología. El universo estuvo integrado por los habitantes del estado de 

Querétaro, de tres diferentes municipios. La población estuvo conformada por las personas, 

que hacen uso terapéutico de la marihuana, la cual fue aproximadamente de 6 personas. El 

tipo de muestreo fue de avalancha, llamado también en bola de nieve o de cadena. La guía de 

entrevista mediante la cual se realizó la recolección de datos se denomina “La marihuana como 

medicina alternativa”. En base a los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas para a 

presente investigación concluimos que la marihuana resulta efectiva con uso terapéutico sin 

presentar efectos secundarios negativos que afecte al usuario, pudiéndose utilizar en el 

momento de su futura aceptación legal como terapia alternativa. 



  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

14 

Identificación de kafirinas mediante 

electroforesis y Western blot en 

contenidos ileales de cerdos en 

crecimiento alimentados con tres 

variedades de sorgo 

Gómez-Soto JG1, Reis-de Souza TC1, Mariscal-Landín G2, Aguilera-Barreyro A1, Bernal-Santos MG1, 
Escobar-García K1. 

1Doctorado en Ciencias Biológicas, FCN-UAQ; 2 CENID-Fisiología, INIFAP. 

RESUMEN 

El sorgo se encuentra dentro de los primeros cinco cereales con mayor importancia económica 
a nivel mundial; sin embargo, su uso se ve limitado debido a que contiene taninos, que 
interactúan químicamente con carbohidratos y proteínas, endógenos o provenientes de la 
dieta, afectando el aprovechamiento digestivo de los nutrientes dietarios. Las kafirinas son las 
proteínas más abundantes del sorgo y son las últimas en ser digeridas, además, poseen gran 
cantidad de prolina, aminoácido con alta afinidad a unirse a los taninos, afectando aún más la 
actividad de las enzimas digestivas. El objetivo del trabajo fue identificar mediante 
electroforesis y Western blot, la presencia de kafirinas no digeridas en contenidos ileales en 
cerdos en crecimiento, los cuales consumieron dietas elaboradas con tres diferentes 
variedades de sorgo. Dieciocho cerdos de 22.1 kg de peso se asignaron a tres dietas hechas 
con los siguientes sorgos: bajo en taninos y kafirinas (BT-BK), bajo en taninos y alto en 
kafirinas (BT-AK) y alto en taninos y kafirinas (AT-AK). El experimento se realizó en dos 
bloques de doce días cada uno. Se asignaron de forma aleatoria seis animales a cada dieta. 
Al final del experimento, los cerdos se sacrificaron y se colectaron los contenidos ileales. Los 
tres sorgos empleados y los contenidos ileales una vez liofilizados se molieron y se les 
determinó el contenido de proteína cruda. Se corrieron seis geles SDS-PAGE al 12% 

bovina en los geles de electroforesis como proteína estándar. Cuatro geles se tiñieron con azul 
de Coomassie y dos se emplearon para hacer Western blot, empleando anticuerpos 
antikafirinas producidos en conejo como primer anticuerpo y uno comercial anti-conejo como 
segundo anticuerpo, para posteriormente ser revelados. Los geles de electroforesis y Western 
blot fueron digitalizados y se analizaron las bandas de kafirinas con el software Quantity One 

1 2 en los 

1 las de mayor concentración (P = 0.0023) en los cerdos que 
consumieron la dieta elaborada con el sorgo AT-AK, lo que indica una mayor presencia de 

pero no en los contenidos ileales. En los Western blot se detectaron todas las fracciones de 
kafirinas, tanto en los sorgos como en los contenidos ileales, y todas las fracciones de kafirinas 
fueron más concentradas (P ≤ 0.05) en las digestas ileales de los cerdos que consumieron las 
dietas altas en kafirinas, independientemente del nivel de taninos. Las kafirinas del sorgo 
fueron identificadas en el contenido ileal de los cerdos, indicando que estas proteínas son poco 
digestibles, sobre todo si el nivel de las mismas en el sorgo que se emplea para alimentar a 
los cerdos en crecimiento es alto. El Western blot fue un método más eficiente para identificar 
las kafirinas que la electroforesis. 

Palabras clave: taninos, kafirinas, sorgo, cerdos, electroforesis. 
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Nivel de Conocimientos de una 

Comunidad Estudiantil Masculina, 

Sobre el VPH y su Relación con Aspectos 

de Salud Personal y 

Sociodemográficos  

Ramírez E.1, Ramos-Guerrero L.A.1, Rico-Hernández M.A.1, Rodríguez-Cruz M.J.1, Gallegos-Torres R.M.1, 
Xeque-Morales A.S.1 

1Licenciatura en Enfermería, Facultad de Enfermería, UAQ. 

RESUMEN 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son aquellas que se contagian por contacto sexual, 
en relaciones penetrativas. El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la ITS más común del 
mundo; la incidencia es próxima a 10% y durante toda la vida el riesgo de exposición es de 50 
a 80%. En México, la ITS más frecuente en hombres es: Condilomas acuminados, producida 
por VPH, sin embargo, los servicios y programas de salud están dirigidos principalmente a las 
mujeres, por lo tanto, se infiere que los hombres tienen un conocimiento más limitado del 
fenómeno. En el campo de investigación de enfermería, no se tiene hasta el momento un 
estudio del nivel de conocimiento sobre VPH en hombres. El objetivo es determinar los 
conocimientos de una comunidad estudiantil masculina, sobre el VPH. Es un estudio 
transversal, descriptivo. La recolección de datos se llevó a cabo en la Facultad de Ingeniería 
de la UAQ. La muestra fue de 60 individuos elegidos por un muestreo aleatorio simple. Se 
aplicó instrumento auto administrado con tres apartados: datos sociodemográficos, 
conocimientos sobre VPH y aspectos de salud. Se consideraron aspectos éticos de la 
investigación en seres humanos. El grupo etario de mayor frecuencia fue el de 18 a 21 años 
con 46.9%, de ellos 50% son sexualmente activos, de los cuales el 29% refiere usar 
preservativo ocasionalmente, 64% manifiestan haber tenido más de tres parejas sexuales. 
Respecto al nivel de conocimiento, el 79% ignoran los síntomas de la infección en hombres, 
el 75% atribuyen la infección a pertenecer a un bajo estrato económico, 71% suponen que la 
infección se transmite de la mujer al hombre, el 64% reconocen que no están protegidos contra 
esta infección. El hecho de que los estudiantes masculinos no posean información clara sobre 
el VPH, aunado al hecho de que ya tienen vida sexual, al número de parejas sexuales y el bajo 
porcentaje de uso del preservativo, los coloca como sujetos de riesgo para desarrollar 
problemas de salud ligados al virus, no sólo para ellos mismos sino para sus parejas 
femeninas. 

Palabras clave: papiloma, virus humano, conocimientos, hombres.  
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Parásitos intestinales de gato montés 

(Lynx rufus) en la zona conurbada de 

Querétaro, México. 

Camacho-Macías, B.1, Hernández-Camacho, N.1, Pineda-López, R. F.1, Cantó-Alarcón, G.J.2, Muñoz-García 
C.I.3 

1Licenciatura en Biología. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 2Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ.  3Departamento de Producción Agrícola y Animal. UAM. 

RESUMEN 

El gato montés Lynx rufus, es uno de los carnívoros con mayor distribución en América, éste 
carnívoro puede encontrarse en diferentes hábitats coexistiendo con animales domésticos y 
animales silvestres, se considera que se ha adaptado a vivir en las periferias de zonas 
conurbadas, así como ambientes con influencia antropogénica actuando como un 
mesodepredador. Los parásitos que se reportan para gato montés son generalistas de 
carnívoros, pero también de cánidos silvestres principalmente en zonas en donde existe 
contacto con animales domésticos, en estudios recientes se reportan 18 especies de parásitos 
de los cuales seis especies son generalistas de carnívoros como coyotes, pumas, gatos y 
perros domésticos siendo similares las comunidades de parásitos para norte América. El gato 
montés es la especie de felino más abundante en México, sin embargo existen pocos trabajos 
sobre este,  los cuales principalmente se enfocan en su alimentación, según la información 
disponible en la Colección Nacional de Helmintos del Instituto de Biología de la UNAM, se tiene 
el registro de dos nematodos: Toxascaris lenina, Physaloptera praeputialis y  el cestodo 
Echinococcus oligarthra como parásitos de gato montés, junto con el estudio de un caso en el 
que se reporta por vez primera la presencia del nematodo Physaloptera praeputialis. 
Considerando la información disponible sobre la composición y estructura de las comunidades 
parasitarias del gato montés en ambientes perturbados, se  esperara encontrar una  situación 
similar para la zona conurbada de Querétaro, en donde la comunidad de parásitos intestinales 
del gato montés estaría compuesta por parásitos generalistas, asociados típicamente a la 
presencia de animales domésticos y a la pérdida del hábitat, por lo que el objetivo general de 
este estudio es conocer la composición de la comunidad de parásitos intestinales del gato 
montés en la zona conurbada de Querétaro, el cual se lleva a cabo en cuatro áreas: Parque 
Nacional “El Cimatario”, Parque “Joya la Barreta”, el Predio Ex Hacienda “La machorra” y las 
cercanías de la presa “Los ángeles” en Mompaní, donde se realizan recorridos para búsqueda 
de excretas de gato montés para analizarlas por medio de la técnica de flotación de Ritchie o 
éter-formol para la obtención de huevos, quistes y ooquistes de helmintos. Considerando la 
información que se tiene para Estados Unidos sobre la parasitofauna del gato montés, se 
esperara tener una situación similar para la zona conurbada de Querétaro y encontrar 
parásitos de tipo generalista para coyotes, zorra gris, perros y gatos domésticos. Hasta el 
momento se han encontrado especies como: Trichuris vulpis, Toxocara cati, Ancylostoma spp., 
Physalopters praeputialis, Strongyloides spp. T.vulpis no se ha registrado anteriormente como 
parte de la helmintofuana del gato montés, se tiene registro de éste parásito en zorra gris 
(Urocyon cinereoargenteus) en las cercanías del área de estudio. Durante la revisión 
microscópica de las muestras se han encontraron dos posibles ooquistes: Isospora spp. y 
Toxoplasma gondii, sin embargo, su identificación se ha dificultado debido a la morfología del 
ooquiste.  
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Proceso del Duelo en Profesionales de 

Enfermería que Atienden Infantes con 

Padecimiento Oncológico. 

Colina-Rodriguez, R.A.1, Ferruzca- Alonso, D.M.1, Martínez-Mar, A.A.1, González- Garza, B.2 

1Licenciatura en Enfermería. Facultad de Enfermería. UAQ. 2Dra. En Pedagogía, UNAM, Diplomada de 
Tanatología Clínica, AMTAQ/UAQ, Docente Facultad Lenguas y Letras, UAQ. 

RESUMEN 

El incremento en la incidencia de cáncer infantil ha causado un enorme impacto tanto 
económico como en los profesionales de salud que brindan atención en este ámbito, pues se  
convierten en pieza clave del entorno  del  moribundo  y  su  familia, particularmente el 
profesional de enfermería, quienes han demostrado gran vulnerabilidad al afrontar un proceso 
de duelo, más aún, si se habla de la muerte de un infante con padecimiento oncológico; es a 
partir de ello que surge la pregunta ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de duelo en el profesional 
de enfermería que brinda atención y cuidados a infantes con padecimiento oncológico? El 
objetivo de esta investigación fue determinar si la vivencia de duelo en el profesional de 
enfermería que brinda atención a infantes con padecimiento oncológico, influye en el cuidado 
que proporciona. Se realizaron entrevistas bajo una guía de preguntas semiestructuradas, a 
enfermeras que laboran en el área de oncología pediátrica. En ellas se obtuvo que la pérdida 
de un infante genera en el personal un proceso dinámico y continuo de múltiples vivencias 
entre lo profesional y lo personal, lo que los lleva a transitar por diferentes vivencias donde se 
emergen sentimientos de tristeza, frustración, dolor y pena. Ante esta situación se encontró 
que el profesional oncológico pediátrico, requiere de una preparación tanatológica desde su 
formación de pregrado que le permita sobrellevar de la manera más sana posible un duelo, 
por otra parte, posterior a un duelo es necesario llevar a cabo una catarsis a manera de 
desahogo, pues la manera en que el profesional vivencie la pérdida se desprende de una 
experiencia personal, de sus creencias, valores y cultura. Factores tales como el hecho de ser 
madre o padre, la experiencia laboral dentro del área oncológica pediátrica, si se ha vivenciado 
o no la muerte de un infante con padecimiento oncológico, entre otros, afectan de manera 
proporcional el cuidado que brindan los profesionales de enfermería. 

Palabras Clave: Profesional de Enfermería, Tanatología, Muerte, Duelo, Oncología 
pediátrica. 



  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

18 

Programa escuela segura como factor 

para coadyuvar en la prevención del 

inicio en el consumo de tabaco en 

escolares. 

Corona-García, M.1 ; Rubio-Sahaon, A. I.1; Santana-Lopez A.S.1; Castruita-Sanchez M.C.1 
1Facultad de Enfermería UAQ 

RESUMEN 

El consumo del tabaco es un tema importante ya que se ha convertido en un problema de 
salud pública debido a las altas cifras. Pese a las múltiples intervenciones de prevención que 
se han implementado, continúa expandiéndose el problema en muy tempranas edades. El 
objetivo de esta investigación fue implementar el “Programa Escuela Segura” enfocado a la 
prevención del consumo del tabaco y analizar si es un factor para coadyuvar en la prevención 
del consumo del tabaco inicialmente en escolares. Se eligió a los alumnos de 5° grado del 
turno vespertino de una escuela primaria pública del estado de Querétaro a los cuales se 
implementó dicho programa con tres mediciones, pre-post y tres semanas después de la última 
medición con el instrumento IPEST que valora nivel de riesgo, conocimiento y factor protector. 
Al analizar resultados se logró identificar un consumo de tabaco en un 10.8% de la población 
en estudio, con 7 años, la edad de inicio más temprana. El nivel de conocimientos que 
adquirieron los escolares sobre los daños del consumo de tabaco después de la intervención 
paso de ser de un nivel moderado a un alto. El factor protector se mantuvo presente con índices 
más altos pero el porcentaje aumentó en cada medición. Aun siendo implementado por 
personal de la salud (Enfermería) se confirma que el “Programa Escuela Segura” logra 
coadyuvar en la prevención del consumo de tabaco aplicado en edades anticipadas al inicio 
del consumo pudiendo asi retrasar la edad ya que conserva la calidad de sus efectos aun 
tiempo después de haber sido implementado. 

Palabras clave: Prevención, tabaco, escolares. 
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Revisión taxonómica del género 

Scaptolenus LeConte, 1854 (Coleoptera: 

Elateridae) 

Martínez-Luque, E. O1., Jones, R. W.1 

1Maestría en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

RESUMEN 

Los insectos son los organismos más diversos del planeta Tierra, dentro de estos, los 
coleópteros representan el grupo con mayor número de especies descritas. Dentro de este 
grupo, la familia Elateridae es un representa organismos cosmopolitas de coleópteros 
polífagos. Algunas especies son depredadoras de insectos de cuerpo suave como pulgones 
moscas blandas, aunque muchos se alimentas de frutas maduras o caídas, néctar, polen, 
partes florales, cuerpos fructíferos de ascomicetos y secreciones radiculares. La familia 
comprende aproximadamente 12,500 especies descritas en el mundo. Una de las subfamilias 
dentro de Elateridae que ha recibido menos atención es Cebrioninae. El género Scaptolenus 
(35 spp.), es el género que mejor representa a la subfamilia.  24 especies de este grupo se 
han descrito en territorio mexicano, su distribución está restringida al continente americano, 
desde América del Norte, Oklahoma y Arizona (EUA) hasta Panamá. A pesar de la importancia 
en cuanto al número de especies dentro de la subfamilia Cebrioninae, el género no ha recibido 
poca atención taxonómica y se ha quedado solo con los trabajos de las descripciones de las 
especies que lo comprenden. Este trabajo presenta un análisis de la sistemática del género 
Scaptolenus donde se abordaron las características de la morfología interna y externa, 
información ecológica y las relaciones filogenéticas entre las especies que componen el 
género. El objetivo de este trabajo es realizar una revisión taxonómica del género Scaptolenus. 
Para lo cual se están revisando las especies descritas del género, a fin de clarificar su 
taxonomía. Integrando la mayor parte de las recolecciones disponibles de colecciones 
entomológicas, para conocer la variabilidad morfológica del género. Hasta el momento se 
tramitaron prestamos de ejemplares de la Colección Nacional de Insectos, UNAM (CNIN: 
UNAM); Colección de Entomología del Laboratorio de entomología “Biol. Sócrates Cisneros 
Paz” de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(CEFBUM) y de la Colección Entomológica de Florida Departament of Agriculture and 
Consumer Servics (CEFDACS). Se elaboró una base de datos de las localidades, colectores 
y notas de campo, de la información recabada en la literatura y en la información de las 
etiquetas de los ejemplares, las cuales se georreferenciaron, utilizando el programa ArcMap 
10.3 el cual genero un mapa en donde se visualiza la distribución de “a priori” y la nueva 
distribución geográfica del género Scaptolenus. Se obtuvieron como nuevos registros de 
localidad a EUA: Arkansas y Arizona; México: Sonora, Nayarit, Aguascalientes, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, 
CDMX, Morelos, Quintana Roo; Guatemala; Honduras: Atlántida, Cortés, Francisco Morazán; 
El Salvador: La Libertad; Costa Rica: Cartago; Panamá: Coclé. Estos resultados nos permiten 
visualizar que el género se concentra en México, hacia la parte central. Por otro lado, 
Nicaragua no tiene ningún registro, esto puede estar influenciado directamente con el 
muestreo, ya que nunca se ha realizado un muestreo específico para este género, y los 
registros que se tienen hasta ahora son parte de muestreos no sistemáticos y ocasionales.  

Palabras clave: Elateridae, Cebrioninae, Scaptolenus, Taxonomía.  
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Riesgo por escurrimiento hídrico 

superficial en la unidad de 

escurrimiento Parque Urbano 

Menchaca, Querétaro. 

Michel-Bourbon A.; Hernández-Guerrero J.A. 
Maestría en Gestión Integrada de Cuencas 

RESUMEN 

El rápido crecimiento poblacional y expansión física de las ciudades en el mundo acompañan 
la transformación de los territorios, al tiempo que sus escasas o nulas planificaciones 
favorecen la construcción de riesgos socio-naturales con mínimas oportunidades de respuesta 
y mitigación. Desde esta perspectiva, la presente investigación se enfoca en el caso de la 
ciudad de Querétaro, misma que en los últimos treinta años ha experimentado un importante 
crecimiento poblacional y expansión física que han derivado en la conformación de espacios 
susceptibles a la construcción del riesgo. En este mismo escenario, se adicionó un significativo 
fenómeno migratorio que apoyó la especulación del mercado del suelo local, especialmente 
en la periferia urbana. Eso provocó que pobladores de bajos recursos económicos se 
instalaran de manera irregular en terrenos periféricos baratos y con nula o poca aptitud 
habitacional. Esta situación dio pauta para el desarrollo irregular de colonias como Diana Laura 
I y II, ubicadas en la microcuenca Menchaca (periferia oriente de la ciudad), específicamente 
en la unidad de escurrimiento hídrico Parque Urbano Menchaca (PUM) y subunidad de 
escurrimiento Diana Laura. Las características naturales de la subunidad de escurrimiento 
donde están instaladas las dos colonias (pendientes de 30º en promedio, zona de transición 
del escurrimiento hídrico pluvial entre la parte alta y el cauce principal en la parte baja) aunadas 
a las características sociales (bajos ingresos, precariedad habitacional), exponen 
particularmente los habitantes y su patrimonio ante daños y pérdidas que puede causar el 
escurrimiento pluvial. Para responder el objetivo de definir zonas prioritarias de intervención 
para la mitigación del riesgo por escurrimiento pluvial superficial al que están expuestos los 
habitantes de las colonias Diana Laura, es que se plantea una metodología que permita 
evaluar 1) los factores socio-naturales detonantes de la amenaza por escurrimiento pluvial; 2) 
los factores de vulnerabilidad social ante la amenaza por escurrimiento pluvial, a partir de 1) 
datos bio-físicos georeferenciados para la zona de estudio procesados en un Sistema de 
Información Geográfica; 2) datos de percepción y conocimiento local, a través de 53 encuestas 
dirigidas con los habitantes de la subunidad de escurrimiento; Cómo producto de éste análisis 
resulta un mapa temático que representa la distribución espacial y magnitud del riesgo 
conformado por la combinación de la amenaza por escurrimiento pluvial y la vulnerabilidad 
física y social de los habitantes en la subunidad de escurrimiento. El análisis de éste mapa da 
cuenta de la importancia de 1) intervenir desde la parte alta de la subunidad de escurrimiento, 
reduciendo la velocidad del cauce; 2) reducir el volumen de agua en la parte media para 
aprovechamiento y mitigación de los efectos en la parte baja. Por lo tanto, el resultado 
constituye una herramienta para la toma de decisión en el manejo de microcuencas peri-
urbanas, misma que puede ser utilizada en los tres siguientes niveles de organismos en una 
gestión de cuenca: 1) las 3 organizaciones de colonos de Diana Laura I y II; 2) la Delegación 
Epigmenio González; 3) el Municipio de Querétaro.  

Palabras clave: riesgo, escurrimiento, peri-urbano, Diana-Laura, Querétaro 
  



  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

21 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: 

PERSPECTIVAS Y CONOCIMIENTOS EN 

MUJERES 

Orosco-Olvera ME, García-Martínez, AL, Jiménez-Ledesma MF, Gallegos-Torres RM. 
Facultad de Enfermería 

RESUMEN 

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es una de las infecciones de transmisión sexual más 

común, existiendo mas de 100 tipos de este virus, de los cuales 15 serotipos se consideran de 

alto riesgo. El VPH es el precursor de cáncer de Cuello Uterino; es el tercero en frecuencia en 

mujeres (530 mil nuevos casos, 13,6% del total). Actualmente 20 millones de personas están 

infectadas por VPH y se estima que existirán más de 6 millones de nuevos casos al año. La 

literatura refleja el hecho de que la población desconoce el fenómeno del VPH. De los estudios 

encontrados, el 100% son cuantitativos, por lo que se identificó la necesidad de realizar un 

abordaje cualitativo. La finalidad de la investigación fue determinar las perspectivas y 

conocimientos de un grupo de mujeres en edad reproductiva de una comunidad rural de 

Querétaro, sobre el VPH. Se trata de una investigación cualitativa, la cual se basa en la Teoría 

Fundamentada. Se llevó acabo en la comunidad de Buenavista, municipio de Huimilpan, 

Querétaro. Para la recolección de datos se realizaron entrevistas a mujeres de 18 a 35 años, 

iniciando con aspectos sociodemográficos y siguiendo una guía de entrevista que posee 

preguntas de contexto y de desarrollo. Los datos se recolectaron en noviembre de 2015. Las 

entrevistas se grabaron, transcribieron y analizaron con base en la comparación constante. En 

todo momento se verificaron los aspectos éticos de la investigación en seres humanos. El 

consentimiento obtenido fue verbal. Los resultados evidenciaron que, para las mujeres 

entrevistadas, el Virus del Papiloma Humano es un padecimiento del que no hay clara 

visualización de sus causas, efectos y relación con la actividad personal. Se reconoce que el 

fenómeno está ligado a la práctica de relaciones sexuales sin protección y teniendo múltiples 

parejas sexuales. Sólo una de las participantes identificó posibles pruebas diagnósticas y 

tratamiento para el VPH y que el hombre es transmisor del virus. Con base en los resultados 

obtenidos, se visualiza que es necesario reconocer qué saben y piensan las mujeres de una 

comunidad rural sobre el VPH. La zona rural es relevante puesto que puede implicar que el 

acceso a la información es limitado. Los datos obtenidos permitirán al personal de enfermería, 

identificar vacíos en el conocimiento sobre el tema, así como posibles estrategias de 

intervención dadas las características educativas y sociales de las mujeres de la comunidad. 

Palabras clave: papilomavirus humano, Cáncer del Cuello Uterino. 
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EFECTO DE LA FRUCTUOSA Y LA INOSINA 

SOBRE LA XANTINA OXIDORREDUCTASA 

DURANTE LA DIFERENCIACIÓN ADIPOSA EN 

CÉLULAS TRONCALES DEL CERDO. 

Orosco-Olvera ME, García-Martínez, AL, Jiménez-Ledesma MF, Gallegos-Torres RM. 
Facultad de Enfermería 

RESUMEN 

El consumo de fructosa se ha asociado con el aumento del tejido adiposo, ya que al 

metabolizarse y convertirse a inosina, posteriormente activa la reacción de la xantina 

oxidorreductasa (XOR),  provocando la generación de especies reactivas  de oxígeno (ERO). 

Así, las ERO modulan la diferenciación de las células troncales mesenquimales (CTM) a 

diferentes linajes celulares como los adipocitos. El objetivo de este trabajo fue conocer el 

efecto de la adición de fructosa, en la actividad de la XOR en la diferenciación de CTM al linaje 

de adipocitos. El protocolo de estudio in vitro, consistió de 5 tratamientos: (1) medio basal con 

glucosa 5mM, (2) medio basal con fructosa 5 mM, (3) medio de diferenciación con glucosa 

5mM, (4) medio de diferenciación con fructosa 5mM, (5) medio de diferenciación. La 

concentración de los azúcares que se utilizó en estos tratamientos fue similar a la circulante 

en sangre en condiciones de ayuno, para promover la diferenciación de las células. En el 

análisis fotográfico de fluorescencia de los cultivos a los 10, 20 y 55 días de tratamiento, se 

encontró que las CTM en medio de diferenciación y expuestas tanto a glucosa y fructosa 

lograron diferenciarse, mostrando características propias de adipocitos a lo largo de 55 días, 

como son la forma redonda de las células, así como la acumulación de triglicéridos. Finalmente 

podemos concluir de este trabajo que aún con concentraciones bajas tanto de fructosa como 

de glucosa, se propicia la diferenciación de las CTM al linaje adiposo. 

Palabras clave: Fructosa, Xantina Oxidorreductasa, Adipogenesis, Células Mesenquimales. 
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Análisis de la erosión hídrica a través 

del tiempo dentro de la Cuenca 

Costera del Río Copalita, Oaxaca 

Pérez-Vives Eduardo1 y Pineda López Raúl1 Morel Luna Morales 
Maestría Gestión Integrada de Cuencas. Facultad Ciencias Naturales. UAQ 

RESUMEN 

La degradación de suelo, es un fenómeno que sucede naturalmente o por efecto de las 
actividades antropogénicas. Existen dos procesos que originan la pérdida potencial del suelo, 
la erosión eólica e hídrica. La eólica atribuida a la insuficiente protección de cubierta de 
vegetación, escasa humedad y destrucción de las capas estructurales del suelo. La hídrica, 
generada por corrientes de agua, produce pérdida de suelo superficial y modificaciones 
irreversibles del terreno. Una de las causas que originan la erosión hídrica, son los cambios 
de uso de suelo consecuencia de la deforestación de zonas boscosas y su transformación 
para la producción agrícola. Para aminorar los efectos de la erosión hídrica, debe tomarse en 
cuenta las causas directas sobre el ambiente que además requiere un enfoque integral que 
conjugue los factores bióticos y abióticos. Entendiendo que las cuencas hidrográficas son 
ecosistemas que forman un tejido de interrelaciones entre variables de tipo biofísico, 
socioeconómico, cultural y político. Definida naturalmente por las partes altas de las montañas 
y una relación precipitación-escorrentía dependiente del ciclo hidrológico. Este enfoque incluye 
los sistemas costeros, ya que la zona costera es el sitio donde se dan interacciones 
multifactoriales desde el parteaguas hasta el océano. Los impactos en las zonas costeras se 
derivan de procesos que ocurren en las zonas funcionales altas e intermedias de las cuencas, 
procesos como deforestación, erosión, cambio de uso de suelo afectando la planicie costera 
y los ciclos biogeoquímicos en la columna de agua. Para poder conocer de qué forma la 
erosión hídrica potencial ha afectado a través del tiempo a la Cuenca Costera del Río Copalita 
en el estado de Oaxaca, se utilizaron las series I (1985), III (2003) y V (2013) de Uso de Suelo 
y Vegetación generadas por la INEGI, esto con el fin de conocer  la variación temporal dentro 
de la Cuenca Costera del Río Copalita, las series de Uso de suelo y vegetación tienen una 
escala de 1:250,000 y una resolución de 15 m. Asimismo se logro determinar la variación 
espacial de la erosión hídrica potencial dentro de la Cuenca Costera del Río Copalita. Para 
este caso se utilizaron las clases de erosión de la USLE (por sus siglas en inglés) las cuales 
son Leve, Moderada, Fuerte y Muy Fuerte aunado a una regresión lineal que nos permitiera 
determinar con más precisión la tendencia de los datos. La erosión hídrica Leve presento una 
disminución en Km2 a través del tiempo, la Moderada presentó un fuerte aumento igualmente 
en Km2; a la par la erosión Fuerte presento un gran aumento muy significativo para el año 2013 
pero con un ligera disminución en el año 2003 finalmente para el caso de erosión Muy Fuerte 
igualmente presento una tendencia al aumento. Por último, el enfoque de cuencas necesita 
ineludiblemente buscar otras alternativas de conocimiento, unificando el conocimiento 
empírico y científico mediante el diálogo de saberes, considerando otras cosmovisiones y 
formas de saber ajenas al conocimiento científico, que pueden proporcionar conocimientos 
ancestrales respecto a conservación, preservación, aprovechamiento y resiliencia de los 
recursos naturales. 
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Análisis de morfología de células de 

adenocarcinoma colorrectal humano 

HT-29 expuestas a una fracción 

concentrada en lectinas de frijol 

Tépari (Phaseolus acutifolius). 

Estrada-Martínez LE1, Cervantes-Jiménez R1, López-Martínez FJ1, Blanco-Labra A2, García-Gasca T1 
1Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro.  

2Centro de Investigación y Estudios Avanzados del I.P.N. Irapuato, Gto. México. 

RESUMEN 

Las lectinas son proteínas o glicoproteínas de origen no inmune que se distribuyen de manera 
prácticamente ubicua en la naturaleza, y que tienen la capacidad de unirse específica- y 
reversiblemente a glicanos libres o unidos a estructuras complejas como membranas 
celulares, ocasionando precipitación de los glicoconjugados. Diversas lectinas provenientes 
de plantas han sido estudiadas por sus atractivas propiedades, entre las que destaca un efecto 
anticancerígeno, encontrado tanto en estudios in vitro como in vivo. Específicamente, lectinas 
de frijol Tépari (Phaseolus acutifolius) han mostrado una alta actividad citotóxica y selectividad 
entre líneas celulares de cáncer. Sin embargo, los ensayos en líneas celulares se han visto 
limitados debido a la aglutinación celular provocada por las lectinas, que dificulta el recuento 
directo al microscopio, considerado el estándar de oro para evaluación de la citotoxicidad. 
Tomando en cuenta que las células, al entrar en contacto con sustancias que les resultan 
tóxicas, desencadenan mecanismos de muerte que cambian su estructura y afectan su unión 
con otras células, el análisis de los cambios morfológicos ocurridos tras la administración de 
lectinas resultaría útil para evaluar la citotoxicidad. Por otro lado, el software ImageJ, 
desarrollado por el National Institutes of Health (EU), permite el procesamiento y análisis 
científico de datos biológicos a partir de imágenes y, entre las múltiples funciones que ofrece, 
se encuentra el análisis bioinformático aplicable a morfología celular. Dadas las 
consideraciones anteriores, resulta oportuno valorar los cambios en la morfología celular para 
posteriormente establece la relación con la citotoxicidad. En el presente estudio se administró 
la CL50 (0.402 mg/mL) de una fracción concentrada en lectinas (FCL) de frijol Tépari a células 
de cáncer de colon HT-29. Transcurridas 2, 4, 8 y 24 h a partir de la administración de la 
fracción, se observaron al microscopio invertido y se tomaron fotografías para el posterior 
análisis de morfología por medio el software ImageJ. Los datos obtenidos fueron analizados a 
través del programa SPSS V. 21, y permitieron observar cambios morfológicos en función del 
tiempo de exposición a la FCL. Estudios en curso se encargarán de establecer las condiciones 
específicas para los estudios de correlación con citotoxicidad en la línea celular de interés. 

Palabras clave: Análisis de imagen, lectinas, morfología celular.  
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COSMOVISIÓN ETNOZOOLÓGICA TEENEK EN 

EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, SAN LUIS 

POTOSÍ, MÉXICO.  

Rodríguez Martell Armando, Serrano Cárdenas Valentina 
Maestría en Ciencias Biológicas FCN-UAQ. 

RESUMEN 

La Etnobiología se encarga de estudiar la relación que existe entre el ser humano y el uso y 
manejo de las plantas y animales de su entorno. Dicha relación ha sido muy útil durante el 
transcurso de la historia humana. No obstante en México son muy pocos los estudios sobre la 
zoología popular. Más aún aquellos que tratan de relacionar la zoología con la cosmovisión de 
las diferentes etnias o culturas. Los huastecos son un pueblo indígena descendiente de los 
mayas que habita en los estados mexicanos de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo y 
Tamaulipas. La lengua nativa de este pueblo es el idioma huasteco, en el que se denominan 
así mismos Teenek. San Antonio es un municipio de San Luis Potosí que presenta una 
importante influencia de este grupo étnico. Se encuentra integrado por 67 localidades, con una 
población total de 7,769 indígenas. No obstante existe una gran cantidad de migración a 
estados adyacentes debido al alto índice de pobreza. Este trabajo tiene por objetivo conocer, 
registrar y documentar las características de las concepciones Etnozoológicas, que forman 
parte de la cosmovisión de algunos habitantes de la comunidad Teenek en el municipio de 
San Antonio, con relación a los organismos animales naturales y preternaturales, durante el 
periodo comprendido del inicio del siglo XX hasta la actualidad. Así como las prácticas 
culturales asociadas a dicha cosmovisión, para así elaborar una propuesta de manejo de la 
fauna natural basada en la información documental y de campo, con alternativas de manejo 
acordes y respetuosas a la cosmovisión de los habitantes. Durante el mes de febrero y marzo 
del presente año (2016) se han realizado dos muestreos, llevándose a cabo entrevistas 
formales e informales a 2 informantes especializados (Don Ramón S. y Don Pascual M.), así 
como a ciudadanos del municipio de San Antonio. Dichas entrevistas se grabaron en audio y 
se realizaron registros fotográficos in situ de los organismos relacionados con el manejo 
tradicional por parte de los pobladores, reportándose una especie de anfibio posiblemente de 
la familia Bufonidae, cuatro especies de aves: el tecolote de la familia Strigidae, la chachalaca 
(Ortalis poliocephala), el colibrí o chuparosa (Colibrí sp.) y el zopilote (Coragyps atratus), una 
especie de quiróptero aún no identificado, dos especies de Himenópteros entre ellos la abeja 
y las crías de avispa para consumo alimenticio, una especie de Vulpino y una especie de reptil 
del género Crotalus. Estos resultados indican un manejo tradicional aparente. No obstante en 
los últimos años ha existido una transculturización inevitable debido al desarrollo tecnológico 
en los medios de comunicación en este municipio. Por lo tanto, es necesario unir esfuerzos 
para la concientización de las tradiciones Teenek, las cuales están basadas en el respeto a la 
madre tierra y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Aprender sobre esta 
cosmovisión permitirá hacer un uso adecuado de los mismos, proporcionando soluciones 
económicas a los habitantes de San Antonio contrarrestando así el fenómeno migratorio de 
dicha localidad. 

Palabras-clave: Etnozoología; San Antonio; Teenek; Cosmovisión; Manejo de Recursos 
Naturales; Arraigo Cultural y Desarrollo. 
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Desarrollo y estandarización de la 

técnica de amplificación isotérmica 

basada en horquillas (LAMP) para el 

diagnóstico de Babesia 

bigemina: Selección de secuencias y 

diseño de iniciadores 

Lizarazo-Zuluaga, A.P.,  Carvajal-Gamez, B.I. y Mosqueda-Gualito, J.J. 

Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. 

RESUMEN 

La babesiosis bovina es una de las enfermedades infecciosas con mayor importancia 
económica en la gandería bovina a nivel mundial. Esta enfermedad es causada por un 
protozoario parásito intraeritrocitico del género Babesia, siendo las tres especies más 
importantes Babesia bovis, B. bigemina y B. divergens. El costo de la babesiosis bovina está 
relacionado con mortalidades, abortos, disminución de la producción de carne y leche, 
medidas de control, así como pérdida del potencial de producción y restricciones comerciales. 
La importancia del diagnóstico radica en el uso de pruebas sensibles para determinar el grado 
de inmunidad en un rebaño. La mayoría de las técnicas utilizadas actualmente para el 
diagnóstico de B. bigemina poseen limitantes; la precisión del diagnóstico está basado en la 
pericia del laboratorista, algunos métodos requieren ser aplicados durante la fase aguda de la 
enfermedad para diagnosticar el parásito y varias técnicas muy utilizadas poseen baja 
sensibilidad y especificidad. La técnica de amplificación isotérmica basada en horquillas 
(LAMP) es un método relativamente nuevo que amplifica al DNA con alta especificidad, 
eficiencia y rapidez bajo condiciones isotérmicas. La técnica reconoce el DNA blanco mediante 
tres pares de primers, esto hace que se reconozca y amplifique la secuencia de DNA con alta 
especificidad y sensibilidad evidenciando la detección del producto amplificado mediante 
confirmación visual del tubo de reacción. El objetivo del presente proyecto es desarrollar y 
estandarizar la técnica de LAMP para la detección de Babesia bigemina. Inicialmente, la 
investigación requiere del diseño primers o iniciadores específicos que amplifiquen mediante 
LAMP secuencias conservadas entre diferentes cepas de B. bigemina. De acuerdo a la 
literatura, se seleccionó el gen del Antígeno Apical de Membrana 1 (abreviado por sus siglas 
en inglés como AMA1); el análisis bioinformático permitió la selección de una secuencia 
consenso a partir del alineamiento múltiple (Clustal Omega) de más de 30 cepas de B. 
bigemina reportadas en la base de datos del Centro Nacional para la Información 
Biotecnológica (NCBI) y caracterizada porque, según los análisis realizados con la herramienta 
bioinformática BLAST (Basic Local Alignment Tool) del NCBI,  su secuencia es altamente 
conservada entre todas las cepas de B. bigemina y no presenta alta identidad con otras 
especies de Babesia. Las secuencias de los primers seleccionados fueron ubicadas 
manualmente sobre la secuencia consenso y sus parámetros fueron verificados con el 
programa OligoAnalyzer versión 3.1 del IDT (Integrated DNA Technologies) logrando obtener 
las 6 secuencias necesarias que cumplen con todos los requerimientos para poner a punto la 
prueba. Al seleccionar secuencias de primers altamente conservadas y específicas, se 
propone que el desarrollo de este método permitirá la detección de este hemoparásito de forma 
sensible, específica y en cualquier laboratorio de diagnóstico veterinario en el mundo.  

Palabras Clave: Babesia bigemina, LAMP, primers.  
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Dispersión endozoócora por el venado 

cola blanca (Odocoileus virginianus) en 

el APFF- La Primavera, Jalisco 

García-Ruiz, M.1; Malda-Barrera, G.X.1; Andresen, E.1; Guerrero-Vázquez, S.2; Carrillo-Angeles, I.G.1 y 
Queijeiro-Bolaños, M.E.1 

1 Maestría en Ciencias (Recursos Bióticos). Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 2 Laboratorio de 
Interacciones Planta-Animal. Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. UNAM. 3 
Centro de Estudios en Zoología. Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. UDG. 

RESUMEN 

La dispersión de semillas por animales ha sido ampliamente estudiada entre los frugívoros y 
granívoros, pocos son los trabajos que han revisado el papel de los herbívoros (sensu stricto) 
como dispersores. Se ha documentado la importancia del venado cola blanca como dispersor 
de semillas en algunos sitios del norte del continente americano. El objetivo general del 
presente estudio fue describir el papel del venado cola blanca como dispersor de semillas a 
través del conteo e identificación de semillas encontradas en excretas dentro del Área de 
Protección de Flora y Fauna bosque La Primavera, Jalisco. Se documentó la germinación de 
semillas que fueron separadas de los grupos fecales, así como la germinación proveniente de 
semillas no detectadas en el resto de las excretas. Se colectaron 96 grupos fecales de los 
cuales sólo el 22% presentó semillas. De las 369 semillas encontradas, 294 mostraron daños 
en la testa o estaban inmaduras. Germinaron 67 semillas, en donde se encontraron 14 morfos 
de semillas y 15 morfos de plántulas que germinaron directamente de los grupos fecales 
desbaratados. Se lograron identificar siete morfos, cinco hasta el nivel especie y dos a nivel 
de familia. Hasta el momento se confirma el papel del venado cola blanca como dispersor de 
semillas viables que pasan a través de su tracto digestivo. También actúa como depredador 
de semillas cuando las consume inmaduras o al dañarlas durante el paso a través del tracto 
digestivo. Es necesario considerar otros factores tanto bióticos como abióticos en el proceso 
de dispersión de semillas por animales, debido al efecto que éstos pudieran tener en la 
viabilidad de las semillas per se al ser consumidas por los dispersores (e.g. la fenología de las 
plantas dispersadas, parásitos de semillas y el cambio climático).  

Palabras clave: dispersión de semillas, venado cola blanca, bosque La Primavera. 
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EFECTO DE UNA GLUCOSA PROTEGIDA SOBRE 

LA GLICEMIA DE CABRAS EN CRECIMIENTO.  

Espinoza-Sandoval OR1, Moreno-Celis U2, Reíz-de Souza TC1, Andrade Montemayor HM1. 
1Maestria en Salud y Producción Animal Sustentable, FCN-UAQ, Querétaro, 2Doctorado en Ciencias 

Biológicas, FCN-UAQ, Querétaro. 

RESUMEN 

El desarrollo fetal representa un incremento constante en los requerimientos de glucosa 

derivada de la circulación materna y es la fuente más importe de energía para el feto en 

desarrollo, cuando la alimentación es limitada puede conllevar al desarrollo de una toxemia de 

la preñez y hasta el aborto. Varios estudios han utilizado diferentes fuentes de administración 

de glucosa con resultados positivos en el perfil metabólico y energético. El objetivo del 

presente estudio fue determinar cuanta glucosa protegida (GP) sobrepasa el rumen y llega a 

la circulación sanguínea. Para el presente estudio 12 machos cabríos en crecimiento fueron 

asignados a 2 grupos un grupo control y otro tratamiento que recibió 1.0 g/kg de GP. Se 

tomaron muestras sanguíneas durante los tiempos -1 hasta 24 h y se determinó la 

concentración de glucosa. La determinación del área bajo la curva (ABC) de la concentración 

de glucosa sérica se determinó mediante la regla trapezoidal usando el procedimiento AUC de 

Prism 5 (GraphPad Sofware Inc., La Joya, CA). Los datos fueron sometidos a un análisis de 

variancia para medidas repetidas mediante el procedimiento GLM REP del paquete estadístico 

SPSS (IBM Corp., Versión 20.0, Armonk, NY). Las concentraciones séricas de glucosa neta 

no mostraron diferencia significativa entre grupos (p>0.05), pero si la existió entre tiempos 

específicos como 8, 9 y 24 h (P<0.05). El ABC, no mostro diferencia significativas (1,567 vs. 

1,535 mg/dL × 24 h; P>0.05). Derivado de los resultados se puede concluir que la 

suplementación un de una GP mejoran ligeramente la glicemia de machos cabríos pero de 

manera no significativa. 

Palabras Clave: cabras, glucosa protegida, glicemia. 
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Evaluación de la absorción de hierro 

-

caseína A2 

Arvizu-De León CC, García-Obregón OP 
Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana. Universidad Autónoma de Querétaro 

RESUMEN 

La deficiencia de hierro está asociada principalmente con una ingesta inadecuada y baja 
absorción, la cual es afectada por una alta concentración de inhibidores presentes en los 
alimentos. La prevalencia de deficiencia de hierro en México es del 26% en menores de cinco 
años y la prevalencia de anemia es del 23.3%. La leche de vaca es un alimento que consumen 
los niños, sin embargo, la absorción del hierro de este alimento es del 10%, debido 

-caseína A2 en la absorción de hierro 
no se conoce. Considerando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre 
el uso de bisglicinato ferroso como fortificante de leche y sabiendo que éste se absorbe mejor 
que el sulfato ferroso en este alimento, resulta importante la evaluación de la absorción de 

-caseína A2 adicionadas con bisglicinato ferroso. Los 
objetivos son: comparar la absorción del hierro, usando isótopos estables, de fórmulas a base 

-caseína A1 o A2, adicionadas con FeSO4 y comparar la absorción del hierro 
-caseína A2, adicionadas con FeSO4 o bisglicinato ferroso 

como fuente de hierro. Participarán en un estudio clínico y controlado, 45 niños de 24 a 36 
meses de edad. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a uno de los tres grupos 
de estudio. A: -caseína A2 + sulfato ferroso y C: 

Todas las fórmulas son a base de leche de vaca, en 
porciones de 250 mL y cada porción aporta 272.2 kcal, 7 g de proteína, 12.6 g de grasa, 32.3 
g de carbohidratos, además de contener vitaminas y minerales, incluyendo 4.4 mg de hierro. 
Al inicio del estudio se aplica un cuestionario de antecedentes médicos del participante, se 
toma peso y talla, así como una muestra sanguínea en ayuno para evaluación bioquímica. El 
segundo día los niños reciben una dosis de referencia (2 mg de 57Fe) con 25 mg de ácido 
ascórbico como jugo de naranja. Del tercer al quinto día de estudio, los niños consumen 230 
mL de la fórmula dos veces al día, con una diferencia de dos horas, sin permitirles el consumo 
de alimentos más 2.64 mg de 58Fe. Los niños reciben un desayuno dos horas después de 
consumir la segunda porción de fórmula y se retiran a sus hogares. Catorce días después de 
consumir la última dosis de 58Fe, se les toma la muestra sanguínea final para análisis de 
absorción de hierro, la cual se medirá por enriquecimiento a eritrocitos por Espectrometría de 
Masas de Conductividad Acoplada. Hasta el momento se han incluido 19 niños de 29.36±4.34 
meses de edad, de los cuales 84% son normopeso y 16% se encuentran en riesgo de sobre 
peso. El promedio de ferritina fue de 25.50±6.85ug/L, hemoglobina 13.01±0.80 g/dL, AGP 
104.52±26.02 y CRP 0.82±0.82 mg/L. 
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Evaluación dietética de niños y 

adolescentes con trastorno del 

espectro autista 

Pedroza-García KA1,2, Rosado-Loría JL1, Masuoka-Ito D2, Palacios-Delgado JR1, Ronquillo-González D1, 
Anaya-Loyola MA1 

1 Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana. Universidad Autónoma de Querétaro. 2 Laboratorio de 
Investigación de Diagnóstico Molecular y Biomateriales. Universidad Autónoma de Aguascalientes 

RESUMEN 

Los trastornos del espectro autista (TEA) se caracterizan por afectar tres áreas importantes 

del desarrollo: la comunicación, la interacción social y los patrones de comportamiento. Su 

prevalencia es de 1 en cada 88 niños de acuerdo cifras de los CDC, sin embargo su etiología 

aún se desconoce. Se ha reportado que las dietas libres de caseína mejoran los síntomas 

intestinales, autoinmunes y neurológicos en autismo, al evitar la presencia de un péptido 

opioide llamado B-casomorfina-7 (BCM7), lo que puede generar dietas restrictivas en el 

consumo leche y sus derivados. Se realizó un estudio descriptivo transversal para evaluar el 

consumo de productos lácteos en la dieta de niños con TEA. Participaron 20 niños y 

adolescentes con diagnóstico previo de TEA, en un rango de edad de 6 a 18 años, residentes 

de los estados de Querétaro y Aguascalientes. A cada sujeto se le realizó una evaluación de 

su dieta por medio de 3 recordatorios de 24 horas, se tomaron mediciones antropométricas de 

peso y talla, y se determinó el estado de nutrición de acuerdo a las tablas de IMC para la edad 

de la OMS. La edad promedio de los participantes fue de 11.8 ± 4.35 años, el 75% de los 

cuales fueron hombres, lo que coincide con la mayor prevalencia de TEA en el sexo masculino 

(4 a 5:1). De acuerdo con el al análisis de la dieta el 95% de los sujetos consumían productos 

lácteos de forma habitual, siendo la leche la que más se consume (85%) con una ingesta 

promedio de 460ml ± 268.6ml cifra muy cercana a lo recomendado para la población mexicana; 

el 75% de los niños consumían queso y poco más de la mitad consumían otros derivados 

lácteos con regularidad. Para la estimación del consumo energético se formaron 2 grupos, 

niños en edad escolar (6 a <12 años) y adolescentes (>12 años), donde se encontró que los 

niños menores de 12 años consumen en promedio 1930.26kcal ± 224.78, mientras que los 

adolescentes 2305.80kcal ± 612.10 kcal. Cabe señalar que el consumo de grasas se encuentra 

elevado en ambos grupos (92.11 ± 30.95g) lo que coincide con la alta prevalencia de 

sobrepeso y obesidad, que representa el  50% de la muestra analizada, mientras que un  20% 

presenta bajo peso o desnutrición. Contrario a lo que se pensaba, los niños con TEA no limitan 

el consumo de productos lácteos, por lo que en futuras investigaciones sería interesante 

evaluar si el consumo de lácteos libres de BCM7 tiene algún efecto similar al de las dietas 

libres de caseína. Por otro lado, se observa la necesidad de implementar medidas nutricionales 

para prevenir enfermedades crónico-degenerativas en este grupo vulnerable de la población. 

Palabras clave: B-casomorfina 7, dieta, productos lácteos, trastorno del espectro autista. 
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Expresión de elongasas de ácidos 

grasos (ELOVL 1-7) en un modelo de 

adipogénesis y resistencia a la 

Insulina 

Cruz-Mecate E1, Sánchez-Arévalo-Lobo VJ2, Avalos-Soriano A3, García-Gasca T4, Moreno-Celis U4. 
1Licenciatura en Nutrición, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. 

2 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Carlos III, Madrid, España. 3Escuela Superior de 
Medicina, Instituto Politécnico Nacional. 

4Doctorado en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. 

RESUMEN 

El balance metabólico normal se mantiene a través de un sistema homeostático complejo que 

involucra múltiples tejidos y órganos. El tejido adiposo, antes visto como un simple depósito 

de lípidos, actualmente se reconoce como un importante órgano endocrino que regula el 

balance metabólico a través de la secreción de una variedad de hormonas. La adipogénesis y 

la resistencia a la insulina (RI) son procesos que ocurren por la activación de un programa 

coordinado de expresión génica mediado por factores de transcripción, el cual conduce a 

cambios en la actividad, en la cantidad, o ambos, de proteínas clave en la fisiología del 

adipocito implicadas principalmente en la homeostasis de lípidos y glucosa. Tres clases de 

factores de transcripción se han identificado en el desarrollo de células grasas: PPAR, C/EBP 

y proteínas de la familia hélice-loop-hélice (ADD1/SREBP1c). Estos factores, a su vez, regulan 

la expresión de diversos genes relacionados con el metabolismo, la síntesis y crecimiento 

celular, tales como genes de la familia Myc y elongasas de ácidos grasos (ELOVL). El presente 

trabajo se centra en la evaluación de la expresión génica de las enzimas de la familia ELOVL 

(1-7) así como los factores de transcripción involucrados en la adipogénesis y resistencia a la 

insulina utilizando un modelo in vitro de diferenciación celular en preadipocitos. Células 3T3-

L1 se diferenciaron utilizando tratamientos con insulina, biotina y IBMX por 7-10 días. La RI se 

indujo tratando a las células diferenciadas con TNF-. Se extrajo RNA y se realizó RT-qPCR 

para analizar la expresión génica de las ELOVL (1-7) y factores de transcripción asociados a 

la adipogénesis y RI. Los resultados indicaron aumento en la expresión génica de las ELOVL 

(1-7) en adipocitos diferenciados, siendo más evidente las ELOVL 6 y 7, mientras que en el 

modelo de RI la ELOVL 4 resultó tener mayores niveles de expresión génica. Por otro lado, 

los factores de transcripción LIPIN y NF-κB resultaron sobre expresados en el modelo de 

adipogénesis, mientras que en el modelo de RI no hubo diferencia significativa con respecto a 

células no diferenciadas. Los datos son consistentes con la especificidad teórica de elongación 

de las distintas ELOVL dado los procesos a los que las células se someten en la adipogénesis 

y resistencia a la insulina. Los resultados obtenidos permitirán comprender mejor el papel de 

estas enzimas en la fisolpatología de la RI. 

Palabras clave: ELOVL, resistencia a la insulina, adipogénesis.  
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EXTRACCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y 

CUANTIFICACIÓN DE CAPSAICINOIDES DE 

Capsicum chinense 

Luján-Méndez F.J.1*, Arriaga-Madrid D.2, Rodríguez-Aza Y.3, Yahia-Kazuz E.1, Ocampo-Velázquez R.2, 
Blanco-Labra A.3 y García-Gasca  T.1 

1 Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). 2 Facultad de Ingeniería, Campus Amazcala, UAQ. 3 Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV), Unidad Irapuato. 

RESUMEN 

Los capsaicinoides son los metabolitos secundarios responsables de la pungencia de los frutos 
del género Capsicum. Habiéndose identificado más de 22 compuestos en esta familia, 
destacan la capsaicina (CAP) y la dihidrocapsaicina (DHC) que típicamente representan entre 
el 80 y el 90% de los capsaicinoides totales. Estos fitoquímicos han sido extensamente 
estudiados y diversos efectos biológicos de relevancia farmacológica han sido propuestos. No 
obstante, a pesar de los informes sobre los diversos potenciales terapéuticos, el beneficio y 
seguridad del consumo o uso médico de los capsaicinoides permanece incierto, pues la 
evidencia es contradictoria, particularmente en el contexto de la carcinogénesis. Por lo tanto, 
actualmente el espectro de su bioactividad sigue siendo objeto de investigación y en paralelo, 
múltiples metodologías para su extracción de matrices vegetales han sido desarrolladas con 
resultados de rendimiento y pureza diversos. El objetivo de este trabajo fue establecer las 
condiciones de extracción, identificación y cuantificación de CAP y DHC a partir de una matriz 
vegetal de chile habanero (Capsicum chinense Jacq variedad Chichen Itzá) cultivado bajo 
condiciones de invernadero en el Campus Amazcala de la UAQ, El Marqués, Querétaro. 
Germinadas las semillas en Peat Moss Sunshine Advanced Growing Mix®, las plantas fueron 
trasplantadas una vez desarrolladas 4 hojas verdaderas para su cultivo a 1920 msnm, 
utilizando como sustrato tezontle con granulometría de 3 tamaños de partícula (3, 2 mm y 
polvo) fertilizado con solución Steiner al 70%. Regadas por goteo localizado y mantenidas en 
un rango de temperatura de 10 a 40° C, sus  frutos fueron cosechados aproximadamente 70 
días posteriores a la floración. Como material de referencia se utilizó chile habanero cultivado 
a cielo abierto y adquirido en mercados locales de Cancún, Quintana Roo. Muestras de cada 
grupo fueron secadas en horno o por liofilización, para luego ser pulverizadas y sometidas a 
un método de extracción desarrollado a partir del perfil fisicoquímico de los analitos de interés 
empleando como solventes acetona o acetonitrilo. Los extractos fueron concentrados en 
rotavapor y las oleorresinas resultantes, analizadas por cromatografía líquida de ultra 
rendimiento (UPLC) bajo condiciones previamente estandarizadas. Las muestras de 
invernadero secadas en horno, mostraron niveles similares de los capsaicinoides estudiados 
respecto a las muestras de referencia cultivadas en Cancún cuando se realizó la extracción 
con acetona. Sin embargo, al utilizar acetonitrilo se obtuvo la mitad del rendimiento. La falta 
de muestra de Cancún no permitió contar con material suficiente para someterla a liofilización. 
Para el caso de las muestras cultivadas en invernadero, se encontró que la liofilización condujo 
a un rendimiento 2.56 veces mayor en la extracción de CAP y 2.11 veces mayor de DHC con 
relación al rendimiento obtenido de muestras secadas por horno. La mejor extracción de 
capsaicinoides fue obtenida con acetonitrilo a partir de muestras de invernadero liofilizadas, 
con contenidos de 32,697.01 µg de CAP/mL y 10,462.55 µg de DHC/mL. En todos los casos, 
la proporción CAP:DHC fue de aproximadamente 2:1. Los resultados obtenidos permitirán 
contar con capsaicinoides semipuros para llevar a cabo pruebas biológicas sobre células de 
cáncer. 
Palabras claves: Capsicum chinense, capsaicina, dihidrocapsaicina, métodos de extracción.  
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Identificación de proteínas en 

linfonodos bovinos como 

biomarcadores asociados a la 

infección con MIcobacterium bovis 
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JA1. 

1 Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Querétaro, 2 Centro Nacional de 
Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal CENID FyMA, INIFAP.  

RESUMEN  

Mycobacterium bovis es el agente causal de la tuberculosis bovina,  la cual se caracteriza por 
la formación de granulomas en varios tejidos del cuerpo, principalmente en linfonodos de 
cabeza, cuello, tórax y pulmón. El uso de la tuberculina y la detección de IFN-γ son 
herramientas de diagnóstico y control de la enfermedad en bovinos, sin embargo, estas 
pruebas tienen poca especificidad; por esta razón se requiere de la identificación de nuevas 
moléculas de diagnóstico como la evaluación de marcadores inmunológicos detectables. En 
este trabajo se determinó la expresión diferencial de proteínas en animales infectados con M. 
bovis y no infectados a partir de tejido linfático. Las muestras biológicas fueron obtenidas de 
dos grupos de 10 animales cada uno. 1) Animales infectados experimentalmente con M. bovis 
y 2) animales no infectados. El perfil de expresión de proteínas en linfonodos infectados con 
M. bovis y no infectados se determinó mediante SDSPAGE 1D; para lo cual, se extrajeron las 
proteínas totales de tejido de nódulos linfáticos y se cuantificó por el método de Bradford en 
un espectrofotómetro. El perfil de expresión diferencial fue analizado mediante el software 
PDquest y al menos cuatro proteínas diferencialmente expresadas se identificarán por LC 
MS/MS y posteriormente por la técnica de western blot. Estos resultados preliminares indican 
que podrían existir moléculas candidatas de diagnóstico para determinar el estatus de los 
animales; se pudo observar  un cambio evidente entre los grupos, lo que sugiere que existe 
un mecanismo regulatorio de ciertos procesos celulares en respuesta a la infección. Se 
presentaron algunas proteínas sobre-expresadas en tejido infectado con respecto a las no 
infectadas, estas proteínas se encuentran en un rango de talla molecular relativa de entre 10 
a 37 kDa, lo que resulta interesante, ya que de acuerdo a la literatura, las citocinas son un 
grupo de proteínas de bajo peso molecular, generalmente de menos de 30 kDa y estas actúan 
mediando interacciones complejas entre células linfoides, inflamatorias y hematopoyéticas; 
además de que regulan la respuesta inmunitaria del hospedero, de manera que es posible que 
las proteínas observadas en este estudio correspondan a algún tipo de citocinas. Es necesario 
determinar la identidad de estas proteínas para conocer su función e implicarla en dicho 
proceso de manera concluyente y saber si dichas moléculas son candidatas para un método 
de diagnóstico diferencial novedoso. 
Palabras clave: Micobacterium bovis, tuberculosis, linfonodos. 
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La dieta se asocia a marcadores 

bioquímicos y no a la composición 

corporal en niños de una zona rural 

de Querétaro 

Aguilar-López T1, García OP1. 
1Doctorado en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. 

RESUMEN 

Actualmente México se encuentra dentro de los países con mayor obesidad infantil. De 
acuerdo con la ENSANUT 2012 la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en niños 
en edad escolar es de 34.4%. Se considera que la dieta es un factor que influye en el peso y 
la composición corporal, mientras que el exceso de adiposidad se ha relacionado con un 
aumento en marcadores bioquímicos de riesgo para diabetes, enfermedad cardiovascular y 
síndrome metabólico. El objetivo de este estudio transversal es observar si existe relación 
entre la dieta, la composición corporal y marcadores bioquímicos en 165 niños (8.4 ± 1.5 años) 
de dos comunidades rurales de Querétaro. A todos los participantes se les tomaron medidas 
de peso, talla y circunferencia de cintura, así como una muestra de sangre para determinar 
glucosa, insulina, perfil de lípidos, leptina, micronutrimentos y marcadores de inflamación (IL-
6, IL-10, TNF-α, CRP). La composición corporal se determinó mediante DEXA y se aplicaron 
cuestionarios de dieta e historia clínica. Los resultados muestran una prevalencia del 23.6% 
de sobrepeso y 10.9% de obesidad; 57% de porcentaje de grasa corporal de riesgo; 27% de 
hipertrigliceridemia,  21% de colesterol HDL bajo y 18% de resistencia a la insulina. El análisis 
de la dieta únicamente mostró un porcentaje menor de consumo de verduras en los niños con 
sobrepeso u obesidad (0.69 ± 0.45 %) comparado con los de peso normal (1.04 ± 0.82 %). Los 
niños con hipertrigliceridemia tuvieron un consumo menor de grasa monoinsaturada (12.46 ± 
0.38 g) y poliinsaturada (5.42 ± 0.41 g) comparado con los de TG normales (15.12 ± 0.63 g y 
6.61 ±  0.54 g, respectivamente), mientras que el porcentaje de kilocalorías provenientes del 
azúcar fue mayor en los niños con TG altos (9.15 ± 5.15 %) comparado con los de TG normales 
(7.03 ± 4.25 %). Los niños con LDL alto tuvieron un consumo mayor de alimentos (2251 ± 0.05 
g), proteínas (88.12 ± 0.13 g) y lácteos (570.25 ± 71.06 g) comparado con los niños con LDL 
normal (1539.71 ± 0.31 g, 50.94 ± 0.38 g y 248.63 ± 138.22 g respectivamente). Los niños con 
resistencia a la insulina presentaron un menor consumo de verduras (6.46 ± 1.23 kcal) y menor 
porcentaje de kilocalorías provenientes de proteínas (12.33 ± 0.19 kcal) comparado con los 
niños con insulina normal (10.94 ± 2.29 kcal y 13.59 ± 0.22 kcal, respectivamente). Los niños 
con IL-6 elevada tuvieron un porcentaje mayor de consumo de grasas (3.96 ± 1.05 %) 
comparado con los de IL-6 bajo (2.16 ± 0.97 %). Los niveles elevados de leptina se asociaron 
a mayor consumo de alimentos de origen animal (248.64 ±  0.95 kcal) comparado con los que 
tuvieron niveles bajos (163.02 ± 2.10 kcal). Los resultados señalan que hay una asociación 
entre la dieta y algunos marcadores bioquímicos de riesgo, mientras la composición corporal 
no se asocia a la dieta, lo que indica que probablemente hay otros factores que están 
determinando el aumento de peso y adiposidad en los niños de esta comunidad.  
 
Palabras clave: obesidad, niños, dieta, marcadores bioquímicos. 
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Morfometría de la cabra criolla 

negra; un recurso zoogenético 

importante en la caprinocultura 

mexicana 

Silva-Jarquin, J.C.1, Andrade-Montemayor, H.M.2, Durán-Aguilar, M.2, Román-Ponce, S.I.3 
1Doctorado en Ciencias Biológicas, 2Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. 3CENID fisiología, INIFAP. 

RESUMEN 

Los recursos zoogenéticos han sido considerados una prioridad y un componente clave de 
sustentabilidad, resiliencia y adaptabilidad en sistemas de producción, lo cual ha incentivado 
acciones encaminadas a cuidar, caracterizar y mejorar dichos recursos. En México un ejemplo 
de estos recursos es la cabra “criolla negra”, que ha permanecido más de 500 años en los 
sistemas extensivos de producción manteniendo una elevada rusticidad y una excelente 
calidad de leche, sin embargo, al no contar con una caracterización formal han empezado a 
desaparecer a causa de la introducción de animales exóticos bien definidos pero poco 
adaptables a las condiciones reales del agostadero. Por tal motivo el objetivo de este trabajo 
es realizar la caracterización formal de la raza, estableciendo como primer punto la evaluación 
morfo-estructural de los animales y obtener los rangos de las 14 principales variables 
morfométricas de la raza. Las mediciones se realizaron con cinta métrica y se incluyeron 41 
animales de dos unidades de producción, los resultados obtenidos en hembras de 1 a 4 años 
de edad fueron los siguientes; anchura de cabeza (ACF) 12 ± 1.1, longitud de cabeza (LCF) 
16.4 ± 1.4, longitud de cara (LR) 13.9 ± 1.8, alzada a la cruz (ACR) 68.6 ± 4.2, perímetro 
torácico (PT) 87.7 ± 18.3, diámetro longitudinal (DL) 63.3 ± 17.3, diámetro bicostal (DB) 37.2 
± 13.1, diámetro dorso-esternal (DD) 32.6 ± 2.1, distancia entre encuentros (DE) 16.5 ± 1.3, 
longitud de la grupa (LG) 16.2 ± 2.5, anchura de la grupa (AG) 15.8 ± 1.6, anchura entre ancas 
(AEA) 18.1 ± 2.0, alzada a las palomillas (AP) 68.5 ± 3.5, perímetro de caña (PC) 8.7 ± 0.7. En 
el caso de los machos se obtuvo un diámetro escrotal de 25.5 ± 4.3, ACF 14.4 ± 2.8, LCF 16.4 
± 4.3, LR 14.3 ± 1.9, ACR 72.5 ± 3.1, PT 110.8 ± 36.2, DL 70.5 ± 11.4, DB 41.8 ± 14.4, DD 
34.4 ± 3.8, DE 19 ± 3.4, LG 17.3 ± 1.0, AG 16.3 ± 3.6, AEA 17.8 ± 2.4, AP 75 ± 7.4, PC 10 ± 
1.2.   Respecto a la morfología los animales evaluados presentaron el pelaje de color negro 
característico de la raza; además de orejas medianas, horizontales y rígidas; la cornamenta 
fue en arco y el perfil cefálico convexo. Respecto a la forma de la ubre se observaron ubres 
abolsadas y palilleras, el 100% con pezones divergentes. En conclusión con los datos 
obtenidos en esta etapa podremos realizar la selección y mejoramiento fenotípico de la raza 
criolla negra, evitando cruzamientos con animales de características diferentes, lo que daría 
como resultado un rebaño más rustico y uniforme. 
 
Palabras clave: Cabras criollas, morfometría, morfología. 
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Obtención de cepas de hongos 

silvestres comestibles como una 

alternativa para el aprovechamiento y 

uso sostenible de especies regionales 

Torres-Anaya, D. A.; Esquivel-Naranjo, E.U.; Yahia-Kazuz E.; Cervantes-Chávez, J.A.; Landeros, F. 
Maestría en Ciencias Biológicas-FCN, UAQ 

RESUMEN 

Los hongos silvestres comestibles (HSC) son muy apreciados, debido a que: 1) son una fuente 
muy valiosa de nutrimentos; 2) se les considera una fuente importante de beneficios 
económicos; 3) porque muchas especies, principalmente las micorrícicas, contribuyen a 
mantener bosques saludables; y 4) porque tienen un alto valor para muchas culturas alrededor 
del mundo, como en México.  La recolecta de HSC es una práctica que se lleva a cabo en 
muchos países, ya sea para consumo propio, o bien, con fines comerciales. En México, las 
poblaciones rurales cercanas a zonas boscosas poseen un buen conocimiento del 
aprovechamiento de estos hongos, principalmente en las zonas centro y sur del país, y a pesar 
de que se conoce una amplia variedad de hongos comestible, la producción a gran escala para 
su comercialización se limita a unas pocas especies (principalmente de los géneros Agaricus, 
Pleurotus, y Lentinula). Además, la mayoría de las cepas utilizadas en México para esta 
producción provienen del extranjero, por lo que es importante el desarrollo de investigaciones 
enfocada a la generación de cepas nativas. Debido a todos los beneficios que tiene la 
producción de HSC, y a que en México no se ha aprovechado el potencial que tienen las 
especies silvestres locales, este tipo de proyectos tienen relevancia, ya que podrían beneficiar 
a diferentes sectores de la sociedad, al mismo tiempo que se fomenta la investigación, se crea 
conciencia sobre nuestros recursos naturales y su importancia, y se conservan tradiciones. De 
manera general, la producción de hongos comerciales se lleva a cabo en cuatro etapas: 1) 
aislamiento de cepas en medios de cultivo artificiales, 2) producción de inóculo a partir de las 
cepas seleccionadas, 3) selección y esterilización del sustrato para el cultivo, y 4) inoculación 
del sustrato, fructificación y cosecha. El objetivo de este proyecto es desarrollar la primera 
etapa de este proceso, al obtener cepas de especies silvestres de hongos regionales con 
potencial comercial (Pleurotus albidus, P. djamor, Auricularia fuscosuccinea, A. delicata y 
Pycnoporus sanguineus), las cuales pueden servir como una fuente de inóculo para 
posteriores proyectos de producción de hongos comestibles y medicinales.  El aislamiento de 
cepas se está haciendo a partir de ejemplares colectados directamente en campo y  adquiridos 
en los mercados locales. Se están empleando dos diferentes métodos: entrecruzamiento de 
micelios monospóricos, y cultivo de tejido vegetativo. Para ambos métodos, los medios de 
cultivo son Papa Dextrosa Agar (PDA) y Extracto de Malta Agar (EMA), además, se están 
estableciendo diferentes condiciones de crecimiento (temperatura y pH), con la finalidad de 
determinar cuáles son las condiciones óptimas para el crecimiento micelial de cada una de las 
especies. Adicionalmente, se está haciendo el análisis químico proximal (AQP) de las cinco 
especies en estudio. Hasta el momento se tienen los resultados de tres de ellas (Pleurotus 
djamor, Auricularia fuscosuccinea y A. delicata), los cuales se están cotejando con los datos 
de otros alimentos que forman parte de la dieta básica de la población, con el propósito de 
comparar su aporte nutrimental. 
 
Palabras clave: Cepa, hongo silvestre comestible, cultivo monospórico, cultivo de tejido 
vegetativo  
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Propagación in  vitro  vía 

organogénesis  directa de Citrus 

sinensis  pineapple 

Alcántara-Mendoza S.1; Vergara-Pineda S.1, Colmenares-Aragón D.2, Cora-Valencia E.2 
1Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 2Centro Nacional de Referencia 

Fitosanitaria. Dirección General de Sanidad Vegetal SENASICA. 

RESUMEN 

Citrus sinensis (naranja pineapple) es un cítrico de gran importancia económica por su 
consumo en fresco y sus derivados. Las enfermedades como el huanglonbing, el virus tristeza 
de los cítricos o el cáncer bacteriano son una amenaza para la producción de cítricos porque 
pueden transmitirse por material propagativo infectado causando la muerte de miles de 
árboles. La propagación de plantas sanas a través de la micropropagación clonal es una 
herramienta eficaz para disminuir los daños causados por las enfermedades. El objetivo de 
este estudio fue evaluar el efecto de diferentes hormonas para la formación de brotes de 
naranja pineapple a partir de épicotilos de plantas sanas cultivadas in vitro. Segmentos de 
épicotilo de 1 cm se cultivaron en medio basal Murashige y Skoog suplementado con 1 mg L-

1 de BAP + 0.5 mg L-1 de IBA (T1); 1 mg L-1 de BAP + 0.5 mg L-1 de Kin (T2) y 1.0 mg L-1 de 
BAP + 0.5 mg L-1 de Kin + 0.5 mg L-1 de ANA (T3). Se evaluó el número de brotes por repetición 
en cada tratamiento en un diseño de bloques al azar a los 12 días. Los resultados indicaron 
diferencias significativas entre los tratamientos. La media de número de brotes fue de 3.1 para 
el T1, seguido de T3 con una media de 2.6 brotes, y T2 con una media de 2.5 Los resultados 
mostraron una mejor respuesta a la organogénesis de brotes con la combinación de BAP más 
IBA. La inducción de brotes a partir de segmento de épicotilo con una adecuada combinación 
de hormonas de crecimiento da como resultado el incremento del número de brotes para la 
micropropagación de plantas libres de patógenos. 
 
Palabras clave: BAP, IBA, brotes 
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Ácaros asociados a Larus occidentalis 

(Charadriiformes: Laridae) en tres 

islas del Pacífico de Baja California 

Beltrán-Ontiveros, D., Vergara-Pineda, S. 

Maestría en Ciencias Bilógicas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las gaviotas son aves marinas 
predominantemente costeras, se caracterizan 
por presentar una importante plasticidad en 
diversos rasgos fenotípicos (Lenzi, 2011). Estas 
aves se caracterizan por una amplitud en el uso 
de recursos en cuanto a su habitad de 
nidificación y alimentación (especie generalista) 
(Howell y Dunn, 2007; Pierotti y Annett, 1995). 

Larus occidentalis Audubon 1839 
(Charadriiformes: Laridae) es una especie 
endémica de la corriente de California. De las 
especies de gaviotas que habitan en 
Norteamérica, es una de las especies con 
menor tamaño en cuanto a población se refiere, 
se distribuyen en cerca de 200 colonias 
extendidas desde la mitad de la península de 
Baja California hasta la frontera de Estados 
Unidos-Canadá (Pierotti y Annett, 1995). 
Actualmente presenta una preocupación 
menor, con una tendencia poblacional creciente 
(IUCN, 2015). 

Las aves marinas albergan una gran cantidad 
de parásitos, incluyendo artrópodos 
ectoparásitos que contrastan en su historia de 
vida y estrategias de alimentación (Gómez-Díaz 
y González-Solís, 2010). Viven en la superficie 
del cuerpo, la mayoría sobre las plumas o 
dentro de ellas, ocasionalmente sobre la piel o 
en ella. Todo el ciclo biológico de los ácaros 
plumícolas se lleva a cabo en el cuerpo del 
hospedante (Dabert et al., 2001; Stefan et al., 
2014) donde se alimentan de secreciones de la 
glándula uropigial y de los detritus asociados 
con las bárbulas de las plumas (Stefan et al., 
2014; Blanco et al., 2001, Galván et al., 2008). 

Las gaviotas han sido muy estudiadas a nivel 
mundial en cuanto a su biología, ecología 
reproductiva, alimentación, distribución y 
comportamiento (Lenzi, 2011), no obstante, los 
estudios de ectoparásitos de estas aves son 
escasos. Este trabajo tiene como objetivos 
identificar los ácaros asociados a Larus 

occidentalis durante la temporada de 
reproducción abril-julio del 2015 en islas 
Coronado, Todos Santos y San Jerónimo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las capturas de gaviota occidental se llevaron 
a cabo durante la temporada de reproducción 
del 2015 (abril-julio) en islas frente a las costas 
de Baja California: islas Coronado (N 32° 24’ 
33”; O 117° 14’ 46”), islas Todos Santos (N 31° 
48’ 07”; O 116° 47’ 30”) e isla San Jerónimo (N 
29° 47’ 32”; O 115° 47’ 29”). Se capturaron 20 
gaviotas por cada grupo insular. Se utilizaron 
trampas tipo bal-chatri (Berger y Mueller, 1959) 
modificadas, usando sardina o atún como 
atrayente. Para la captura y extracción de 
gaviotas se contó con oficio de autorización de 
la Dirección General de Vida Silvestre 
(SGPA/DGVS/02815/14) expedido a Grupo de 
Ecología y Conservación de Islas (GECI) 
quienes ejecutan un plan de manejo ambiental 
en los grupos insulares mencionados. 

A cada ave se le roció con cipermetrina, se 
colocó dentro de una bolsa plástica trasparente, 
se les realizó una revisión minuciosa de todo su 
plumaje y se extrajeron los ectoparásitos 
encontrados. Además, como muestra se 
tomaron algunas plumas de diversas partes 
corporales y se tomaron variables 
morfométricas en cada ave capturada. Los 
artrópodos encontrados se colectaron con 
pinzas entomológicas y con pincel, se coloraron 
en frascos con etanol (70%), se rotularon y se 
transportaron al laboratorio de entomología 
FCN-UAQ para su posterior identificación. Los 
ácaros se aclararon con lactofenol y montados 
en líquido de Hoyer siguiendo la metodología de 
Krantz y Walter (2009); se examinaron con la 
ayuda de microscopios de luz y se utilizaron 
diversas claves dicotómicas para su 
identificación (Gaud y Atyeo, 1996; Knee y 
Proctor, 2006; Krantz y Walter, 2009; Mironov, 
1989). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Cinco especies de ácaros fueron aisladas de 60 
gaviotas de tres grupos insulares. Estos se 
dividen en dos subgrupos de acuerdo a la 
interacción ecológica con su hospedero: 
mutualistas y parásitos como tal. Las especies 
de ácaros mutualistas son Zachvatkinia larica 
Mironov, 1989 (Astigmata: Avenzoariidae) y 

Rectijanua sp. Gaud, 1961 (Astigmata: 

Rectijanuidae). Las especies de ácaros 

parásitos son Larinyssus sp. (Mesostigmata: 

Rhinonyssidae), Ornithonyssus sp. 

Sambon 1928 (Mesostigmata: 

Macronyssidae) y un prostigmado 
pterygosomatoideo aún no identificado 
(Prostigmata: Pterygosomatidae). 

En todas las gaviotas se encontró Zachvatkinia 
larica. La gaviota con mayor diversidad de 
ácaros fue capturada en islas Coronado, la cual 
portaba tres especies: Zachvatkinia larica, 

Larinyssus sp. y Ornithonyssus sp. En 

gaviotas de las tres islas encontramos ácaros 

de los géneros Larinyssus sp. y 

Ornithonyssus sp. pero con menor 
frecuencia y riqueza. La especie de ácaro 

Rectijanua sp., se encontró en gaviotas de 

islas Coronado e isla San Jerónimo; se encontró 
un solo ejemplar de Pterygosomatidae en una 
gaviota de islas Todos Santos 

De acuerdo a los estimadores no paramétricos, 
la eficiencia de muestreo estimada es, por Chao 
1 = 100%, Chao 2 = 100%, Jack 1 = 83,61% y 
Bootstrap = 92,94%. 

En cuanto a carga parasitaria de ácaros, las 
gaviotas de islas Todos Santos en promedio 
presentan menos (110,85 ácaros), le siguen las 
de islas Coronado (300,60 ácaros), finalmente, 
las que portaron mayor cantidad de ácaros 
fueron las de isla San Jerónimo (496,20 
ácaros). Las variables morfométricas y en 
general la salud del ave no se mostraron 
afectadas por la cantidad de ácaros que 
portaban, puesto que el más abundante 
(Zachvatkinia larica) es simbionte de estas 
aves. 

Los ácaros del género Zachvatkinia 

(Avenzoariidae: Bonnetellinae) son 

ácaros plumícolas considerados de gran 
tamaño que osilan entre los 400 a 700 

μm. Se asocian a dos órdenes de aves, 

Procellariiformes (Diomedeidae, 

Hydrobatidae y Procellariidae) y 

Charadriiformes (Dromadidae, Laridae, 

Stercorariidae, Sternidae) (Negm et al., 

2013).  Estos ácaros viven en las plumas 
primarias de las alas y en las plumas 
rectrices de sus anfitriones, donde se 
ubican comúnmente en los canales de 
la superficie ventral del raquis de las 
plumas (Dabert y Mironov, 1999). Los 
ácaros del género Zachvatkinia son 
generalmente muy abundante en sus 
hospederos (Mironov y Stefan, 2013), con 

estrategia reproductiva tipo R. 

Se caracterizan por distintas apomorfías: 
agrandamiento de los discos ambulacrales, con 
escleritos centrales y laterales agrandados, 
fuertemente esclerotizados, con textura 
granular y márgenes débilmente definidos en 
los escleritos laterales, ligeramente alargados 
con moderado aplanamiento dorsoventral y 
dimorfismo sexual (Gaud y Atyeo, 1996). 

La información sobre los micro hábitats de los 
ácaros plumícolas Rectijanua sp. 
(Pterolichoidea: Rectijanuidae) son 
relativamente raros. La familia taxonómica a la 
que pertenecen estos ácaros (Rectijanuidae) es 
monogenérica e incluye 12 especies asociadas 
a patos (Anseriformes, Anatidae) (Gaud y 
Atyeo, 1996; Krantz y Walter, 2009). Estos 
ácaros son muy pequeños y alargados, tienen 
un oviporo que abre longitudinalmente rodeado 
de un largo y estrecho apodema epiginal en la 
hembra (Atyeo y Peterson, 1976). 

Viven de forma permanente en los cuerpos de 
las aves que colonizan, de forma externa en las 
plumas, casi exclusivamente en el raquis de las 
plumas de ala y rectrices (Krantz, 2009). Lo cual 
difiere con Atyeo y Peterson (1976), quienes 
refieren que usualmente viven en las plumas del 
cuello y en las plumas coberteras de las alas en 
lugar del raquis de las plumas primarias del 
vuelo. En este estudio fueron encontrados en 
las plumas primarias de vuelo y en las plumas 
coberteras de las alas pero no en el cuello. 

Miembros de la familia Macronyssidae son 
vectores demostrados de microorganismos que 
causan enfermedades en aves, reptiles, 
mamíferos, incluso humanos (Krantz y Walter, 
2009). Los ácaros dermanyssoideos pueden 



  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

41 

causar lesión primaria a los tejidos del huésped 
por la perforación de la piel y mediante la 
producción de reacción alérgica en hospederos 
sensibles. Los ataques de especies de 
Ornithonyssus en aves pueden implicar la 
alimentación en masa que puede dar lugar a 
anemia e incluso la muerte del hospedero a 
través de la exsanguinación (Møller, 1990). La 
prevalencia de Ornithonyssus sp. fue de 11,6%. 

La invasión de las vías respiratorias de aves por 
ácaros de la familia Rhinonyssidae, pueden 
ocasionar congestión pulmonar, rinitis y 
sinusitis (Krantz y Walter, 2009). De manera 
similar, Larinyssus sp., se encontró en baja 
cantidad y con una prevalencia de 11,6 %. 

Aunque la mayoría de pterygosomatoideos son 
parásitos de reptiles, algunos pueden estar 
asociados con otros taxones de hospederos, 
por ejemplo, artrópodos (triatominos, 
cucarachas, escorpiones). Prasad (1975) 
describió Bharatoliaphilus punjabensis de la 
paloma de collar (Streptopelia decaocto) en la 
India, pero la descripción se basa en una sola 
muestra y sus relaciones con el hospedero no 
son claras (Krantz y Walter, 2009). De manera 
similar, se encontró un solo Pterygosomatidae 
en una gaviota de islas Todos Santos lo cual no 
ayuda a esclarecer la relación de este ácaro y 
el hospedero.  

CONCLUSIONES 

La probable razón por la que las gaviotas con 
una cuenta relativamente baja de ácaros de 
éste género, de acuerdo a su biología y 
comportamiento en general, y en especial 
durante la temporada de reproducción, es 
porque fueron capturadas poco tiempo después 
de haberse acicalado. En contraparte, aquellas 
gaviotas con una alta riqueza de ácaros, muy 
probablemente se capturaron poco tiempo 
después de dejar sus nidos, puesto que, el sexo 
y las condiciones físicas de las aves no se 
relacionan con la cantidad de ácaros que 
portaban, pero si con el tiempo de permanencia 
en los nidos ya que estas aves tienen cuidado 
biparental. 

Resulta muy interesante encontrar Rectijanua 
sp. en un orden de ave donde no ha sido 
reportado y sobre todo, destacar que los ácaros 
plumícolas presentan una alta especificidad de 
hospederos. 

Los ácaros Ornithonyssus sp. solo suben a su 
hospedero para alimentarse, es probable que 

se encuentren en mayor cantidad en los nidos o 
alrededor de estos. 

Larinyssus sp. son ácaros muy frágiles, con 
cuerpo débilmente esclerotizado. La baja 
cantidad y prevalencia se debió a que no se 
realizó necropsia ni lavado del tracto 
respiratorio de estas aves. Los que logramos 
recolectar fueron aquellos que se encontraban 
muy cercanos a las narinas y fueron afectados 
por la cipermetrina. 
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INTRODUCCIÓN 

Las alteraciones metabólicas como las 
dislipidemias, la resistencia a la insulina, la 
diabetes y la obesidad son de larga duración y 
por lo general evolucionan lentamente. Los 
cuatro tipos principales de enfermedades no 
transmisibles (ENT) son las enfermedades 
cardiovasculares (como infarto agudo al 
miocardio y accidentes cerebrovasculares), el 
cáncer, las enfermedades respiratorias 
crónicas (como la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y el asma) y la diabetes 
(OMS, 2015); cuya fisiopatología se ha 
relacionado con el estrés oxidativo (Rosado & 
Mendoza, 2007; Jomova & Valko, 2011). Desde 
edades tempranas se pueden observar 
alteraciones metabólicas que aumentan el 
riesgo de padecer ENT. En México, la 
prevalencia de sobrepeso y obesidad ha 
aumentado en niños de edad escolar, tal que 
uno de cada tres niños la padece (ENSANUT 
2012), por lo que resulta primordial aumentar la 
base de conocimiento para atender este 
problema e implementar estrategias de 
intervención que prevengan la aparición de 
ENT. Aunado a los problemas de sobrepeso y 
obesidad, coexisten factores de riesgo que 
pueden provocar un desajuste metabólico 
desde edades tempranas, como la resistencia a 
la insulina, que se asocia con la diabetes 
mellitus (Yeste & Carrascosa, 2011). Por otro 
lado se ha observado que el estrés oxidativo 
influye en el mecanismo fisiopatológico de más 
de 100 enfermedades crónicas degenerativas, 
entre las que se incluye la diabetes mellitus, 
(Berenson et al., 1998; Rosado & Mendoza, 
2007). Se sabe que el exceso de especies 
reactivas de oxígeno (ERO), derivadas del 
metabolismo celular, produce un desbalance en 
el equilibrio del mecanismo de defensa 

antioxidante, que se conoce como estrés 
oxidativo; con esto, disminuye la capacidad 
antioxidante y aumenta el daño a todos los 
componentes de la célula, incluyendo las 
proteínas, los lípidos y el ADN. (Elejalde, 2001; 
Hijona et al., 2010).  Las alteraciones 
metabólicas resultantes de un estilo de vida 
poco saludable, pueden ser detectadas a 
temprana edad. Hábitos poco saludables de 
niños y adolescentes en el estado de Morelos, 
como la omisión del desayuno, han sido 
asociados a la obesidad y alteraciones en los 
niveles de lípidos y glucosa, factores que a su 
vez podrían constituirse en riesgos para la salud 
futura de esta población (Quintero et al., 2015). 
Más recientemente, estudios realizados 
durante el ciclo escolar 2013-2014 por el equipo 
de trabajo del Departamento de Nutrición y 
Alimentos Funcionales del Centro de Desarrollo 
de Productos Bióticos del Instituto Politécnico 
Nacional, en escuelas de tiempo completo del 
estado de Morelos; revelaron que el 25% de los 
escolares tiene sobrepeso y 11% obesidad 
(González et al., 2015). Ante esta evidencia, 
existe la necesidad de realizar estudios para 
profundizar en los factores de riesgo asociados 
a la obesidad de los escolares con la finalidad 
de promover futuros programas de intervención 
nutricional. Por lo que este estudio tuvo como 
objetivo establecer la asociación de la 
resistencia a la insulina y la capacidad 
antioxidante total en sangre, de niños con 
obesidad en edad escolar de escuelas 
primarias situadas en la región Oriente del 
Estado de Morelos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se planteó un proyecto de continuidad al 
realizado por González, 2014 “Intervención 
nutricional en niños de escuelas de tiempo 
completo del estado de Morelos” (SIP 
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20140568). Se trata de un diseño transversal 
analítico por encuesta, que fue aplicado en 
niños con obesidad de edad escolar inscritos en 
6 escuelas primarias de tiempo completo 
situadas en la región Oriente del Estado de 
Morelos durante el ciclo escolar 2015-2016; El 
proyecto se planteó respetando los principios 
éticos para las investigaciones médicas en 
seres humanos establecidos en la declaración 
de Helsinki, la normativa mexicana y con la 
aprobación del comité de bioética de la Facultad 
de Ciencias Naturales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (Número de registro 
37FCN2015). El trabajo se llevó a cabo en el 
Departamento de Nutrición y Alimentos 
Funcionales y área de influencia del Centro de 
Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto 
Politécnico Nacional. Se realizó el cálculo del 
tamaño de muestra con el programa estadístico 
EPIDAT versión 3.1, tomando como referencia 
una prevalencia estimada de 40% de 
resistencia a  la insulina en obesos (Martínez, et 
al., 2010), nivel de confianza del 90%;  y 
potencia del estudio de 80%. En total fue 
requerida una n de al menos 105 niños. Sin 
embargo, por los antecedentes del trabajo 
realizado en 6 escuelas, ubicadas como marco 
de referencia, se contó  un total de 82 niños con 
sobrepeso y obesidad (IMC>p95), por lo que la 
alternativa de muestreo sería por conveniencia. 
Como criterios de inclusión se tomó en cuenta 
índice de masa corporal (IMC) de sobrepeso y 
obesidad (puntaje Z ≥ 1), estar inscrito en 
alguna de las escuelas al momento del estudio 
y aceptar participar y firmar la hoja de 
consentimiento informado por parte del padre o 
tutor; como criterios de exclusión, tener alguna 
limitación física o discapacidad y como criterios 
de eliminación salir voluntariamente del 
proyecto o contar con información incompleta. 
Para colectar información de los escolares se 
realizaron visitas programadas en los planteles.  

Las variables de estudio fueron las siguientes: 

Antropometría Se midió el peso de los 
escolares con báscula marca SECA modelo 
813 (Alemania) y la talla con estadiómetro 
marca Seca modelo 213 (Alemania), aplicando 
protocolos estandarizados (Habitch, 1974). Con 
estos datos, fue calculado el IMC para 
determinar el estado nutricional con base en 
curvas de crecimiento en puntaje Z propuestas 

por la OMS para niños de 5 a 19 años (OMS, 
2007). 

Análisis bioquímico. Se obtuvieron muestras 
de sangre en ayuno, de la vena anterocubital 
izquierda en tubos y con agujas estériles de la 
línea Vacutainer (USA). En la determinación de 
insulina se utilizó la técnica de ensayo por 
inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) a 
una absorbancia de 450nm, en un 
espectrofotómetro SpectraMax Serie 250 de la 
marca Molecular Devices (USA). El kit de 
reactivo que se usará es Insulin ELISA del 
laboratorio ALPCO® (USA). La resistencia a la 
insulina fue estimada utilizando la fórmula 
propuesta por Matthews y colaboradores 
HOMA-IR (Matthews et al.,1985).HOMAIR = 
[insulina (µU/ml) x glucosa (mmol/L)] / 22.5 

La medición de la CAT se hizo en plasma, 
mediante fotoquimioluminiscencia (PCL) en 
equipo Photochem® analytik jena (Alemania), 
se utilizaron reactivos proporcionados y 
métodos descritos por el fabricante. Para 
determinar la capacidad antioxidante de 
compuestos solubles en lípidos fue utilizado el 
kit de reactivos ACL y para los compuestos 
solubles en agua el kit de reactivos ACW. El 
fundamento de la técnica para la evaluación de 
compuestos solubles en lípidos (ACL) y 
compuestos solubles en agua (ACW); consiste 
en generar radicales libres anión superóxido por 
excitación óptica de luminol (sustancia 
fotosensibilizadora) para formar un compuesto 
reactivo sensible a la luz que produce una 
reacción con los antioxidantes presentes en la 
muestra, esta luminiscencia generada se 
representa en una curva que sirve para 
determinar la capacidad antioxidante mediante 
equivalentes de trolox para la fracción ACL y 
equivalentes de ácido ascórbico para la fracción 
ACW (Analytik Jena, 2008). La determinación 
del perfil de lípidos y glucosa se hizo por 
absorbancia espectral A (λ) en un analizador 
semiautomatizado para química clínica y 
turbidimetría Spinlab serie 5-5312 (España), 
serán utilizados reactivos proporcionados y 
métodos descritos por el fabricante.  

Aplicación de encuesta de dieta, nivel 
socioeconómico y actividad física Por medio 
de entrevista a los padres de los niños fue 
aplicado un cuestionario general, este 
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instrumento es una adaptación del utilizado por 
González, 2014; estaba integrado por cuatro 
apartados: 1) Datos generales, 2) Alimentación, 
3) Actividad física (IPAQ; 2005) y 4) Nivel 
socioeconómico (AMAI, 2015).La sección de 
datos generales sirvió para identificar las 
características y condiciones de la muestra 
base de estudio. Para evaluar características de 
la dieta, se empleó la técnica de recordatorio de 
24h en 2 días diferentes, esto permitió conocer 
el consumo de alimentos del día anterior a la 
entrevista y la cantidad obtenida en medidas 
caseras, que posteriormente se convirtieron en 
unidades del Sistema Métrico Decimal (SMD) 
para facilitar su captura en la base de datos. La 
captura y estimación de la ingesta de energía, 
proteínas, hidratos de carbono y lípidos de la 
dieta, y micronutrimentos se hizo en el 
programa NutriKcal® VO. Los datos de 
actividad física se obtuvieron mediante una 
adaptación al Cuestionario Internacional de 
Actividad Física en su versión corta (IPAQ; 
2005), el formato original está destinado para 
llevarse a cabo en población joven y de 
mediana edad (15 a 69 años). Incluye datos de 
frecuencia y duración por tipo de actividad y 
sedentarismo. El nivel socioeconómico se 
determinó mediante el cuestionario propuesto 
por la Asociación Mexicana de Inteligencia de 
Mercado y Opinión Pública (AMAI), incluye 7 
variables relacionadas con escolaridad, 
ingresos, condiciones de vivienda y posesión de 
bienes (AMAI, 2015). 

Análisis estadístico. La captura de los datos 
se realizó en Microsoft office Excel 2010. Los 
resultados se presentan como promedios y 
desviación estándar para variables 
cuantitativas y como porcentajes para variables 
cualitativas. Se aplicaron pruebas de hipótesis 
con uso de t de student, ANOVA y análisis post-
hoc de Bonferroni, a fin de evaluar diferencias y 
hacer comparaciones de promedios. Para 
comparar porcentajes entre grupos, serán 
aplicadas pruebas de homogeneidad y 
asociación mediante-Chi cuadrada. Todas las 
pruebas están conducidas con un nivel de 
significancia de 0.05. Serán calculados 
coeficientes de correlación entre los valores 
HOMA-IR y de la CAT, y en un diseño 
multivariado de regresión lineal, se probarán los 
efectos de las variables metabólicas 

intervinientes (perfil de lípidos, glucosa, dieta, 
ejercicio e IMC). El análisis estadístico se 
realizará con el paquete estadístico IBM-
SPSS®.  
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RESULTADOS 

En el estudio previo de González, 2014 se 
identificaron 140 niños con obesidad a quienes 
se invitó a participar; la edad promedio fue de 8 
años 9 meses donde 53.6% son niñas y 46.3% 
niños, se obtuvieron datos antropométricos y en 

110 escolares fue confirmado el diagnostico de 
obesidad (puntaje Z ≥ 2). Al considerar esta 
condición nutricional los resultados de peso, 
circunferencia de cintura y porcentaje de masa 
grasa estuvieron por encima de los valores 
recomendados para este grupo de edad (Tabla 
1).  

Tabla 1. Características antropométricas de los niños escolares. 

 Niñas Media 
(DE) 

Valores de 
referencia* 

Niños  
Media (DE) 

Valores de 
referencia* 

Talla (cm) 135,0 (10,4) 109,6 – 160,7 134,2 (10,4) 110,3 – 155,4 
Peso (kg) 45,1(12,3) 18,3 – 31,9 44,1(11,4) 18,5 – 31,2 
Cintura (cm) 77,4 (9,8) 52,4 – 68,1 79,5 (9,3) 54,7 – 68,4 
IMC (kg/m2) 24,3 (3,8) 15,2 – 18,6 23,9 (3,0) 15,3 – 18,2 

     

N  59  51  

*OMS, 2007 

En este trabajo, se obtuvo información de 50 
escolares que consintieron participar de los que 
de acuerdo a los valores de referencia de la 
OMS (2007) mediante score Z del IMC para la 
edad y sexo, 32 niños resultaron con obesidad 
y 18 con sobrepeso. En el análisis bioquímico, 
las concentraciones de glucosa y colesterol 
total se ubicaron dentro de los valores de 
referencia para su edad. Sin embargo, 37,7% 

presentaron triglicéridos elevados (>150 
mg/dL), 31,4% con colesterol-HDL bajo (<40 
mg/dL), la CAT se encontró disminuida (< 
μg/mL eq trolox), en el 14,3% de los niños para 
el caso de la insulina el 33,3% resultó elevado 
(> UI/mL) y 45,1% han generado resistencia a 
la insulina (HOMA-IR>3.6), En la tabla 2 se 
encuentran las características generales del 
análisis bioquímico. 

Tabla 2. Resultados de las analíticas sanguíneas de los escolares 

 Media (DE) 
Niñas 

Media (DE) 
Niños 

Glucosa (mg/dL) 76,71 (9,8) 78,35 (8,9) 
Col Total (mg/dL) 162,08 (28,4) 147,90 (19,9) 
TG (mg/dL) 152,58 (70,8) 142,55 (61,0) 
Col-HDL (mg/dL) 49,18 (11,3) 50,83 (9,2) 
Insulina (µIU/mL) 17,77 (9,8) 16,07 (7,4) 
HOMA-IR 3,43 (2,19) 3,12 (1,55) 
CAT (μg/mL) 93,77 (15,84) 90,52 (16,65) 

 

Los datos presentados no son concluyentes 
queda pendiente el análisis de la dieta, de la 
actividad física y los indicadores 
socioeconómicos.  
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INTRODUCCIÓN  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
establece que en México, país en desarrollo, se 
considera a una persona como adulto mayor 
(AM) a partir de los 60 años de edad (OMS, 
2014). 

El grupo de adultos mayores ha ido en aumento. 
Se estima que entre el año 2000 y el 2050, la 
población de sujetos mayores de 60 años se 
duplicará a nivel mundial, pasando de 605 
millones (11%) a 2000 millones (22%) (OMS, 
2014). De acuerdo con el Censo Nacional de 
Población y Vivienda del 2010, el 9.7% de la 
población mexicana correspondió a adultos de 
60 años o más, lo que representó 11.7 millones. 
Particularmente para el estado de Querétaro, la 
población de personas en este rango de edad 
fue de 136 381 habitantes (7.5% de la 
población). 

El proceso de envejecimiento humano implica 
cambios en los componentes corporales, los 
sujetos mayores tienden a aumentar su reserva 
grasa, particularmente a nivel abdominal, 
disminuyen tanto la masa ósea, como el agua 
corporal total y la masa muscular esquelética. A 
partir de la tercera década de la vida, el sistema 
músculo esquelético comienza a sufrir una serie 
de cambios estructurales que se traducen en 
una reducción sustancial en la capacidad 
funcional. Este proceso se acentúa en el 
comienzo de la quinta década de la vida, 
estimándose una disminución en la masa 
muscular de 1 a 2% por año (Lanari, 2012).  

El componente muscular es de gran 
importancia, ya que se ha encontrado que, al 
perderse músculo, se comprometen actividades 
básicas de la vida diaria como son caminar, 
bañarse, vestirse o acostarse. También se 
afectan actividades instrumentales de la vida 
diaria, dentro de las que se contemplan cocinar, 

hacer compras o manejar dinero. Al perder 
movilidad, el adulto mayor presenta mayor 
riesgo de sufrir caídas, dependencia, 
institucionalizaciones y mortalidad (Evans & 
Campbell, 1993). 

En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
del 2012 (ENSANUT) se recabó información de 
8 874 hombres y mujeres de 60 años y más, de 
los cuales, el 26.0% presentó algún grado de 
discapacidad; estas prevalencias 
incrementaron a medida que aumentó la edad. 
Así mismo, se reveló que más del 34% de los 
AM sufrieron alguna caída, siendo éstas, más 
frecuentes en mujeres que en hombres 
(Gutiérrez et al, 2012). Existe una clara relación 
entre la pérdida de masa y potencia muscular y 
la pérdida de dependencia funcional, lo que 
contribuye a un mayor riesgo de caídas y 
fracturas (Whipple, et al, 1987). Se pronostica 
que para el año 2050 la cantidad de ancianos 
incapaces de valerse por si mismos se 
multiplicará por cuatro en los países en 
desarrollo (OMS, 2014).  

Clínicamente, a la pérdida de masa muscular se 
le conoce como sarcopenia. La palabra 
sarcopenia deriva del griego sarx, que significa 
carne y penia que significa escasez. Este 
término fue usado en 1988 en Albuquerque, 
EUA, durante una reunión convocada para 
discutir la salud y nutrición en poblaciones de 
mayor edad. La sarcopenia representa un 
deterioro del estado de salud con costos 
elevados, ya que se presentan trastornos de la 
movilidad, mayor riesgo de caídas y fracturas, 
deterioro en la capacidad para realizar 
actividades cotidianas, discapacidad, 
dependencia y mayor riesgo de muerte (Cruz 
Jentoft, et al., 2010). 

La sarcopenia es un síndrome común en el AM, 
se han reportado prevalencias de 5 a 13% en 
sujetos de 60 a 70 años y de 11 a 50% en 
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personas mayores de 80 años. La variabilidad 
en las prevalencias depende del método 
utilizado y de los criterios de corte empelados 
en su definición (Morley, 2008). En un estudio 
previo en el 2012 realizado en la Universidad 
Autónoma de Querétaro, en adultos mayores en 
vida libre, se encontró una prevalencia de 
sarcopenia de 11.4% en mujeres y 18% en 
hombres en la ciudad de Querétaro (Suárez, 
2014 datos no publicados). Actualmente se 
considera que para obtener el diagnóstico se 
requiere evaluar la masa muscular, la fuerza y 
la función (Cruz Jentoft, et al., 2010). 

Para realizar el diagnóstico, se establecen tres 
estadios: presarcopenia, se caracteriza por una 
masa muscular baja sin efectos sobre la fuerza 
muscular ni el rendimiento físico; la sarcopenia 
se caracteriza por una masa muscular baja 
junto con una fuerza muscular baja o un 
rendimiento físico deficiente; en tanto que la 
sarcopenia grave es el estadio que se identifica 
cuando se cumplen los tres criterios: masa 
muscular baja, menor fuerza muscular y menor 
rendimiento físico (Cruz Jentoft, et al., 2010). 
Idealmente, se debe identificar al sujeto con 
presarcopenia y retrasar su desarrollo a 
estadios más avanzados. 

Por otro lado, puesto que han sido escasos los 
programas preventivos, insuficiente la 
orientación alimentaria, así como los recursos 
destinados a la prevención, un alto porcentaje 
de adultos mayores presentan enfermedades 
crónicas, principalmente hipertensión arterial, 
diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad 
cardiovascular. Dado el aumento en el número 
de sujetos mayores, la necesidad de detectar, 
prevenir y tratar adecuadamente los problemas 
asociados a la edad y que pueden comprometer 
la integridad y calidad de vida del anciano, se 
requieren programas dirigidos a este sector de 
la población (OMS, 2014). Como se menciona 
renglones arriba, es frecuente encontrar que un 
AM presente limitaciones en su movilidad, sean 
frágiles, tengan problemas físicos o mentales 
propios del proceso de envejecimiento y si 
aunado a ello, existen enfermedades crónico 
degenerativas, se aumentará el riesgo y la 
gravedad de estas condiciones. 

Basado en el hecho de que el músculo es el 
principal órgano de captación de glucosa, se ha 
postulado que la sarcopenia puede contribuir al 
descenso de la tolerancia a la glucosa que 
frecuentemente ocurre durante el 

envejecimiento (Katz, et al, 1983) En adultos 
mayores la diabetes mellitus tipo 2 se asocia 
también con una menor velocidad de marcha, 
con una pérdida excesiva y acelerada de la 
fuerza y con reducción en la calidad de los 
músculos de los miembros inferiores (Park, et 
al., 2009; Volpato, et al., 2012) Puesto que a 
nivel mundial 9.2% de personas adultas 
presentan diabetes mellitus tipo 2, y de ellos un 
46.3% son adultos mayores de 60 años de edad 
(Gutiérrez, et al., 2012), es pertinente evaluar la 
asociación entre los componentes del síndrome 
de sarcopenia en sujetos con y sin esta 
patología, de manera que se identifiquen y 
canalicen de manera temprana a los sujetos con 
presarcopenia. 

La masa muscular es el componente de mayor 
interés en esta investigación ya que se ha 
demostrado que su pérdida se asocia con la 
disminución de fuerza y de funcionalidad, lo que 
aumenta el riesgo de caídas y fracturas. Por 
otro lado, la diabetes mellitus tipo 2 es una 
enfermedad crónica de alta prevalencia en este 
grupo edad, los sujetos que la padecen pueden 
estar en un riesgo mayor de padecer pérdida de 
masa muscular, fuerza y funcionalidad 
(sarcopenia), en comparación con un AM sano. 
Dada la poca información con que se cuenta en 
relación al proceso de sarcopenia y la alteración 
en los componentes corporales, es de nuestro 
interés asociar los indicadores de masa 
muscular, fuerza y funcionalidad con 
indicadores de glucosa en ayuno y hemoglobina 
glucosilada, insulina e índice HOMA en mujeres 
con diabetes mellitus tipo 2 y sin ella, e 
identificar de forma temprana a las que se 
encuentren en riesgo de padecer sarcopenia. 
Asumimos que si presentan diabetes mellitus 
tipo 2, su masa muscular, fuerza y funcionalidad 
serán menores.   

MATERIALES Y MÉTODOS 

Previa aprobación del protocolo por el Comité 
de Bioética de la FCN de la UAQ, se ha iniciado 
el proyecto, dando a conocer el objetivo y los 
criterios de inclusión a mujeres activas en los 
centros de reunión para AM del DIF estatal y 
municipal, Secretaría de Salud y grupos de 
ayuda mutua (GAM). 

El estudio cuenta con 2 grupos de estudio, 
grupo 1 mujeres aparentemente sanas, es 
decir, sin presencia de enfermedades crónicas 
o uso de medicamentos y el grupo 2 con 
diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2.  
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El tamaño de muestra se calculó considerando 
un error alfa de 0.05, un poder estadístico de 
0.80 para detectar una diferencia de 2 Kg de 
masa muscular entre dos muestras y una 
desviación estándar de 4 Kg de masa muscular; 
el número de sujetos requerido por grupo es de 
63 sujetos. Contemplando un 5% de casos 
perdidos, el número de sujetos por grupo es de 
66. 

Previa explicación del proyecto y posterior firma 
de la carta de consentimiento informado, a las 
participantes que reunieron los criterios de 
inclusión, se les agendó una primer cita en su 
centro de reunión para tomar una muestra de 
sangre y realizar estudios bioquímicos en los 
que se determinó glucosa, urea y creatinina, 
hemoglobina glucosilada (Hb A1c) e insulina 
plasmática para posteriormente calcular el 
índice HOMA y proteína C reactiva.  

A las pacientes se les aplicó una historia clínica 
nutricia en la que se obtuvo información de 
actividad física, nivel socioeconómico, uso de 
fármacos, hábitos alimentarios y estado nutricio 
con encuesta de frecuencia de consumo, 
recordatorio de 24 horas y aplicación del Mini 
Nutritional Assessment (MNA).  

En una segunda cita, se trasladaron a la clínica 
de Nutrición de la FCN de la UAQ, para realizar 
medidas antropométricas: peso, estatura, 
circunferencia de cintura, pantorrilla y muñeca, 
entre otras. 

Se aplicaron dos cuestionarios para evaluar la 
independencia física: 1. Cuestionario de 
actividades básicas de la vida diaria y 2. 
Cuestionario de actividades instrumentales de 

la vida diaria. A la par de un test para evaluar la 
función cognitiva que consta de 8 preguntas 
(Escala de Pfeiffer).  

Para obtener el diagnóstico de sarcopenia, se 
obtuvieron los siguientes parámetros: 

Masa muscular. - Evaluada mediante 
absorciometría dual de rayos X (DEXA) 
(Hologic Explorer, QDR-4500W®, Hologic Inc, 
Waltham, MA). 

Fuerza muscular. -  Obtenida mediante la 
medición de la fuerza de prensión manual, 
utilizando un dinamómetro manual modelo 
Takei TKK-5401 con un rango de medición de 5 
a 100 Kg y una precisión de 2 Kg.  

Rendimiento físico. - Para su evaluación, se 
aplicó la batería corta de rendimiento físico 
(SPPB), que consiste en tres pruebas: 1. 
Equilibrio, 2. Velocidad y 3. Prueba sentado/de 
pie, que mide tiempo que tarda el sujeto en 
sentarse y levantarse de una silla.   

RESULTADOS  

Se han estudiado hasta el momento un total de 
79 mujeres adultas mayores de 60 años (59.8% 
del total del tamaño de muestra), todas 
residentes en la ciudad de Querétaro, México. 
Del total de participantes, 60 (90.9% del grupo 
1) y 19 (28.7% del grupo 2) con diagnóstico de 
Diabetes Mellitus tipo 2. La edad promedio, 
peso, talla, índice de Masa Corporal (IMC), 
glucemia, y presión arterial se muestran en la 
tabla 1.  

Tabla 1. Características generales de la población 

Variable Grupo 1 (n=60) Grupo 2 (n=19) p 

Edad (años) 70.13  ± 5.97 67.42 ± 5.56 0.084 

Peso (Kg) 63.41 ±  9.81 64.35 ± 8.77 0.710 

Talla (cm) 151.53 ± 8.45 149.88 ± 7.10 0.444 

IMC (Kg/m2) 27.79 ± 5.07 28.69 ± 3.81 0.479 

Grasa corporal  (%) 45.8 ± 5.76 44.9 ± 4.62 0.537 

Glucosa (mg/dl) 90.99 ± 12.28 126.01 ± 28.93 0.000* 

Creatinina (mg/dl) 0.89 ±  0.20 0.86 ± 0.15 0.549 

TA sistólica (mmHg) 114.16 ± 9.61 115.78 ± 6.92 0.499 

TA diastólica 
(mmHg) 

73.96 ± 8.52 72.63 ± 9.33 0.564 

Los valores promedio de índice de masa 
apendicular (IMA), grasa corporal, fuerza en 
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ambos brazos y puntuación total de la Batería 
Corta de Rendimiento Físico, se muestran en la 
tabla 2. 

 

Tabla 2. Variables diagnósticas de sarcopenia 

Variable Grupo 1 (n=60) Grupo 2 (n=19) P 

IMA (Kg/m2) 5.89 ±  1.12 5.95 ± 0.74 0.828 

Fuerza BD (kg) 21.4 ±  6.19 20.81 ± 4.42 0.701 

Fuerza BI (Kg) 19.7 ± 4.38 19.12 ± 3.79 0.606 

SPPB (Total puntos) 9.11 ± 1.68 8.10 ± 1.76 0.027* 

 

La prevalencia de pre sarcopenia fue de 3.3% y 
0%; Sarcopenia 3,3% y 5.3% (p=0.701); y 
sarcopenia grave y de 5% y 5.3% (p=0.964) 
para el grupo 1 y 2, respectivamente. 

DISCUSIÓN 

No se encontraron diferencias significativas 
entre grupos en las características generales de 
la población, lo que indica que las participantes 
cumplieron con los criterios de inclusión. Como 
era de esperarse dado el criterio de DM, la única 
diferencia se encontró en el valor de glucemia 
(90.9 vs 126 mg/dl p= 0.000). En cuanto a las 
variables diagnósticas de sarcopenia, hasta el 
momento, únicamente se ha encontrado 
diferencia significativa en la puntuación total de 
la Batería Corta de Rendimiento físico (SPPB) 
con 9.11 vs 8.1 puntos (p=0.027) para el grupo 
1 y grupo 2 respectivamente.  

Los resultados presentados son preliminares y 
dado el tamaño de muestra insuficiente (grupo 
2), no se han encontrado diferencias 
significativas. Sin embargo, la prevalencia de 
sarcopenia y sarcopenia severa muestra una 
tendencia a ser mayor en las participantes del 
grupo 2. En estudios similares se ha reportado 
que la prevalencia de sarcopenia en mujeres 
mayores de 60 años es mayor en mujeres con 
diabetes que sin esta enfermedad (27.0 vs 
14.0% p= 0.013) (Kim, et al., 2010).  

CONCLUSIONES 

La prevalencia de sarcopenia y sarcopenia 
grave fue mayor en el grupo de mujeres con 
diagnóstico de DM2, en comparación con las 
mujeres sin patologías crónicas, sin ser 
estadísticamente significativa.  

La batería corta muestra diferencias 
significativas entre ambos grupos, presentando 
el grupo 2, mayor problema funcional.  

De momento, no es posible atribuir o descartar 
la asociación entre el diagnóstico DM2 y la 
presencia de sarcopenia en cualquiera de sus 
estadíos, dado el tamaño de muestra 
insuficiente en el grupo 2.  
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INTRODUCCIÓN 

Los hongos se encuentran ampliamente 
distribuidos por todo el mundo desempeñando 
funciones importantes en el equilibrio ecológico 
de la naturaleza, además tienen una enorme 
influencia en la vida de las plantas, animales y 
otros organismos (Herrera y Ulloa, 1998). 
Actualmente se estima que en nuestro país hay 
200 000 mil especies de hongos de las cuales 
apenas se conocen solo el 5% (Guzmán, 1998; 
Aguirre-Acosta et al. 2014). 

Los hongos han formado parte importante de 
los recursos de muchas culturas alrededor del 
mundo, cumpliendo papeles relevantes dentro 
de los aspectos alimenticios, medicinales y 
religiosos (Garibay-Orijel, 2000). En México 
forman parte de la diversidad biológica y cultural 
debido a que constituyen parte importante de 
una estrategia tradicional de subsistencia, la 
cual data de épocas prehispánicas y se basa en 
el múltiple uso de los recursos naturales 
(Villareal y Pérez, 1989). Además, actualmente 
existe evidencia de una alta relación entre los 
pueblos indígenas y los ecosistemas 
conservados, lo cual es importante debido a la 
preservación de la riqueza biológica, dicha 
relación deriva de un complejo de creencias, 
conocimientos y prácticas de carácter 
premoderno orientado a la conservación, por lo 
cual la tendencia actual es salvaguardar esa 
diversidad biocultural (Toledo et al. 2002). 

La etnomicología se encarga de estudiar el 
saber tradicional y las manifestaciones e 
implicaciones culturales y/o ambientales, que 
se derivan de las relaciones establecidas entre 
los hongos y el hombre a través del tiempo y el 
espacio (Moreno-Fuentes et al. 2001). La 
importancia cultural es una piedra angular en la 
etnobiología cuantitativa que ofrece la 
posibilidad de hacer inferencias sobre sistemas 
de nomenclatura tradicional, uso, apropiación, y 

valoración de los recursos naturales, el índice 
de significancia cultural posiciona a las 
especies en un gradiente de importancia 
cultural, además de que muestra las causas que 
subyacen al fenómeno o listado, la cual es útil 
para comparaciones con otros estudios, 
además de ser flexible ya que las variables 
pueden diferir entre culturas y zona de estudio 
(Garibay-Orijel et al., 2007). 

En México se han realizado estudios 
etnomicológicos por más de 50 años (Ruan-
Soto, 2007), en los que se han descrito al 
menos 371 especies de hongos silvestres 
comestibles (Garibay-Orijel y Ruan-Soto, 2014), 
sin embargo, de acuerdo con Ruán-Soto (2007) 
la mayoría de los estudios etnomicológicos se 
han realizado en bosques templados, y muy 
pocos en otros tipos de vegetación como las 
zonas de selvas cálido-húmedas y selvas bajas.  

Los nahuas son el grupo indígena más 
numeroso de México, además del más 
extensamente distribuido en términos 
territoriales, constituyen el grupo indígena 
mayoritario en la porción sur de la región 
huasteca, ocupando más de 50 municipios de 
los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y 
Veracruz (Valle, 2003). Particularmente con el 
pueblo náhuatl se han realizado varios estudios 
etnomicológicos (Martín del Campo, 1968; De 
Ávila et al., 1980; Martínez-Alfaro, 1983; 
Montoya et al., 2003; Bautista-Nava, 2007; 
Pérez-Moreno, 2008; Bautista-Nava et al., 
2010, 2010; Montoya et al., 2012; Moreno-
Fuentes, 2014) donde además de describir el 
uso de hongos comestibles, se describe el 
conocimiento de hongos medicinales, 
psicotrópicos, tóxicos, lúdicos, entre otros usos. 
Bautista (2007) determinó que el grupo étnico 
náhuatl de la huasteca hidalguense pose un 
conocimiento amplio y profundo acerca de los 
recursos fúngicos de la zona, siendo el 
“iztaknanácatl” (Pleurotus spp.) la de mayor 
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importancia cultural en la huasteca 
hidalguense, seguido de “xochilnanácatl” 
(Cantharellus spp.). 

El estado de San Luis Potosí a pesar de tener 
un amplio territorio en el que se encuentran 
diversos tipos de vegetación y varios grupos 
indígenas, no cuenta con listados micológicos o 
estudios etnomicológicos, siendo que el 
conocimiento etnomicológico tradicional, es un 
motor para el desarrollo del aprovechamiento 
de los hongos comestibles y medicinales, 
además de poder utilizar este conocimiento en 
el ecoturismo (Garibay-Orijel et al., 2010). Por 
tanto resulta de gran interés investigar el 
conocimiento etnomicológico que tiene la 
cultura náhuatl de la huasteca potosina sur. 

MÉTODOS 

Área de estudio 

La región de la huasteca es una provincia 
geológica y geográfica de México situada en el 
sudeste de la Sierra Madre Oriental, donde 
intercepta los vientos húmedos provenientes 
del Atlántico causando fuertes precipitaciones 
(Puig, 1976). La porción sureste de San Luis 
Potosí se encuentra entre los 50 y 800 m de 
altitud teniendo un clima semicálido-húmedo 
con una temperatura media anual de 20 a 24 °C 
y precipitaciones de 1800 a 2600 mm al año (0 
a 2 meses secos), la vegetación presente es 
propia del bosque tropical perennifolio (selva 
alta), bosque tropical subdecidio (selva 
mediana) y pastizal inducido (Rzedowski, 
1961). 

Etnográficos 

Para recabar el conocimiento que se tiene sobre 
los hongos en el área de estudio se realizaron 
salidas de campo durante el 2015, en las que se 
visitó mercados, clínicas, hospitales y médicos 
tradicionales, se realizaron encuestas formales 
e informales. 

La importancia cultural se obtuvo mediante la 
aplicación de 120 encuestas estructuradas en 
60 localidades, basándonos en el “índice de 
significancia cultural para hongos comestible 
(EMCSI por sus siglas en inglés)” recomendado 
por Garibay-Orijel et al. (2007), con sus 
respectivos ajustes y modificaciones de 
conforme a la zona y población en estudio.  

Para la obtención de informantes se empleó el 
método bola de nieve donde su principal 
característica del muestreo es su conducción 

intencional en búsqueda de casos ricos en 
información (Sandoval, 2002). 

RESULTADOS 

Se describen varios usos y conocimientos sobre 
los hongos en la región tales como su 
contestabilidad, uso medicinal, conocimiento de 
los tóxicos y venenosos entre otros, de este 
conocimiento se identifican alrededor de 56 
especies. La actividad de compraventa de 
hongos silvestres comestibles se detectó en 10 
localidades, aunque en todas las comunidades 
visitadas se registró su colecta y consumo. En 
las clínicas y hospitales de la región no se 
encontró ningún registro de casos de 
intoxicación por ingesta de hongos silvestres, 
sin embargo, en las comunidades si se 
describen algunos casos. Los hongos 
comestibles que se encuentran en la región 
tienen un alto valor dentro de la cultura náhuatl, 
ya que a las personas les gustan y prefieren 
más que las carnes (pollo, res, puerco), tanto es 
su valor que se registraron 24 formas de 
prepararlos como ingrediente principal dentro 
de una comida, el alto valor que tienen los 
hongos para los náhuatl se refleja en su 
percepción de los hongos como alimento 
funcional. 

Para determinar el nivel de importancia de cada 
especie de hongo comestible dentro de la zona, 
se realizaron 120 entrevistas estructuradas en 
60 comunidades, dentro de las entrevistas se 
manejaron 8 variables que muestra las causas 
que subyacen al fenómeno o listado. Los 
hongos más importantes culturalmente son 
Pleurotus spp., Schizophyllum commune y 
Auricularia spp. Las formas de nombrar a los 
etnotaxas en la región es resultado de una 
combinación intracultural de la lengua náhuatl, 
tének y español. 

DISCUSIÓN 

El conocimiento micológico descrito en la región 
náhuatl de la huasteca potosina fue mayor al 
esperado, esto se debió en parte a que en la 
región aún existen varios médicos tradicionales 
que utilizan algunas especies que no usan la 
mayoría de la población de esa misma región. 
La ausencia de registros o casos frecuentes 
intoxicación por ingesta de hongos silvestres es 
debido al buen conocimiento que tienen las 
personas de las comunidades quienes suelen 
colectarlas, y a diferencia de otras regiones del 
país, no hay una propaganda negativa por parte 
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del gobierno o el sector salud hacia el consumo 
de los hongos silvestres comestibles dirigida a 
la población. El gran número de formas de 
preparar a los hongos como alimento principal, 
indica el alto valor nutrimental que le da la 
cultura náhuatl a los hongos inclusive por 
encima de la carne, y su percepción de los 
hongos como alimento multifuncional se 
correlaciona mucho con lo descrito 
científicamente en cuanto a sus propiedades 
bioquímicas. 

En cuanto la importancia cultural Pleurotus spp. 
resulto ser la especie con un mayor valor para 
la región, esto coincide con lo descrito en 
estudios realizados en la huasteca hidalguense 
y el noreste de puebla que son regiones 
tropicales ocupadas por el pueblo náhuatl. Todo 
este conocimiento recabado además de ayudar 
a mantener el conocimiento tradicional, es una 
fuente para el desarrollo de nuevos proyectos 
como la identificación de sus propiedades 
bioquímicas y el aislamiento de estas, y como 
se había mencionado antes, es motor para el 
desarrollo de la industria agroalimentaria en la 
producción tanto de hongos comestibles como 
medicinales. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, el consumo de bebidas 
carbonatadas endulzadas es alarmante y 
aumenta proporcionalmente ente países de 
acuerdo al ingreso per cápita de su población 
(Basu, McKee, Galea, & Stuckler, 2013). En 
específico, el consumo de bebidas 
carbonatadas de cola en nuestro país es de 115 
litros per cápita al año, superando en consumo 
a los Estados Unidos de América (103,3 litros). 
Por lo cual México se sitúa como el principal 
consumidor de bebidas carbonatadas de cola a 
nivel mundial  

Así mismo, la prevalencia de sobrepeso y 
obesidad en México y en el mundo es 
alarmantemente alta (más de 1.5 billones de 
personas) (Basu et al., 2013) y aunque el 
sobrepeso y la obesidad es una enfermedad 
multifactorial, se ha estudiado ampliamente su 
relación con consumo de bebidas carbonatadas 
como un factor que contribuye al exceso de 
calorías ingeridas característico del sobrepeso 
y la obesidad. 

Para incidir en una reducción del consumo de 
estas bebidas, podría ser importante estudiar 
algunos factores neuropsicológicos en estos 
sujetos que ayuden a proporcionar una visión 
más completa sobre el consumo de estos 
productos. Por lo cual, mediante la 
caracterización de la respuesta neurofisiológica 
con la prueba cognitiva P300 será posible 
evaluar si existe diferencia entre los 
consumidores de un tipo de bebida tipo Light, 
alrededor de la cual giran conceptos que tratan 
de captar un público orientado a “cuidar de su 
salud” eliminando la energía que puede proveer 
un tipo de bebida Regular. 

Mediante la prueba fisiológica (p300) se 
pretenden obtener si los resultados son 
distintos de acuerdo a la frecuencia de consumo 
de las bebidas y si el grupo de personas que 
eligen una u otra bebida exclusivamente tienen 
características definidas, en los componentes 
del P300, y variables psicológicas de 
autoeficacia y craving, las cuales se han 
relacionado con la realización de una conducta, 
en este caso, el consumo de la bebida.  

En conjunto se pretende describir cómo es que 
estos factores están relacionados con las 
respuestas neurofisiológicas de toma de 
decisiones y explicar algunos si estos factores 
psicológicos inciden en el consumo de bebidas 
carbonatadas considerando que, al 
comprenderlos, se podrán diseñar estrategias y 
políticas públicas que verdaderamente incurran 
en una reducción en su consumo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo se planteó como un estudio 
experimental transversal cruzado. Se 
seleccionó un grupo de sujetos jóvenes de entre 
20 y 30 años, aparentemente sanos que no 
reporten ninguna enfermedad psiquiátrica 
diagnosticada, a su vez, que reportaran 
consumir al menos 240ml de bebidas 
carbonatadas al día, un mínimo de 3 días a la 
semana; o sujetos que consumían al menos 
830ml de bebidas carbonatadas por semana, 
por el tipo de bebida que reportaron consumir, 
se dividieron en 2 grupos, bebida A (coca cola; 
Regular, n=11), bebida B (coca cola; Light, 
n=9). 

Todos los participantes firmaron la carta de 
consentimiento informado y se les explicó todo 
lo referente a los aspectos éticos en el manejo 
de sus datos lo cual fue aprobado por el comité 
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de bioética de la Facultad de Ciencias Naturales 
de la UAQ. 

Los sujetos fueron reclutados dentro de las 
instalaciones de la UAQ donde se les pidió 
contestar una encuesta en digital para obtener 
datos de frecuencia y consumo de las bebidas 
objetivo, estructurada en un formato que 
permitió libertad en el reporte de la frecuencia 
de consumo de las distintas bebidas 
carbonatadas, en sus diferentes presentaciones 
y volúmenes. Una vez que los sujetos aceptaron 
formar parte del estudio, se les citó a la facultad 
de Medicina de la UAQ dos días no 
consecutivos para llevar a cabo el resto del 
estudio. 

En la primera sesión se les aplicó a los sujetos 
un instrumento específico para evaluar 
conceptos de variables psicológicas, 
autoeficacia y craving ante el consumo de las 
bebidas carbonatadas, la primera parte de este 
instrumento parte de otras escalas con ítems 
similares. El instrumento final consta de 12 
ítems de respuesta de estimación numérica, en 
donde 1=nada capaz al 10=Muy capaz. Tiene 
validez de constructo, predictiva y una 
confiabilidad α de Cronbach de 0.802.(Delgado, 
2015; Palacios y cols, en revision). La segunda 
parte, utilizada para obtener y analizar la 
variable de craving, se usaron 15 cuestiones a 
evaluar como Craving, en el cual el sujeto 
reporta mediante una escala de Likert la 
frecuencia con la que realiza la acción de la 
oración descrita que se categoriza desde Nunca 
hasta Siempre. Este cuestionario tiene validez 
de constructo y de criterio, así como una 
confiabilidad α de Cronbach de 0.92. (Delgado, 
2015) 

Para todos los sujetos que asistieron aún solo 
la primera ocasión, se obtuvieron datos 
antropométricos; peso, porcentaje de grasa por 
bioimpedancia con una báscula de 2 polos 
marca Tanita modelo TBF-410GS. Talla, con un 
estadímetro marca ADE, modelo M20812. Y 
finalmente, medidas de circunferencia de 
cintura y cadera con una cinta métrica de fibra 
de vidrio marca SECA. Las técnicas 
antropométricas se realzarán mediante la 
técnica descrita en el manual de la 
Organización Mundial de la Salud (WHO, 1995). 

Al final de la primera sesión y en la segunda 
sesión, se les realizó a los sujetos el 
experimento de estimulación visual el cual 
consistió en 3 imágenes en un formato de 

300x300 pixeles, divididas en 2 categorías, 1 
imagen basada en la bebida A no calórica 
(marca, coca cola light), 1 imagen basada en la 
bebida B calórica (marca, coca cola normal) y 1 
imagen de control C (objeto de oficina). 
Presentando un paradigma oddball con la 
imagen A/B como estímulo infrecuente y la 
imagen C como estímulo frecuente. Con una 
probabilidad de 20% / 80%. Dando la 
instrucción de presionar una tecla específica del 
teclado frente al sujeto cuando en el monitor 
aparezca el estímulo infrecuente para registrar 
así el potencial evocado, mediante el registro de 
la actividad eléctrica del potencial evocado.  

Se empleó electroencefalógrafo digital de 32 
canales MEDICID 5 para la obtención del 
potencial cognitivo y los estímulos serán 
presentados en una PC comunicada con dicho 
equipo, se colocarán 19 electrodos craneales 
de Ag/AgCl colocados según sistema 
Internacional 10-20 montados en una gorra 
elástica. A demás se colocarán 2 electrodos 
para el monitoreo de los movimientos oculares. 
Se usará un filtro de 134Hz y se digitalizará con 
un convertidor de 512Hz y 24 bit A/D. Para lo 
cual se segmentará en trazos de 1200ms 
(200ms antes y 1000 ms después de la 
respuesta al estímulo), la corrección ocular se 
hará eliminando todas aquellas de más de 75 
mV del promedio, de acuerdo al método 
utilizado por los autores (Nijs, Franken, & Muris, 
2009). Se utilizó el software Mind Tracer v.2.0 
que permite el diseño y la ejecución de 
paradigmas experimentales para potenciales 
evocados realizar los cálculos del P300 
obteniendo sus componentes para cada sesión 
y por sujeto. Se realizarán pruebas t de student 
y correlaciones para todas las variables, 
mediante el paquete estadístico SPSS v22. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se evaluaron las encuestas de un total de 46 
sujetos, de los cuales solo 16 completaron el 
estudio, en el grupo Regular (n=9; 5 hombres y 
4 mujeres) y en el grupo Light (n=7; 4 hombres 
y 3 mujeres). La edad promedio fue de 26 años 
(DE 4años). El peso promedio de los sujetos fue 
de 57.4Kg (DE 25.58kg) y el porcentaje de 
grasa promedio de los 16 sujetos fue de 24.52% 
(DE 8.6%). Tanto en las variables de edad, peso 
y porcentaje de grasa, no hay diferencias 
significativas ente los grupos (tabla 1). 
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 Tabla 1. Valor de la media de las variables utilizadas. 

 

GRUPO 

Regular (n=9) Light (n=7) 

Media DE Media DE 

EDAD 26.25 3.24 25.14 4.53 
PESO 55.77 26.16 55.00 26.46 
PorGrasa 22.59 7.16 25.61 10.61 

mlREg, mililitros promedio consumidos de bebida Regular por semana. 
mlLight, mililitros promedio consumidos de bebida Light. PorGrasa, 
porcentaje de grasa.  

 

El promedio de consumo de la bebida fue de 
1105.56ml (DE 743.49ml) y 957.14ml (DE 
424.68ml) por semana para los grupos Regular 
y Light respectivamente, lo cual no es 
estadísticamente diferente entre los grupos y 
cabe destacar que dichos consumos se 
encuentran muy por debajo de la media 
nacional de 2.3 litros por semana de acuerdo a 

Basú (2013). A su vez, al evaluar la frecuencia 
de consumo de la bebida, los sujetos del grupo 
Regular reportaron consumir el producto con 
mayor frecuencia (3 o 4 veces por semana) que 
los sujetos del grupo Light (1 o 2 veces por 
semana) como se muestra en la Tabla 2 los 
resultados de la frecuencia reportada por los 
sujetos de ambos grupos.

Tabla 2. Frecuencia de consumo  

GRUPO 
Veces por semana 

1 - 2 3 - 4 5 -6 Ninguna 

Regular 33.3% 44.4% 22.2% 0 

Light 42.8% 28.5% 28.5% 0 

Veces por semana que cada grupo consume su producto 
respectivamente. 

 

Tampoco no se observaron diferencias 
estadísticas entre hombres y mujeres (tabla 3) 
ni entre grupos, es decir tanto hombres como 
mujeres tienen promedios de autoeficacia, 
craving y consumen aproximadamente la 
misma cantidad de bebidas carbonatadas, en 
contraste por lo obtenido en un estudio (Flood, 
Roe, & Rolls, 2006) donde los hombres bebían 
más que las mujeres, aunque fue medido en 
una sola ocasión y en este estudio hablamos del 
promedio de consumo por semana. 

Los promedios obtenidos de autoeficacia 
obtenidos para ambos grupos son altos,  

en ninguno de los grupos se obtuvieron menos 
de 8 puntos. Esto podría explicar que el 
consumo no alcance la media nacional, ya que 

se ha estudiado que las elecciones de alimentos 
están fuertemente relacionados a la 
Autoeficacia del individuo, es decir, de acuerdo 
con la definición de este (Davison et al., 2015), 
mientras mayor sea la Autoeficacia reportada 
por el sujeto para evitar una conducta, menor 
será la probabilidad de dicha conducta, en este 
caso, la conducta, es el consumo de la bebida. 

Al llevar a cabo un análisis de correlación, se 
confirma el supuesto de la teoría cognitiva 
social que reconoce la correlación negativa ente 
Autoeficacia y el consumo del alimento 
(mililitros de bebida), aunque es significativo 
solo en el grupo Light (r= -0.824, p=0.023) ya 
que no alcanzo la significancia estadística en el 
grupo Regular (r= -0.539, p=0.067).  

Tabla 3. Valor de las medias comparadas entre hombres y mujeres de ambos grupos 

 

Regular Light 

SEXO SEXO 

H M H M 

Media DE Media DE Media DE Media DE 

mlREg 1190 766 617 340 0 0 0 0 
mlLight 0 0 0 0 1013 357 883 580 
PromAuto 9.70 .23 9.86 .05 9.04 .34 9.11 1.12 
PromCrav 1.51 .31 1.27 .20 1.72 .29 1.56 .20 
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mlREg, mililitros promedio consumidos de bebida Regular por semana. mlLight, mililitros promedio 
consumidos de bebida Light. PorGrasa, porcentaje de grasa. PromAuto, promedio de Autoeficacia obtenida. 

PromCrav, promedio de cravings obtenido 

La variable de Craving (promedio) obtenida 
entre los sujetos resultó bajo (1.55, de 0.294) y 
no es significativamente distinto entre los 
grupos o ente hombres y mujeres. En el análisis 
de correlación, la variable Craving no mostró 
relación en ninguno de los grupos para las 
variables de autoeficacia, porcentaje de grasa, 
latencias o amplitudes, y solo se vio 
correlacionada con el consumo en el grupo 
Regular (r= 0.908, p= 0.001) sin embargo 
estuvo cerca de alcanzar la significancia para el 
grupo light (r=0.595, p=0.079) , lo cual también 
podría estar influenciando el bajo consumo de 
las bebidas, ya que de acuerdo a Nijs (2009) se 
cree que los cravings específicos fomentan el 
consumo de dicho alimento de acuerdo a las 
conductas observadas en pacientes adictos a 
otros tipos de sustancias. Al evaluar los 
componentes (latencia y amplitud) de 
potenciales de p300, los datos son semejantes 
en ambos grupos, ya que ninguno alcanza la 
diferencia estadísticamente significativa (tabla 
4), al contrario de lo esperado y encontrado en 
numerosos estudios donde la amplitud es 

mayor ante el estímulo relevante, motivacional, 
emocional y almacenado con anterioridad en la 
memoria del sujeto ya que ha sido expuesto a 
este en varias ocasiones (Nijs et al., 2009; Nijs, 
Franken, & Muris, 2010; Nijs, Muris, Euser, & 
Franken, 2010). 

 Se utilizaron los valores de los electrodos Pz, 
P4 y P3 para obtener el promedio de amplitud 
de la región parietal ya que el p300 se ha visto 
mayormente expresado en esta zona asociada 
a tareas cognitivas de atención y memoria (Nijs 
et al., 2009; Picton, 1992; Polich, 2007). La 
latencia, definida como el tiempo en 
milisegundos que tarda en aparecer la onda en 
su máxima amplitud, dado el estímulo (Picton, 
1992) tampoco mostró una reducción inter 
grupo ante el estímulo de la bebida consumida 
y la no consumida, lo cual se esperaba ya que 
reflejaría una mayor rapidez para procesar la 
imagen que el sujeto está evaluando (Wang, 
Zheng, Huang, & Sun, 2015) resultado de su 
interacción frecuente de acuerdo a su historial 
de consumo. 

Tabla 4. Valor de las medias, amplitud y latencia por grupos. 

 

Regular Light 

Media DE Media DE 

LatCons 376.77 63.19 408.11 24.50 

LatNoCons 387.07 60.71 374.38 73.74 

parietalCons 9.55 3.56 14.90 7.97 

parietalNoCons 8.98 3.91 12.80 6.29 
Las pruebas utilizaron la corrección Bonferroni. LatCons, tiempo en milisegundos, latencia de 
cada grupo ante el estímulo de la bebida consumida. LatNoCons, tiempo en milisegundos, 
latencia de cada grupo ante el estímulo de la bebida no consumida. ParietalCons, amplitud 
promedio de cada grupo ante el estímulo de la bebida consumida. ParietalNoCons, amplitud 

promedio de cada grupo ante el estímulo de la bebida no consumida. 

 

A sí mismo, la amplitud de p300 se ha visto 
relacionada positivamente con mayores niveles 
de cravings y hambre (Nijs et al., 2009) ya que 
se ha propuesto como un índice de importancia 
motivacional, donde una mayor amplitud se 
vería como un mayor uso de recursos cognitivos 
para dirigir la atención hacia el estímulo dado. Y 
se esperaría una mayor amplitud cuando el 
estímulo es motivacionalmente relevante lo cual 
promovería su consumo, resultados no 
obtenidos en el presente estudio. 

CONCLUSIONES 

Aunque una gran parte de los resultados 
esperados no alcanzo la significancia 
estadística, la expectativa es que, al aumentar 
el tamaño de muestra, se obtengan los 
resultados que demuestren que el consumo de 
cualquier tipo de bebida carbonatada, aún sin 
calorías, es similar y puede ser explicado por 
una menor autoeficacia y mayor craving ante 
ese producto. Este estudio pretende ser una 
aproximación a diversos factores que pueden 
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estar relacionados con el consumo de bebidas 
carbonatadas, así como algunos estudios 
citados, el presente intenta demostrar la 
necesidad de intervenciones que alienten y 
promuevan una mayor autoeficacia individual 
ya que podría ser la clave para el éxito del 
seguimiento de las recomendaciones de una 
dieta saludable que no es sinónimo de 
alimentos bajos en calorías o light. 

También se pretende aclarar si la respuesta 
neurofisiológica es distinta ente los dos grupos; 
procesamiento del estímulo visual más rápido 
ante el producto consumido utilizando mayor 
cantidad de recursos cognitivos para en un 
futuro tratar de explicar este comportamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

La conducta alimentaria no solo se refiere 
propiamente a la ingesta de alimentos, se trata 
también de un fenómeno en el que factores 
externos como la sociedad y cultura del 
individuo influirán en la elección de ciertos 
alimentos (Bundell, 1991); dicha elección se 
verá influenciada por la disponibilidad, 
características mismas del alimento y los 
valores que les da la propia cultura. El 
significado que el individuo tenga de los 
alimentos dependerá de la cultura, de la 
interacción social y de la propia identidad del 
individuo (Ogden, 2010). Es así, que la 
conducta alimentaria no puede deslindarse del 
significado que tiene el complejo socio-cultural, 
lo que a su vez favorece a la diversidad que 
existe en la forma de alimentarse. 

La cultura de la delgadez ha creado 
insatisfacción corporal en el individuo, 
propiciando una preocupación excesiva por el 
aspecto físico. Para disminuir o eliminar la 
insatisfacción que genera el cuerpo, 
especialmente en cuanto a tamaño y forma, los 
individuos modifican sus conductas 
alimentarias con el fin de lograr un estereotipo 
establecido (Gómez, 2001). Giles Lipovetsky 
declara que se vive en la era del vacío, en una 
etapa posmoderna, pues la imagen se ha 
convertido en un ícono. La sociedad ha 
construido una visión individualista del sujeto de 
tipo narcisista, convirtiendo al cuerpo en un 
rasgo central del individuo. Por lo tanto, se han 
establecido estereotipos de belleza que 
imponen modas y dictan el comportamiento de 
las personas, es decir, cómo debemos vernos y 
qué debemos comprar (Lipovetsky, 2003).  

Cuando la conducta alimentaria comienza a 
sufrir alteraciones, es decir, se sale de un patrón 
de conducta establecido por la sociedad, se 
compromete la salud del individuo, comienzan a 

surgir trastornos caracterizados por conductas 
de riesgo como el seguimiento de dietas 
restringidas en gran variedad de alimentos, la 
práctica de ayunos para bajar de peso, así 
como el uso de pastillas, diuréticos y laxantes, 
periodos de sobre ingesta, incluso el vómito 
como medida compensatoria (Unikel, et al., 
2000); a dichos trastornos se les conocen como: 
Trastornos Alimentarios (TA)  y de la Ingestión 
de Alimentos (APA, 2013). La auto percepción 
que tiene un sujeto, es uno de los principales 
factores que condiciona conductas alimentarias 
de riesgo (Williamson, et al., 2000). De esta 
manera, cuando la alimentación se ve alterada 
por la moda, provoca modificaciones drásticas 
en la conducta alimentaria, lo que pone en 
riesgo la salud del individuo (Gómez, 2001). 
Cabe señalar que cuando estas conductas son 
practicadas por adolescentes o por grupos en 
los que existe un mayor interés en el peso 
corporal, como son los deportistas 
(Jankauskieané & Kardelis, 2005), bailarines 
(Ramírez & Hernández, 2009) o modelos, 
adolescentes (Gómez, 1993) y mujeres (Victor, 
2007), se incrementa el riesgo de desarrollar un 
TA. Dentro de los trastornos mentales, un TA es 
el que presenta mayor tasa de mortalidad y 
quienes los padecen, ven afectada su Calidad 
de Vida en Relación a la Salud (CVRS) (Doll, et 
al., 2005). 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Obtener el riesgo de desarrollar un Trastorno 
Alimentario, con base en la práctica de 
Conductas Alimentarias de Riesgo, 
Insatisfacción corporal y evaluar su impacto en 
la Calidad de Vida en Relación a la Salud, en 
alumnos de nuevo ingreso a la UAQ. 

METODO 

Sujetos y lugar de estudio 
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El presente estudio se ha llevado a cabo en la 
Universidad Autónoma de Querétaro con 
estudiantes entre 17 y 25 años de edad, de 
nuevo ingreso a licenciaturas en Educación 
Física y Ciencias del Deporte, Bellas Artes, 
Nutrición, Ingeniería, Veterinaria y Arquitectura, 
en los periodos de ingreso de Agosto- 
Septiembre del 2015 y Enero-Febrero del 2016. 

Criterios de inclusión  

 Ser estudiante de nuevo ingreso de 
las licenciaturas elegidas. 

 Ambos sexos. 

 Edades entre 17 y 25 años. 

 Firma de consentimiento informado. 

Criterios de eliminación 

 Cuestionarios incompletos 

 Alumnos con férulas o yeso. 

Tamaño de muestra 

Se tomó en cuenta el ingreso de alumnos de 
forma anual y semestral, en los periodos 
agosto-diciembre del 2015 y enero- junio del 
2016. Se calculó un tamaño de muestra de 97 
alumnos por licenciatura, con un poder 
estadístico de 0.90, un error alfa de 0.05 y 
considerando una pérdida del 15% de los 
sujetos, dando un total de 582 participantes. 

Las 6 carreras participantes se dividieron en 2 
grupos; en el grupo 1 se contemplaron: 
Nutrición, Educación Física y Ciencias del 
Deporte y Bellas Artes; en el grupo 2: 
Veterinaria, Ingeniería y Arquitectura.  

Análisis estadístico 

Se realizó estadística descriptiva, prueba de 
ANOVA para evaluar diferencias significativas 
entre los diferentes grupos, Chi cuadrada y T de 
student para d para evaluar diferencias entre 
grupos. Se hará análisis de regresión lineal 
múltiple y análisis de correlación. Se utilizó el 
programa estadístico SPSS versión 22.  

DISEÑO EXPERIMENTAL 

Tipo de estudio: observacional de tipo 
transversal, cuali-cuantitativo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Escala de evaluación de la imagen 
corporal  

Para evaluar este rubro se utilizó el instrumento 
elaborado por Gómez et. al (2000), versión 
papel y lápiz. Permite obtener la percepción que 
tiene el sujeto sobre su imagen y la imagen que 
desearía tener, además de dos índices: 
Alteración de la imagen corporal y el índice de 
satisfacción- insatisfacción corporal. Este 
instrumento ha sido validado y es ampliamente 
utilizado para medir la imagen corporal en 
población mexicana.  

Instrumento para evaluar Conductas 
Alimentarias de Riesgo 

V46 N6 

Clasifica las conductas alimentarias en 3 
grupos: por atracón, restricción y 
compensatorias. Evalúa la presencia de dichas 
conductas en los 3 meses anteriores a la 
aplicación del instrumento. El instrumento 
consta de 10 preguntas y también ha sido 
validado en población mexicana. 

ANTROPOMETRÍA 

Las mediciones se realizaron por Licenciados 
en Nutrición certificados. Se tomó 
circunferencia de cintura y cadera, así como 
peso y talla. Se obtuvo el Índice de Masa 
Corporal (IMC) y con base en éste, se realizó el 
diagnóstico nutricio con  clasificaciones de bajo 
peso, peso normal, sobrepeso y obesidad 

RESULTADOS  

PRELIMINARES Y DISCUSIÓN 

De un total de 366 alumnos de nuevo ingreso, 
el 47% (173) fueron hombres y el 57% (193) 
mujeres, se estratificaron en los grupos 
mencionados renglones arriba y se obtuvo el 
diagnóstico nutricio (gráfica 1). 
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Gráfica 1. Diagnóstico nutricio de los grupos evaluados 
 

El 72% de los alumnos del grupo 1 presentaron 
un IMC-edad normal, en tanto que en el grupo 
2 el 57% (p= 0.002). La prevalencia de 
sobrepeso en el grupo 1 fue de 15%, mientras 
que en el grupo 2 fue de 26% (diferencia no 
significativa). En cuanto a la presencia de 
obesidad, 2% de los alumnos del grupo 1 
presentaron obesidad y 9% del grupo 2 (p= 
0.001). La prevalencia de bajo peso en ambos 
grupos fue similar, sin embargo, en el grupo 1 
hubo más alumnos con bajo peso, en 
comparación con el grupo 2.  

Riesgo de Trastornos Alimentarios 

De los alumnos que participaron en el estudio, 
el 4% presentaron riesgo de desarrollar un 
trastorno alimentario. Los alumnos con riesgo 
calificaron con >10 puntos en el cuestionario de 
Conductas Alimentarias de Riesgo (CAR) 
(Unikel, 2010). Comparado con la prevalencia 
total de la población en riesgo que registró la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) del 2012, en nuestro estudio se 
encontró un 2.7% vs 1.3% de le Encuesta. Del 
total de nuestros alumnos en riesgo, el 3.27% 
correspondió a mujeres y un 0.81% a hombres, 
por lo que existe 3.75 veces más riesgo de 
padecer un trastorno alimentario si se es mujer 

(RM). En cuanto a las conductas alimentarias 
de riesgo, se ha reportado que  la prevalencia 
varía dependiendo de la zona geográfica 
reportada; en este estudio, la prevalencia fue 
menor en comparación al 6% reportado en  
universitarios hidalguenses  (Saucedo-Molina & 
Unikel- Santocini, 2010), o del 8.7% reportado 
en alumnos de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez  (Wall-Medrano, et al., 2012), del 
12% en estudiantes de la Universidad 
Guadalajara  (Franco-Paredes, et al., 2010). En 
la tabla 1 se muestran las conductas 
alimentarias de riesgo más utilizadas por los 
alumnos de este estudio para evitar la ganancia 
de peso. Las conductas que presentaron las 
prevalencias más altas fueron: comer 
demasiado o atascarse de comida con un 
71.3%, la preocupación por engordar con 65% 
y el realizar ejercicio para no ganar peso con un 
65%. Al clasificar el tipo de conductas de riesgo, 
las de atracón son las más prevalentes, en un 
55% de la población, seguidas por las de 
restricción, presentes en un 42% de los 
estudiantes. Las menos utilizadas fueron las 
conductas compensatorias (uso de pastillas, 
diuréticos y laxantes), con una prevalencia de 
3%.

Tabla 1. Conductas alimentarias de riesgo en los últimos 3 meses 

 FRECUENCIA  FRECUENCIA % 

Preguntas SI % NO  

Preocupación por engordar 238 65.0 128 35.0 

Comer demasiado o atascarse de comida 261 71.3 105 28.7 

Pérdida de control al comer 122 33.3 244 66.7 
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Ha vomitado después de comer para bajar de 

peso 
7 1.9 359 98.1 

Ayunos para bajar de peso 21 5.7 345 94.3 

Dietas para bajar de peso 83 22.7 283 77.3 

Ejercicio para bajar de peso 222 60.7 144 39.3 

Uso de pastillas para pérdida de peso 8 2.2 358 97.8 

Uso de diuréticos para pérdida de peso 8 2.2 358 97.8 

Uso de laxantes para pérdida de peso 13 3.6 353 96.4 

 

Al analizar por sexo, se observó que las 
conductas alimentarias de riesgo presentes en 
ambos grupos también fue la preocupación por 
engordar, el comer demasiado o atascarse de 

comida y el uso de dietas para bajar de peso. 
Las diferencias fueron significativas, con un 
mayor número de mujeres que realizan 2 o más 
veces a la semana dichas conductas de riesgo 
en los 3 últimos meses.  

Tabla 2. Conductas alimentarias de riesgo en los 3 últimos meses, en mujeres y hombres. 

 MUJERES (n= 193) HOMBRES (n=173)  

Preguntas % % P 

Preocupación por engordar 15.6 6.8 0.001* 

Comer demasiado o atascarse de comida 5.5 13.9 0.001* 

Pérdida de control al comer 4.1 5.7 0.161 

Ha vomitado después de comer para 

bajar de peso 
1.6 0.3 0.078 

Ayunos para bajar de peso 0.8 0 0.192 

Dietas para bajar de peso 4.9 1.1 0.002* 

Ejercicio para bajar de peso 15.8 12 0.325 

Uso de pastillas para pérdida de peso 0.5 0.3 0.627 

Uso de diuréticos para pérdida de peso 1.6 0.5 0.202 

Uso de laxantes para pérdida de peso 0.8 0 0.192 

T- student. * p <0.005. 

Diferentes estudios (Mancila et al, 1998; 
Torresani, 2003; Sámano et al, 2005), 
respaldan la evidencia de que las mujeres son 
las que utilizan con mayor frecuencia la 
restricción alimentaria, como es la práctica de 

dietas de reducción de peso, así como el referir 
un mayor descontento con la forma y tamaño de 
su cuerpo; la práctica de restricción alimentaria 
es de 1 hombre por cada 6 mujeres (Álvarez, et 
al., 2003). 

Tabla 3. Clasificación de conductas de riesgo en el grupo 1 y grupo 2. 

TIPO DE CONDUCTAS GRUPO 1 (n= 170) GRUPO 2 (N= 193) P 

Atracón 110 96 0.002* 

Restricción 36 75 0.001* 

Compensatorias 0 9 0.019* 
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Prueba chi 2 * p <0.005. 

En la tabla 3 se observa que en el grupo 1 el 
tipo de conductas presentes son las de atracón; 
lo anterior coincide con un estudio realizado en 
la Universidad de Buenos Aires, en la que el 
24% de los estudiantes de Nutrición ingería 
alimentos en exceso en un periodo corto de 
tiempo, es decir, presentaban atracones; los 
resultados parecen tener relación directa con la 
presión sociocultural que se ejerce sobre la 
profesión para mantener un cuerpo delgado 
(Torresani, 2003). En el grupo 2 las conductas 
más prevalentes fueron las de restricción y las 
compensatorias; algunas investigaciones 
muestran que la restricción alimentaria se 
encuentra presente en hombres y mujeres que 
pretenden reducir su peso corporal, esta 
conducta es relevante, ya que dicha la 
restricción es considerada como uno de los 
precursores más relevantes para desarrollar un 
Trastorno Alimentario (Torresani, 2003; 
Sámano, et al., 2005).  

CONCLUSIONES 

PRELIMINARES 

El riesgo de un Trastorno Alimentario es similar 
en ambos grupos, por lo que la carrera no hace 
una diferencia, sin embargo, se encontraron 
diferencias significativas en el tipo de conductas 
alimentarias de riesgo practicadas en cada 
grupo, pues los estudiantes del grupo 2 recurren 
más a las conductas de restricción y 
compensatorias, mientras que los del grupo 1 a 
las de atracón, estudios coinciden que la 
presencia de este tipo de conductas en este 
último grupo está posiblemente relacionada con 
la presión social del estereotipo que se tiene de 
la profesión. 

El riesgo de un Trastorno Alimentario es mayor 
en mujeres que en hombres, coincidiendo con 
estudios anteriores. 

Dentro de las conductas alimentarias de riesgo 
más prevalentes en los universitarios se 
encuentran: los atracones, la preocupación por 
engordar y la práctica de ejercicio para bajar de 
peso 
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Definición del proceso de elaboración 

de una fórmula infantil con β-caseína 

A2 

Trujillo-Cárdenas L., Camacho-Barrón M., Viveros-Contreras R., Rosado-Loria J. L. 

Maestría en Nutrición Humana. FCN-UAQ 

 

INTRODUCCIÓN 

La leche materna (LM) contiene todas las 
sustancias nutritivas y funcionales para una 
nutrición óptima del lactante. La OMS y UNICEF 
recomiendan la alimentación exclusiva con LM 
durante el primer semestre de vida de los 
infantes y estimula a la lactancia materna 
complementada hasta los 2 años de vida. Las 
prácticas de lactancia materna exclusiva han 
disminuido considerablemente durante últimos 
años, ya sea por razones de enfermedad de las 
madres o porque el ambiente en el que 
actualmente se desarrolla la mujer complica 
llevar a cabo dicha práctica. La industria de los 
alimentos ha utilizado tecnologías como el 
secado por aspersión para el desarrollo de 
fórmulas infantiles, buscando obtener productos 
lo más parecidos posible a la leche materna 
aproximando su composición en cuanto a 
macro y micronutrientes; actualmente todas las 
fórmulas lácteas infantiles en el mercado están 
elaboradas a base de leche de vaca, por lo que 
presentan diferencias respecto a la leche 
materna. La concentración de proteína en la 
leche humana es más baja, pero de alta calidad, 
puesto que contiene α-lactoalbúmina (fuente de 
Trp, Cis y Met) como componente principal del 
lactosuero y la leche de vaca tiene además de 
α-lactoalbúmina, albúmina sérica y β-globulina, 
ésta última se ha relacionado con episodios 
alergénicos en infantes. En cuanto a la fracción 
de caseínas, la leche bovina presenta κ-caseína 
αs1-caseína, αs2-caseína y β-caseína (BCN); la 
BCN presenta 13 variantes, las más comunes 
son la A1 y la A2. La LM solo contiene del tipo 
A2, y en la leche de vaca primordialmente la A1, 

que al hidrolizarse durante la digestión libera un 
péptido de 7 aminoácidos (BCM-7), mismo que 
se ha relacionado con enfermedades 
cardiovasculares, autismo, y diabetes mellitus 
tipo 1.  

Por lo anterior el objetivo de esta investigación 
es: Optimizar las condiciones del proceso de 
secado por aspersión en la producción de una 
fórmula infantil con β-caseína A2. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño experimental: 

Se usó un diseño estadístico central compuesto 
con dos factores: porcentaje de sólidos y 
temperatura, ambos a 5 niveles. Se realizaron 
en total13 tratamientos con las combinaciones 
de los factores de cada nivel. 

Preparación de las emulsiones: 

Se pesaron cantidades determinadas de cada 
ingrediente según el diseño de la fórmula (tabla 
1).  

En un recipiente de vidrio los ingredientes 
liposolubles: aceite de coco, aceite de soya, 
aceite de girasol, BETAPOL, ARASCO y DHA, 
se calentaron a 40°C y en otro recipiente los 
ingredientes hidrosolubles: leche descremada 
con β-caseína A2, maltodextrina, lactosa, 
minerales, proteínas del suero, prebióticos y se 
agitaron a temperatura ambiente con un 
agitador magnético a 350rpm/7min. A 
continuación, se mezcló el contenido de los 2 
vasos utilizando un homogenizador mecánico a 

17500 rpm/3min. 

Tabla1. Ingredientes liposolubles e hidrosolubles de la fórmula infantil. 
Ingredientes Cantidad(g) 

Leche descremada liquida con β-caseína A2 114.65 

Proteínas del suero 6.378 

Prebióticos 7.404 

Maltodextrina 23.223 

Lactosa 17.968 

Premezcla de minerales 5.000 
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Aceite vegetal con betapalmitato(Betapol) 1.000 

Aceite de coco 2.271 

Aceite de soya 12.000 

Aceite de girasol 11.418 

ARASCO 0.258 

DHA 0.134 

 
Determinaciones analíticas para la 
optimización del proceso 

A cada uno de los productos obtenidos se le 
realizaron las pruebas siguientes: 

Densidad a granel y Densidad 
compacta: 

Estas variables se determinaron de acuerdo 
con Beristain et al., (2002). 

Compresibilidad: 

El porcentaje de compresibilidad se determinó 
empleando los valores de densidad a granel y 
densidad compacta mediante lo establecido por 
Kagami et al., (2003). 

Humedad: 

Se determinó mediante el método de secado en 
estufa de aire de acuerdo con la AOAC.  

Solubilidad: 

Para determinar esta variable se usó el "índice 
de insolubilidad” de acuerdo a la norma NMX-F-
183-1986. 

Dispersabilidad: 

Para determinar la dispersabilidad se desarrolló 
la técnica descrita en la norma FIL-IDF 87:1979. 

Grasa total: Se determinó mediante la 
extracción total con Sohxlet. 
Proteína: 

La determinación de proteínas se realizó por 
micro Kjeldahl, de acuerdo con la NOM-155-
SCFI-2012. 

Índice de peróxidos: 

Su cuantificación se llevó a cabo mediante la 
técnica de IDF y se calculó a partir de una curva 
de calibración de hidroperóxidos de iones 

Fe3+(Shanta y Decker, 1994). 

Pruebas para comprobar la similitud con 
la leche materna 
Identificación de β-Caseína A2: 

Se realizó la precipitación de la fracción de las 
caseínas en las muestras seleccionadas y se 
determinó la identidad de las β-caseínas 
mediante electroforesis en gel con urea, 

simultáneamente se analizaron las caseínas de 
vaca Jersey con genotipo homocigoto A2/A2 
para comparar su movilidad relativa con la de la 
β-caseína en las muestras obtenidas. Para 
reafirmar la información la proteína se envió a 
secuenciar.  

Análisis estadístico 

Se determinó el comportamiento de los datos 
mediante la metodología superficie de 
respuesta, supuestos de Normalidad, 
Heterocedasticidad y Varianza constante 
(Gráfico de normalidad, Gráfico de Residuales 
y Análisis de Varianza ANOVA) para elegir el 
mejor tratamiento de acuerdo con el porcentaje 
de variabilidad (R2) de nuestras variables 
respuesta y las que la explican mejor. Se realizó 
un análisis multivariado como análisis 
estadístico de los datos obtenidos. 

RESULTADOS 

Solubilidad: 

En éste estudio se encontró que la solubilidad 
aumenta cuando la temperatura y la 
concentración de sólidos aumentan, esto se 
debe a que cuando la velocidad de secado se 
incrementa, da lugar a partículas pequeñas y 
porosas, lo que por un lado aumenta la 
superficie de contacto y la porosidad favorece la 
hidratación de la partícula fácilmente, este 
resultado que coincide con lo reportado por 
Bansal et al., 2014. 

Humedad: 

El contenido de humedad disminuye cuando 
incrementa la velocidad de secado, al aumentar 
la temperatura o bien por la disminución en la 
velocidad del flujo de agua a evaporar cuando 
incrementa el porcentaje de sólidos (Nikolova et 
al., 2014). Ambas situaciones se pudieron 
apreciar en los resultados del experimento ya 
que la humedad disminuyó cuando la 
temperatura y la concentración de sólidos 
aumentaron. 

Luminosidad: 

La disminución de L representa una 
disminución en la luminosidad y un incremento 
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de la coloración marrón en los polvos lácteos 
(Thao et al., 2011). Se encontró que altas 
temperaturas y altos porcentajes de sólidos 
provocaron disminución de L, y también a 
temperaturas bajas y porcentaje de sólidos 
bajo, condiciones a las cuales se tienen valores 
de aw mayores, por lo que se asume 
indirectamente mayor reacción de 
obscurecimiento no enzimático.  

Índice de peróxidos: 

Se observó que hubo menor índice de 
peróxidos en condiciones de temperatura 
elevada y baja concentración de sólidos, esto se 
da porque al incrementar la temperatura de 
secado, la periferia de la gota se solidifica 
rápidamente y previene la migración de 
compuestos surfactantes como proteínas y 
lípidos hacia la superficie (Nikolova et al., 2014); 
fenómeno por el cual se protegen los lípidos de 
la oxidación. 

Optimización: 

El punto de optimización encontrado fue a 
temperatura de entrada 120°C y porcentaje de 
sólidos de 40%, en este punto la solubilidad, 
contenido de humedad, luminosidad y valor de 
peróxidos fueron estimados 99.953%, 4.111%, 
92.894%, 2.258 meq de O2/kg 
respectivamente, mientras que los valores 
experimentales obtenidos fueron 99.942%, 
4.394%, 93.595%, 3.236 meq de O2/kg 
respectivamente. 

CONCLUSIÓN PARCIAL 

A pesar de que se encontraron las condiciones 
de optimización no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas en todos los 
parámetros evaluados, por lo que los 
tratamientos obtenidos en la optimización se 
someterán a condiciones de estabilidad 
acelerada para estimar la repercusión a largo 
plazo de las condiciones de secado. Para esto 
se evaluará productos de la reacción de Maillard 
como hidroximetilfurfural y furfural así como 
productos de la oxidación de lípidos en forma de 
hidroperóxidos.  
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DEGRADACIÓN MINERA EN LA MICROCUENCA 

MACONÍ 

Luna-Morales, Morel, Hernández-Guerrero, J. A. 

Maestría en Gestión Integrada de Cuencas-UAQ 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo muestra la investigación que 
se lleva a cabo en la Maestría en gestión 
Integrada de Cuencas. El tema central versa 
sobre la degradación socio-ambiental que tanto 
la actividad minera, como la sociedad 
ocasionan al medio ambiente. Este estudio 
muestra el contexto local de la microcuenca 
Maconí, ubicada en Cadereyta de Montes, Qro. 
La investigación se ha formado de acuerdo a la 
integración de métodos de estudio de varias 
disciplinas. El método histórico contempla la 
posibilidad de vincular fuentes escritas, 
monumentales y orales para favorecer el 
análisis inter-temporal y ambiental obtenido de 
la valoración visual de la microcuenca Maconí. 
El resultado es una lectura del contexto actual 
que evidencia el deterioro del entorno 
ocasionado por la actividad minera y la 
influencia de la sociedad, localizada en el caso 
de El Hortelano. 

 Deterioro socio-ambiental 

La mina la Negra, se encuentra junto a la 
localidad de El Huizache, municipio de 
Cadereyta de Montes, Querétaro. Está 
concesionada a la empresa canadiense 
Aurcana la cual inició exploraciones en 2006 
para, un año después, iniciar trabajos de 
beneficio. Antes hubo otras empresas, de las 
que resaltan dos de acuerdo a testimonios de 
los habitantes: La Esmeralda, operó de 1955 
hasta 1963 y; Peñoles que en 1965 comenzó 
sus trabajos de exploración y posteriormente de 
beneficio de 1967 hasta 2000. La minera tiene 
por lo menos sesenta años de actividad 
intermitente por baja en la producción, cambio 
en los intereses de las compañías y/o 
movimientos en el mercado mundial, lo que 
encaminó a sus trabajadores a emplearse en 
otros ámbitos, como la construcción de 
carreteras, migración a Estados Unidos u otras 

                                                           
1 Entrevista realizada al Sr. Noé Ortiz Ledesma el 15 
de diciembre de 2014. 

partes del país, o bien, trabajando en Consorcio 
Zimapán1. 

Otros problemas que afectan la microcuenca 
son producto de actividades humanas: 
generación de basura y su depósito en lugares 
improvisados, emisión de aguas residuales 
dirigidos a escurrimientos y la urbanización no 
ordenada; además, una de las promesas del 
gobierno Estatal fue el abasto de agua a cambio 
de permitir establecer el denominado 
Acueducto II ocupando parte de las tierras de la 
comunidad agraria, acuerdo hasta el momento 
no concretado. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para realizar esta investigación se utilizará la 
microcuenca como unidad para el estudio y 
análisis de diferentes situaciones y/o problemas 
que atañen al ambiente, las relaciones sociales 
y políticas que suceden en su interior e 
involucran a sus habitantes (Cotler y Caire, 
2009), por tener una delimitación espacial, e 
incluso temporal, la cuenca posibilita conocer 
problemáticas y gestionar el conocimiento 
necesario para generar alguna propuesta que 
atenúe el impacto hacia la propia microcuenca 
(Dourojeanni, 2007).  

De acuerdo a lo anterior, en la microcuenca 
Maconí se localiza un componente principal 
caracterizado por la explotación de recursos 
minerales como una forma de producción que 
ha determinado las relaciones en ese territorito. 
Estos factores biofísicos y socioeconómicos 
han tenido incidencia en lo que teóricamente es 
el aspecto funcional de una cuenca. Se plantea 
que la industria minera es quien posee el papel 
protagónico en cuanto a la alteración del medio, 
a causa de las modificaciones que ocasiona al 
paisaje, respondiendo a las demandas de un 
mercado mundial; que los materiales extraídos 
sobrecargan de minerales el resto de los 
recursos por los que se desplaza el flujo hídrico 
almacenado en sus presas de jales, sin 
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mencionar los perjuicios que ocasiona al 
ambiente y sociedad. 

Este trabajo se proyecta a través de una técnica 
de estudio de caso, una mirada global dentro de 
lo particular (Pozas-Arciniega, 1961; Martínez-
Carazo, 2006). El estudio de caso es una 
generalización de la realidad que las personas 
construyen y expresan por medio de sus 
relatos. Según Yin (1989; 1998, citado por 
Martínez, 2006: 173), se utiliza el estudio de 
caso único o múltiple para ilustrar, representar 
o generalizar a una teoría, lo que posibilita 
extenderse a otros casos en los que presenten 
condiciones teóricas similares y, a la vez, 
refuerza las generalizaciones literales o 
teóricas. Resulta apropiado cuando los temas 
han sido poco estudiados ya que la 
investigación empírica se caracteriza por 
examinar o indagar sobre algún fenómeno 
contemporáneo en su entorno real, utilizando 
múltiples fuentes de datos. Si bien la 
investigación empírica puede partir de la 
experiencia, tanto del investigador como de los 
grupos investigados en una relación dialógica, 
no se limita puesto que utiliza recursos 
cuantificables integrándolos para una lectura 
acorde a cierta realidad. 

 De acuerdo con el objetivo general, que 
pretende analizar el deterioro socio-ambiental 
provocado por actividad minera en la 
microcuenca Maconí, entre 2006-2015, se 
pretende una aproximación al estado actual de 
la calidad ambiental en cuanto a los recursos 
agua, suelo y vegetación, así como su 
incidencia en los núcleos urbanizados. La 
consulta documental, la realización de 
entrevistas, la compilación de imágenes que 
representen el espacio de estudio son 
herramientas atravesadas por la intención del 
trabajo, por decirlo así: es un análisis 
transversal de la realidad local de la 
microcuenca Maconí. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Área de estudio 

Maconí es una microcuenca de tipo exorreica 
con un orden de escurrimiento 4, perteneciente 
a la Región Hidrológica 26 Cuenca del Pánuco, 
que ha mantenido vínculos con la actividad 
minera desde hace por lo menos tres siglos. Se 
localiza en el municipio de Cadereyta de Montes 
(Fig. 1), en las coordenadas 20° 46’ 40’’ N, 99° 
30’ 0’’ O y los 20° 55’ 0’’ N, 99° 35’ 0’’ O, entre 

las montañas del Este en la Sierra Gorda 
queretana. El aspecto general de la 
microcuenca presenta formas montañosas con 
laderas pronunciadas, donde las alturas van 
desde los 839 a los 3,242 m.s.n.m., cuestión 
que genera diferentes microclimas por lo que la 
vegetación presente va de cactáceas como 
parte del matorral submontano en zonas media 
y baja, hasta bosques de pino y encino en las 
zonas altas.  

Zonificación de la cuenca 

La microcuenca Maconí es un territorio 
delimitado por las partes altas de cerros y 
montañas y encauzan los escurrimientos 
pluviales. Ésta se encuentra en el municipio 
queretano de Cadereyta de Montes y está 
fragmentada primeramente por cinco ejidos y 
posteriormente por veintidós localidades 
dispersas entre las partes alta, media y baja. Se 
debe entender por cuenca a la geo-forma 
delimitada por montañas, donde el factor 
principal es el flujo hídrico: cuenca hidrográfica. 
De esta manera todos los escurrimientos que 
van a depositarse a cauces de mayor 
concentración o a cuerpos de agua se 
encontrarán al interior de la cuenca donde un 
punto de salida será el comienzo y fin de su 
delimitación. Otros elementos que incluye, 
además del agua y el relieve, son la vegetación, 
fauna, suelo, así como los grupos sociales que 
habitan esos espacios incluyendo sus sistemas 
de producción y organización, lo que repercute 
en la idea de que las cuencas son espacios 
geográficos complejos, no sólo por la dinámica 
biofísica, sino también por la participación del 
factor humano, que aporta las transformaciones 
más significativas a ese medio. 

Las cuencas pueden ser zonificadas de 
acuerdo a la cuestión bio-física para la 
eficiencia en su estudio. Las zonas altas son la 
parte superior de la cuenca donde se 
encuentran montañas y lomeríos que 
corresponden a corrientes de primer y segundo 
orden; las zonas medias, también conocidas 
como de transporte, posibilitan la distribución de 
insumos primarios, almacenando y 
transportando nutrientes por medio de 
corrientes de segundo, tercero y cuarto orden y; 
las zonas bajas o valles son el lugar donde se 
integra toda la red hidrográfica. 

La microcuenca también es una manera de 
entender las dimensiones de esos espacios 
pues pueden ser muy grandes o muy pequeñas. 
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Estas definiciones van de acuerdo a una 
categorización por el orden de corrientes que 
posee por lo que podemos encontrar tres 
clasificaciones en general: cuenca, sub-cuenca 
y microcuenca. La cuenca de Maconí ha sido 
categorizada como una microcuenca pues se 
encuentra en la sub-cuenca del río Moctezuma 
que a su vez está en la cuenca del Pánuco, gran 
caudal que desemboca en las costas del Golfo 
de México, la región hidrológica número 26. 

La comunidad agraria de Maconí tiene un límite 
político bien definido por el cauce del río 
Moctezuma hacia el Oriente con el estado de 
Hidalgo. Sin embargo, los límites planteados 
por la cuestión político-administrativa y agraria 
son sobrepasados  por los que la delimitación 
hidrológica plantea al incluir porciones de cuatro 
comunidades agrarias además de Maconí: La 
Esperanza, El Doctor, Chavarrías y Los 
Juárez2. En ellas se encuentran un total de 22 
localidades habitadas por aproximadamente 
2,565 personas (INEGI, 2010): Apartaderito, 
Rancho los Arteaga, La Carbonera, Cerro 
Colorado, El Divino Pastor, La Esperanza, El 
Hortelano, Maconí, Los Piñones, Rancho Viejo, 
El Sarro, El Socavón, Tierras Coloradas, La 
Veracruz, Rancho la Honda (San Nicolás), El 
Huizache, La Mesa, Rancho Nuevo, Rancho 
Guadalupe, Misión de Maconí, Puerto el Atajo y 
Barrio Solares. 

Degradación por influencia de la mina en la 
microcuenca 

La minería en Maconí ha tenido presencia 
desde el siglo XVII y a partir de esta actividad 
se ha dado forma a la microcuenca. La Negra, 
perteneciente a la empresa canadiense 
Aurcana, es un elemento productor de 
minerales industriales, pero también un factor 
de importancia en la degradación de la calidad 
ambiental. A raíz de esto, los planteamientos 
que en este trabajo se ofrecen van en sentido 
de la construcción contextual de la microcuenca 
partiendo de los acontecimientos pasados 
como una forma de visualizar las implicaciones 
presentes. 

En esta orientación existen trabajos que dan 
cuenta de la acción de la minería en la 
microcuenca. Santos-Jallath, Coria-Camarillo, 

                                                           
2 Información obtenida del plano de 
Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales 
otorgado mediante resolución presidencial y 

Huezo-Casillas y Rodríguez-Cruz (2013), en su 
estudio dan cuenta de presencia, concentración 
y dispersión de minerales como plomo, cadmio, 
mercurio y plomo sobre el río Maconí emanados 
de la extracción en La Negra. La propuesta de 
este grupo de investigadores fue evaluar la 
dispersión física de los jales a partir de los 
depósitos y la influencia que tienen sobre el río 
Maconí; proponen que la presencia de arsénico 
tiene un fenómeno de atenuación conforme 
aumenta la distancia, tanto en el río Maconí 
como posteriormente sobre el Moctezuma. De 
esta manera se descarta que el arsénico tenga 
una presencia negativa, puesto que las 
concentraciones evaluadas se encuentran 
dentro de la norma mexicana NOM-141-
SEMARNAT-2003.  

Otro estudio sobre la distribución de metales 
pesados y arsénico en jales, suelo, sedimentos 
y agua, propone una evaluación de carácter 
geoquímico ambiental en esta zona minera. 
Determinando las concentraciones de metales 
pesados y arsénico, así como entendiendo la 
interacción entre elementos geológicos, 
establece el grado de concentración, verificado 
en la normativa nacional. De acuerdo a esta 
autora, el proceso de beneficio que se utiliza en 
La Negra es por flotación y ha sido el mismo 
desde sus inicios, proponiendo entonces que 
este proceso introduce agentes químicos al 
ambiente (Cruz-Ortiz, 2013).  

Los datos arrojados por la investigación 
muestran que la concentración de minerales es 
mayor o menor de acuerdo a los sitios 
estudiados, encontrándose la mayor cantidad 
de minerales aguas abajo, debido a que la 
sedimentación se posa mejor donde la 
velocidad del agua y las pendientes menos 
pronunciadas no son factores de movilidad, 
estableciendo que el suelo de los cultivos es 
producto de la mezcla de jales, sedimentos y 
suelo, al haber encontrado la concentración 
mineral con los mismos valores en cultivos y en 
jales (Ibíd., 2013: 111). 

Estas evaluaciones ambientales desde las 
perspectivas química y geológica, muestran 
resultados sobre concentración de minerales, 
emanados de depósitos de jales ubicados en 
cañadas que fueron escurrimientos pluviales. A 

publicada en el Diario Oficial el 7 de diciembre de 
1984. 
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pesar de que el primero menciona que la 
concentración se reduce de acuerdo a la lejanía 
de la fuente emisora (mina), no se niega que 
existe concentración, cuestión que confirma el 
texto de Cruz-Ortiz. Por otro lado, la evidencia 
empírica, oral y visual da cuenta de la 
degradación ocasionada en el área de 
influencia de la mina: transformación en el 
paisaje, migración de vegetación y baja 
fertilidad en terrenos alcanzados por líquido y 
jales en la localidad de El Hortelano (Fig. 2). 

El Hortelano se ubica en la zona baja de la 
microcuenca donde la influencia directa de los 
jales mineros se evidencia en la pérdida de 
cultivos desde hace por lo menos treinta años, 
según relato de personas que vivieron en esa 
localidad y que, posteriormente, migraron a 
Maconí a causa de esas afectaciones. El 
paisaje que se observan denota formaciones 
causadas por acción hídrica. Los 
escurrimientos pluviales se dirigen de los 
extremos de la fotografía hacia el centro. Los 
caminos, que viajan evitando subir el lomerío, 
hacen notar la erosión en el suelo. Estos 
mismos permiten apreciar lo pronunciado de las 
formas: curvas cerradas que ascienden y 
descienden, desgranan el suelo, comunican. 
Estos pliegues (lomeríos) son el resultado del 
movimiento tectónico de miles de años, aspecto 
constante en la mayor parte de la microcuenca. 

La localidad de El Hortelano (fig. 3) es habitada 
sólo por 39 personas. La ausencia de camino 
para algún transporte automotor hace que la 
comunicación se dificulte, por lo que llegar ahí 
requiere de unas dos horas caminando cuesta 
abajo. La vegetación que logra apreciarse es 
escasa, establecida en pequeños valles 
asentados como lechos pluviales, denotan que 
es posible obtener alguna clase de beneficio 
agrícola, por lo que se han establecido parcelas 
donde se produce maíz, frijol y, en otros 
tiempos, aguacate y plátano. De acuerdo a 
información oral obtenida de habitantes de la 
localidad de Maconí, se dice que hay poca 
producción y escasa población por algunas 
afectaciones pasadas procedentes de la minera 
que se encuentra aguas arriba. Puesto que 
cerca de treinta años atrás, un derrame de jales 
mineros, causado por precipitación 
extraordinaria, devastó los pocos cultivos que 
se tenían. El resultado fue pérdida de la 
cosecha de sus propietarios y una gradual 
migración a otras localidades e incluso a 
Estados Unidos. 

CONCLUSIONES 

Actualmente la microcuenca Maconí presenta 
condiciones de degradación socio-ambiental 
causada principalmente por la acción humana, 
tanto por actividades cotidianas en las que se 
genera basura o se busca establecer casas 
habitación, o por la ocupación de cañadas como 
depósitos de jales por parte de la empresa 
minera. Esta situación ha llevado a que la 
vegetación existente en esas zonas de impacto 
sea migrada, suponiendo un buen manejo, sin 
embargo, gran parte no sobrevive. Los 
perjuicios ocasionados a la población cercana 
al área de influencia de la mina, van de 
infecciones en la piel y vías respiratorias, a 
afectaciones en sus propiedades. La evidencia 
visual representada en las fotografías muestra 
un paisaje transformado e impactado por la 
minería, sin embargo, el trabajo en la mina 
representa un factor de beneficio económico del 
que, pareciera, los habitantes de la 
microcuenca no pueden prescindir. 
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Figura 3 Influencia minera en El Huizache y El Hortelano 

Fuente Google Earth 
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Figura 2 Presa de Jales # 5, localidad de El Huizache 

Fuente: elaboración propia 
 

 
Fig. 1 Localización de mina La Negra 

Fuente: elaboración propia  

Erosión por construcción de camino 

al Acueducto II 
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INTRODUCCIÓN. 

La semilla es la estructura vegetal resultante de 
la polinización, contiene la información para la 
multiplicación de una especie y está formada 
por el o los cotiledones, el embrión y la testa 
(Wrigley et al., 2016). Así, la forma en que las 
plantas llevan a cabo la reproducción sexual es 
mediante la dispersión de semillas. Dada la 
importancia de la semilla existen diferentes 
estrategias para protegerla de patógenos y 
condiciones ambientales perjudiciales y 
garantizar su supervivencia, tales como la 
modificación de periodos de fructificación, 
poseer estructuras de dispersión sumamente 
duras o tóxicas y producción masiva de semillas 
(Díaz Guillén, SA). Aunado a ello, la propia 
semilla posee una estructura externa 
compuesta por testa, hilo, micrópilo y rafe que 
provee aislamiento. El espesor, composición y 
microestructura de la testa le permiten funcionar 
como barrera de defensa contra daños al 
funcionar como barrera física y química e 
involucrarse directamente con la imbibición de 
agua para facilitar los procesos germinativos 
(Pérez y Acosta, 2002; Tsuda et al., 1994; 
Velasco et al., 2013; Wrigley et al., 2016). 

Estudios previos han mostrado que pueden 
presentarse diferencias en la morfología de la 
testa al tratarse de semillas silvestres o 
cultivadas o de diferentes especies, 
modificando su permeabilidad, grosor y 
composición e incluso procesos de cocción y 
digestión (Mujica et al., 2015; Pérez y Acosta, 
2002; Wrigley et al., 2016).Las especies de frijol 
cultivadas en Querétaro son de amplia 
distribución, dominando Phaseolus vulgaris y 
en mucho menor proporción P. coccineus, a 
quien se le encuentra mayormente como 
arvense o silvestre (CONABIO, 2015; Vargas et 
al., 2013; María de Jesús Mendiola, Ignacio 
Hernández (Maravillas, San Joaquín); Elisania 
Hernández Mora (La Yesca, Landa de 

Matamoros) com. pers.). Dado el incremento en 
el consumo de frijol en el estado, se plantea la 
necesidad de conocer y describir la morfología 
de la semilla, en particular la testa y el proceso 
de imbibición de P. coccineus silvestre en 
comparación con P. vulgaris cultivado. Como 
parte de este trabajo se describe de la 
morfología general la semilla y en particular de 
la testa y la capacidad de las semillas para 
absorber agua para la germinación. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Se emplearon semillas de dos muestras de 
Phaseolus vulgaris cultivado (Pv 1, Pv 2) y 
cuatro de P. coccineus: dos silvestres (Pc 3, Pc 
4), un cutlivado (Pc 5) y un arvense (6), todas 
colectadas en el estado de Querétaro. Para la 
descripción de la semilla se fotografiaron bajo 
un microscopio-estereoscopio y se midieron el 
largo, ancho y grosor usando Image J. Para la 
descripción de la testa se practicaron cortes 
transversales, se fotografiaron las secciones 
superiores, inferior y costados y se tomaron 5 
medidas en cada sección utilizando el programa 
Image J. Se fotografió y midió la superficie del 
hilo-micrópilo utilizando Image J. Finalmente, 
para la prueba de imbibición se colocaron bajo 
remojo las semillas por 24 horas y se cuantificó 
la absorción de agua por diferencia de peso 
como lo describen Pérez y Acosta (2002) y 
Velasco et al. (2013). Los resultados 
cuantitativos se analizaron con una Anova y 
comparación de medias (Tukey) y se estableció 
un análisis multivariado para conocer la relación 
entre los factores estudiados.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Las semillas de frijol cultivado (Phaseolus 
vulgaris) fueron negras, brillantes a opacas y de 
testa lisa con algunas rugosas. Se consideró 
que la semilla fue de tamaño regular con un 
largo promedio de 9.6 mm, ancho de 5.9 mm y 
grueso de 3.5 mm. Las semillas de frijol silvestre 
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y arvense (P. coccineus) fueron negras, 
algunas con manchas de color marrón, 
brillantes y de diversas formas, desde ovaladas 
hasta ligeramente cuadradas. Aquellas 
silvestres tuvieron un tamaño ligeramente 
mayor al del frijol cultivado (largo promedio 8.5 
mm, ancho promedio 6.8 mm, grosor promedio 
4 mm), mientras P. coccineus arvense fue de 

mayor tamaño (largo 12 mm, ancho 9.2 mm, 
grosor 5.5 mm). En contraste aquellas semillas 
de P. coccineus cultivadas fueron de color 
morado oscuro a claro con algún color beige, 
negras y con manchas, de textura lisa y mucho 
mayor tamaño que el resto (largo 22.9 mm, 
ancho 14.1 mm, grosor 8.9 mm). 

 
Fig. 1. Corte de la testa y fotografía de muestras de frijol silvestre y cultivado. 

En lo que respecta a la morfología de la testa, 
las diferencias con mayor significancia fueron 
encontradas en el área del micrópilo (R2 0.90, 
P(f) 0.0001), mientras que el grosor no presentó 
diferencias entre las muestras. En el área del 
micrópilo las semillas de Phaseolus vulgaris 
tuvieron en promedio un área de 1.73 µm2 
mientras P. coccineus tuvo un promedio general 
de 3.09 µm2 encontrándose que la variedad 
cultivada tuvo la mayor área 7.12 µm2 y la 
arvense la menor 0.82 µm2. A las dos muestras 
de P. coccineus silvestre corresponde en un 
área del hilo-micrópilo de entre 2.17 y 2.23 µm2 

(Fig. 2a).En lo que respecta al grosor de la 
testano se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas (R2 0.17, P(f) 
0.0001), el grosor promedio fue de 0.0002 µm 
(Fig. 2b).  

En cuanto al porcentaje de imbibición, se 
encontraron diferencias significativas (R2 0.87, 
P(f) 0.0001) observándose que las semillas 
cultivadas de ambas especies absorbieron 

mayor cantidad de agua y su ganancia de peso 
fue mayor respecto a P. coccineus silvestre y 
arvense. Mientras que las semillas de P. 
vulgaris tuvieron aumentos de peso cercanos al 
30% las semillas P. coccineus cultivado 
alcanzaron más del 90% y aquellas silvestres se 
mantuvieron debajo de 22% en promedio (Fig. 
2c). Estos resultados son similares a lo 
reportado por Velasco et al. (2013), que van 
desde 37 hasta 125 % para P. vulgaris 
cultivado. Las semillas con mayor absorción de 
agua tendrán una germinación más rápida. 

El análisis multivariado señala que existe una 
alta correlación entre los factores de tamaño 
(largo, ancho, grosor) de la semilla arriba de 0.9, 
así como una estrecha relación entre éstos y la 
superficie del hilo-micrópilo y la absorción de 
agua para los procesos germinativos, entre 0.6 
y 0.85. El grosor de la testa presentó una 
correlación sumamente baja con la imbibición y 
el área del hilo-micrópilo, mientras con el resto 
de los factores no se encontró ninguna. 

P. vulgaris cultivado P. coccineus silvestre P. coccineus cultivado
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Fig. 2. Análisis de varianza de los factores evaluados. Donde: a) área hilo-micrópilo (R2 

0.90, P(f) 0.0001), b) grosor de la testa(R2 0.17, P(f) 0.0001) y c) porcentaje de 
imbibición (R2 0.87, P(f) 0.0001). 

 

CONCLUSIONES 

Las semillas de mayor tamaño (P. coccineus 
cultivado) tuvieron los mayores índices de área 
de hilo-micrópilo y por lo tanto imbibición; 
mientras lo opuesto ocurrió con aquellas con 
menor porcentaje de imbibición, que fueron las 
de menor tamaño de hilo-micrópilo. Resulta 
interesante que no se encontraran diferencias 
estadísticamente significativas en el grosor de 
la testa de las semillas, dado que lo esperado 
era que aquellas silvestres fueran más gruesas. 

Después de conocer la morfología de las 
semillas de las dos especies y su condición de 
silvestre y cultivada, se concluye que el tamaño 
de la semilla no fue determinante para el grosor 
de la testa. Las semillas de P. coccineus 
silvestres pueden ver afectado su tamaño, 
dureza y grosor de la testa según las 
condiciones ambientales; por ejemplo, suelos 
ricos en Ca combinados con altas temperaturas 
pueden producir semillas con testas más duras, 
lo cual provoca lenta absorción de agua para la 
germinación (Kigel, 1999). Las semillas de frijol 
cultivadas de P. coccineus estudiadas poseen 

cualidades que facilitan la germinación dado 
que tuvieron altos índices de absorción de agua. 
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Duarte-Vázquez MA2 
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INTRODUCCIÓN 

La leche materna, se caracteriza por ser un 
fluido dinámico, el cual cambia su composición 
en el transcurso del día, varía entre personas, 
durante el periodo de lactancia, duración de la 
tetada, además de ser influenciada por la etapa 
de gestación.  

Las proteínas de la leche humana se pueden 
clasificar en 2 grupos: caseínas, y proteínas de 
suero de leche. Las proteínas más abundantes 
son caseína, α-lactoalbúmina, lactoferrina, 
inmunoglobulinas, lisozima, y seroalbúmina. 
Las caseínas son casi indetectables durante los 
primeros días de lactancia, predominando las 
proteínas del suero de la leche, que 
proporcionan una calidad inmunológica a la 
leche más que alimenticia. La concentración de 
caseínas tiende a   

Aumentar conforme avanza el periodo de 
lactancia. Se considera una relación suero: 
caseína de 80:20 durante la lactancia temprana 
(leche de transición), 50:50 en la lactancia 
tardía (leche madura), siendo 60:40 la relación 
que mayormente es citada. La leche materna se 
caracteriza por contener sólo dos tipos de 
caseínas beta y kappa, siendo la beta caseína 
(bCSN) quien se encuentra en mayor 
concentración.  

La leche materna no contiene beta 
lactoglobulina, una proteína presente en 
cantidades importantes en el suero de la leche 
de vaca y que es altamente alergénica, sin 
embargo, existen reportes donde refieren que 
bLG está presente en la leche humana. La leche 
materna, además de sus caractetísticas 
nutritivas y de defensa, es un medio para la 
eliminación de algunas sustancias del cuerpo 
humano, como medicamentos y algunos otros 
péptidos. La beta-casomorfina-7 (bcm-7) 
bovina, es un péptido de 7 aminoácidos 

producido durante la digestión de la bCSN 
bovina, que es altamente resistente a la acción 
enzimática debido a la presencia de prolina en 
cada dos posiciones (Tyr-Pro-Phe-Pro-Gly-Pro-
Ile), el cual se ha relacionado que participa en 
la etiología de enfermedades como autismo, 
esquizofrenia, diabetes mellitus tipo1, 
enfermedades cardiovasculares, pudiendo 
causar el síndrome de muerte súbita del infante.  

Algunos investigadores, mencionan la 
presencia de este péptido en leche materna, 
donde su presencia podría aumentar el riesgo 
de desarrollar las enfermedades antes 
mencionadas, sin embargo, los métodos 
analíticos utilizados para la identificación de 
este péptido no son altamente confiables. 

En este trabajo, se ahonda en el estudio de 
algunos componentes de la leche materna, 
cuya presencia en dicho fluido, hasta el día de 
hoy es tema de conflicto. Además, se dilucidó la 
secuencia de la bCSN de la leche materna, la 
cual difiere significativamente de la reportada 
previamente. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo transversal. El 
protocolo fue aprobado por el comité de bioética 
de la Universidad Autónoma de Querétaro. La 
población estudiada estuvo conformada por 78 
mujeres en periodo de lactancia, entre 15 y 120 
días después del parto, pertenecientes a ocho 
comunidades del municipio del Marqués, 
Querétaro, que firmaron la carta de 
consentimiento informado. Se incluyeron 
mujeres que presentaron parto a término (37 a 
41 semanas de gestación), en un rango de edad 
de 18 a 31 años. 

Se realizaron mediciones de peso y talla según 
fundamentos establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Con base a la 
información antropométrica obtenida, se calculó 
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el índice de masa corporal (IMC), los resultados 
fueron clasificados de acuerdo a las categorías 
de la OMS. 

Muestras de leche: Las participantes donaron 
tres muestras de leche materna, la cual fue 
extraída de forma manual por las participantes. 
Las muestras fueron almacenadas en un 
ultracongelador a -70°C hasta el análisis. 

Descremado de la leche: Previo a su análisis, la 
leche (10 mL), fue descremada por medio de 
centrifugación (4500 rpm por 20 minutos a 
temperatura ambiente) en tres ocasiones. El 
exceso de grasa se retiró de las muestras. De 
la leche descremada se tomaron alícuotas de 
100 µL para el análisis de electroforesis SDS 
PAGE y secuenciación de proteínas. 

Extracción del péptido beta casomorfina-7: La 
extracción de péptido de la leche, se realizó de 
acuerdo al utilizado por Jarmoloska y colabores 
en 2007. La leche descremada fue mezclada 
2:1 (v/v) con una solución de 
metanol/cloroformo (2:1 v/v), se agitó durante 
una hora y fue centrífugada (5000 x g durante 
30 minutos). Se recolectó 5 mL de la fase 
acuosa, la cual fue evaporada y secada hasta 
obtener cristales sólidos. 

Cuantificación: Los cristales sólidos que 
contienen a los péptidos fueron purificados 
usando una columna C18 (Kinetex XB-C18, 100 
Å, 1.7 µ, Phenomenex). Se pesaron muestras 
de 1 mg de cristales sólidos que fueron 
disueltos en 10 mL de agua grado HPLC para 
obtener una concentración de 1 mg/ml, de la 
solución se tomó una muestra de 800 µL, se 
agregó 200 µL de una mezcla de metanol/ácido 
fórmico al 0.1%. El análisis fue realizado por 
sistema espectrométrico de masas acoplado a 
UPLC (Xevo TQ MS, Waters). Los picos fueron 
detectados a una longitud de onda de λ = 280 
nm. Las características cuantitativas y 
cualitativas de bcm-7 bovina, fueron 
comparadas con el estándar (Sigma-Aldrich, 
USA). 

Electroforesis en gel de poliacrilamida con 
dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE): Se formó 
un pool de leche descremada por cada una de 
las participantes, de la mezcla de leche 
resultante se tomó 10 µL de leche, que fueron 

disueltos en 15 µL de agua destilada y 30 µL de 
buffer de carga de muestra (Tris 120 nM, pH 
6.3, glicerol 10%, SDS 6%, β-mercaptoetanol 
puro, azul de bromofenol 0.05%) y calentado 
por 10 minutos. 15 µL de cada solución fue 
cargada en los pozos del gel de poliacrilamida 
4 -20% (Mini-Protean TGX Precast Gel, Bio-
Rad, PA). La electroforesis se llevó a cabo en 
una cámara de electroforesis vertical (Mini-
Protean Tetra Cell Bio Rad, CA). El voltaje 
utilizado en el gel separador fue de 120 V 
durante 120 minutos. Los geles fueron teñidos 
con Azul de Coomassie, la distribución de las 
proteínas fue determinado por un equipo de 
densitometría (Gel Doc EZ Imager, Bio Rad, 
CA). 

 Identificación de proteínas mediante HPLC-
LTQ-MS: A partir del gel de poliacrilamida, se 
extrajo la banda correspondiente a la proteína 
cuyo peso molecular es de 20 kDa, la cual fue 
digerida con termolisina, para la obtención de 
péptidos de un tamaño similar. Los péptidos 
fueron analizados en un espectrómetro de 
masas LTQ-Velos (Thermo Scientific), acoplado 
a un cromatógrafo de alta resolución (HPLC), 
empleando un gradiente de 60-90 minutos. La 
identificación de los péptidos se realizó 
mediante el software SEQUEST HT (Proteome 
Discoverer 1.4, Thermo Scientific) 

RESULTADOS 

La edad promedio de las mujeres fue de 24.67 
± 5.38 años. Con respecto a las características 
antropométricas de las participantes, el peso y 
talla media fueron de 61.69 ± 10.08 kg y 153.43 
± 5.12 cm respectivamente. El IMC promedio 
fue de 26.20 ± 4.11 kg/m2, el 41.6% de las 
participantes presentó un peso adecuado para 
su talla. El 52% de las mujeres se encontraba 
en un periodo de lactancia entre los 15 y 30 días 
postparto, siendo este el grupo con mayor 
número de integrantes.  

En relación con el perfil de proteínas de la leche 
materna, los resultados de la electroforesis, se 
muestran en la tabla 1. Con los resultados 
obtenidos, se calculó la relación promedio de 
suero: caseína de las muestras, la cual fue de 
69:31. 
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Tabla 1. Peso molecular y porcentaje de proteínas contenidas en las muestras de leche 

materna madura 

Proteína 
Peso Molecular (kDa) Porcentaje 

Media  DS Media  DS 

Multímero de Ig 173.72 ± 13.89 1.72 ± 0.64 

Facto H 146.11 ± 10.73 2.98 ± 1.18 

Lactoferrina 77.33 ± 4.63 19.25 ± 4.14 

Seroalbúmina humana 60.21 ± 3.27 10.27 ± 2.11 

Cadena pesada de Ig 50.76 ± 2.75 2.95 ± 1.44 

b Caseína 27.94 ± 3.23 20.84 ± 6.13 

k Caseína 24.82 ± 3.51 9.98 ± 2.97 

Desconocida 15.08 ± 2.77 1.53 ± 0.79 

a Lactoalbúmina 10.01 ± 2.45 30.46 ± 4.44 

 

Se detectó una banda con un peso molecular 
medio de 15 kDa en todos los geles analizados, 
en la tabla 2 se nombró como “desconocida”, ya 
que no se conoce con exactitud que tipo de 
proteína pertenece, esta representa en 
promedio 1.53% de las proteínas totales 
presentes en la leche materna, la cual no ha 
sido reportada en la literatura. La principal 
proteína del suero de la leche registrada fue la 
a-lactoalbúmina con un 30.46%. 

Utilizando dos muestras aleatorias de leche 
materna, se realizó una electroforesis, donde se 

extrajo la banda correspondiente al peso 
molecular de la bCSN (20 kDa). La bCSN 
humana presentó una secuencia de 211 
aminoácidos y un peso molecular de 25.38 kDa. 
Con la secuencia obtenida se realizó un 
alineamiento y comparación entre bCSN 
humana y bovina, utilizando la herramienta 
electrónica BLAST del Centro Nacional para la 
Información Biotecnológica (NCBI). La tabla 2, 
muestra la comparación de las secuencias de 
aminoácidos de ambas proteínas. Sólo existe 
un 54% de similitud entre ambas proteínas.  

Tabla 2. Alineación y comparación de beta caseína humana – beta caseína bovina. 

 

El 66% que corresponde al porcentaje positivo, 
se refiere a que podrían existir algunos 
aminoácidos de la bCSN bovina coincidir con la 
humana, estos están marcados con el signo (+) 
en la banda de “similitudes”. La diferencia 
marcada como 2/186 indica que existen dos 
aminoácidos en la secuencia de la proteína 

bovina que no están presentes en la forma 
humana, estos están identificados con el signo 
(-).  

A partir de la secuenciación de bCNS humana, 
utilizando la misma herramienta electrónica, fue 
posible identificar que bcm-7 bovina, no se 
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puede ser liberada a partir de esta variante de 
caseína, ya que no existe en toda la secuencia 
de aminoácidos, una estructura que 
corresponda a Tyr-Pro-Phe-Pro-Gly-Pro-Ile, sin 
embargo, se puede producir un péptido similar 
llamado bcm-7 humana, cuya secuencia es Tyr-
Pro-Phe-Val-Glu-Pro-Ile, que difiere en dos 
aminoácidos, sustituye a la prolina y glicina, en 
la viariante bovina, por una valina y ácido 
glutámico respectivamente.  

Se analizaron 268 muestras de leche materna 
mediante UPLC acoplado a espectrometría de 
masas para la identificación de bcm-7 bovina 
(peso molecular 789 g/mol). En el 5% de las 
muestras fue detectada la presencia del 
péptido. El rango de las cantidades 
cuantificadas fue de 0.246 – 2.739 ng/mL.  

DISCUSIÓN 

La relación suero: caseína encontrada en este 
trabajo fue de 69:31, el cual es similar a 
resultados reportados en investigaciones 
realizadas anteriormente. Kuns y colaboradores 
en 1990, determinaron una relación de suero: 
caseína de 65:35 en muestras de leche materna 
15 días post parto, y 60:40 en la lactancia tardía. 
La abundancia relativa de cada proteína 
mostrada en la tabla 1, son similares a los 
reportados por Velona y colaboradores en 
1990, siendo bCSN la proteína con mayor 
contenido en la leche materna madura. Los 
resultados obtenidos, eran esperados, debido a 
que al ser muestras de leche materna madura, 
existe una mayor producción de bCSN en la 
glándula mamaria.  

Se detectó la presencia de una proteína de 15 
kDa de peso molecular, la cual se desconoce el 
tipo de proteína que representa. Algunas 
proteínas identificadas en el suero de la leche 
materna con un peso molecular entre 12 y 18 
kDa son: apoliprotein A II, β-2-microglobulina, 
calmodulina, cistatina C, ácidos grasos unidos a 
proteínas, unidad delta de hemoglobina, 
inmunoglobulina J, lisozima C, transtiretina 
(Liao Y. 2011), por lo que es necesario 
determinar su naturaleza mediante la 
secuenciación de la misma. 

La tabla 2, muestra una comparación de la 
secuencia de bCSN humana con bCSN bovina. 
El grado de homología entre las proteínas, fue 
del 54% de similitud entre ellas. Este valor es 
semejante al obtenido por Greenberg y 
colaboradores en 1983, donde reportaron que 

el 47% de las secuencias eran iguales. La 
diferencia de los porcentajes, podría deberse a 
que Greenber y colabores inician la 
comparación de la bCSN humana desde el 
aminoácido 1 de la cadena polipéptidica y en el 
número 10 para la variante bovina, mientras que 
la alineación realizada en este experimento 
inicia en el aminoácido 14 para la variante 
bovina y 23 para la humana. La bCSN humana 
presentó una secuencia de 211 aminoácidos y 
un peso molecular de 25.38 kDa, que difiere del 
peso reportado para bCSN bovina (23.9 kDa) 
así como del número de aminoácidos (209) 
(Ribadeau B. 1972). 

Investigaciones realizadas, han nombrado a la 
bCSN humana como tipo A2, esta variante de 
caseína se encuentra en la leche de oveja, 
cabra y en ganado bovino guernsey y jersey. 
Son nombradas del tipo A2, por contener una 
prolina en las posiciones equivalentes de sus 
cadenas (Lönnerdal B. et al., 1990, Provot C et 
al., 1989), sin embargo, consideramos 
inadecuado llamar a la bCSN humana A2, ya 
que sólo es un 54% similar a la variante bovina.  

Existe una gran variabilidad en las mediciones 
de bcm-7 reportada en los diferentes trabajos. 
Jarmolowska y colabores en 2007, encontraron 
una concentración media de 0.39 ± 0.07 µg/ml 
en muestras de leche materna obtenidas un 
mes post parto, de mujeres sanas. Cabe 
señalar que la concentración encontrada en las 
muestras analizadas en esta investigación está 
reportada en ng/ml que es 1000 veces menor a 
las registradas por Jarmoloska en el 2007. Un 
estudio in vitro realizado por Shimidzu y 
colabores en 1997 demuestra que bcm-7 puede 
ingresar a la circulación general atravesando 
las células Caco2, Koch y colabores en 1988 
sugieren que bcm-7 puede ser producida a 
partir de bCSN en la glándula mamaria a partir 
de la bCSN humana. Un mecanismo que 
proponemos es que bcm-7 puede ser liberado 
la glándula mamaria, debido al consumo de 
productos lácteos durante la lactancia, ya que 
estos contienen a la variante de bCSN que 
puede liberar al péptido en estudio, aunado a 
una posible permeabilidad intestinal 
aumentada. 

En un análisis preliminar, nosotros encontramos 
la presencia de bcm-7 bovina en el 5% de las 
muestras analizadas. Estamos concentrado las 
muestras y disminuyendo el límite de detección 
del equipo para determinar de manera más 
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clara la presencia de este péptido en la leche 
materna. 

CONCLUSIONES 

El trabajo realizado confirma la presencia de 
bcm-7 bovina en muestras de leche materna 
madura, así como una proteína desconocida, la 
cual podría ser beta lactoglobulina, ya que 
ambas presentan un peso molecular de 15 kDa, 
es necesario realizar pruebas de 
inmunoensayo, así como la secuenciación de la 
proteína para poder confirmarlo. 

No se considera adecuado nombrar a la bCSN 
humana como tipo A2, ya que sólo el 54% de su 
secuencia de aminoácidos es similar a la bCSN 
bovina del tipo A2. No obstante, al giaul que la 
bCSN bovina A2, a partir de la bCSN humana 
no es posible producir bcm-7, ya que no existe 
una secuencia identifica de este péptido que 
pueda ser liberada a partir de la variante 
humana.  
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INTRODUCCIÓN 

El cuerpo humano en la etapa adulta contiene 
alrededor de 1.2 Kg de calcio, encontrándose el 
99% de éste en tejidos mineralizados (huesos y 
dientes, proporcionando rigidez y estructura) 
(Nordin, 1997) y el 1% restante en sangre, 
músculo y otros tejidos ayudando en la 
contracción/vasodilatación vascular, 
contracción muscular, terminación nerviosa, 
secreción glandular, etc. (Food and Nutrition 
Board, 1997). 

La recomendación de calcio para los púberes 
(de 9 a 14 años) es de 1300 mg/día (Bourges et 
al., 2009) y su consumo es importante para el 
aumento del pico de masa ósea, que como se 
ha demostrado es un factor protector contra la 
osteoporosis en la etapa adulta (Tucker, 2003). 

De igual manera, la salud ósea durante esta 
etapa se ha asociado a un mayor consumo de 
leche en la infancia (Vatanparast y Whiting, 
2004), debido a su alto contenido de calcio (300 
mg aproximadamente en 250 ml de leche) 
(Armatta, 2002). A este respecto, es importante 
señalar que aproximadamente el 70% del calcio 
presente en la dieta proviene de los productos 
lácteos (Gueguén y Pointillart, 2000). 

Sin embargo, en los países en desarrollo, como 
lo es México, el aporte de este mineral a través 
de la leche y sus derivados es limitado debido a 
que su costo es alto y por otra parte, la 
intolerancia a la lactosa es otro factor a 
considerar (Heaney, 2006). 

Fulgoni et al. (2004) mostraron que ningún 
adolescente de entre 9 y 18 años con una 
ingesta de leche menor a una porción al día 
cubre con la recomendación diaria de calcio 
para los individuos que se encuentran en esta 
etapa de crecimiento 

Aun así, en la dieta de los mexicanos existen 
otros alimentos que también aportan calcio 

como el nopal (Opuntia spp.) y los productos 
nixtamalizados. El nopal se consume como 
vegetal, en diferentes etapas de maduración, 
principalmente fresco (en donde los brotes 
tienen menos de 32 días y con un peso de 200 
g aproximadamente). Así mismo, éste alimento 
ha sido utilizado en la medicina tradicional para 
el tratamiento de algunas enfermedades. 

Los beneficios que se atribuyen al nopal están 
asociados a su contenido de fibra, 
específicamente de la fibra soluble, ya que esta 
cactácea mejora los síntomas de la diabetes 
mediante la reducción de los valores de glucosa 
en sangre, anti-hiperlipidémicos y los efectos 
hipercolesterolémicos (Reid et al., 1995; 
Palumbo et al., 2003; Feugang et al., 2006; 
Gebremariam et al., 2006). 

Estudios preliminares muestran evidencia de 
que el nopal (Opuntia ficus indica) es un 
alimento con alto contenido de minerales 
principalmente en calcio, el cual incrementa con 
la etapa de desarrollo de esta cactácea 
(Rodríguez et al., 2007). 

Los aportes nutricionales del nopal (Opuntia 
ficus indica), así como sus propiedades 
nutracéuticas para prevenir y/o controlar 
algunas enfermedades, la posibilidad de 
cocinarlo de muy diferentes maneras e inclusive 
comerlo crudo, y su bajo costo son suficientes 
razones para que esta verdura tenga ganado un 
lugar en la mesa de los mexicanos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

a) Material vegetal: Las pencas de nopal 
(Opuntia ficus indica) fueron cosechadas en el 
campo experimental del rancho “Los Lores” en 
el municipio de Silao, Guanajuato. Se 
seleccionaron en diferentes etapas de 
maduración de acuerdo a los días de desarrollo, 
los cuales fueron 25, 60, 100 y 135 días de 
crecimiento respectivamente desde el brote de 
la penca. 
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b) Preparación de las muestras: Las pencas 
cosechadas y clasificadas se sometieron a un 
proceso de desespinado, lavado y cepillado. 
Posteriormente, se retiró la corona y todas las 
espinas de los nopales y las pencas fueron 
deshidratadas (Contreras et al., 2011). En 
seguida, el nopal se trituró en un molino de 
martillos estriado y finalmente, el polvo de nopal 
obtenido se pasó por una malla de 60. 

c) Obtención de la fibra soluble e insoluble del 
nopal: El polvo de las muestras se mezcló 
empleando un homogeneizador. Ésta mezcla 
se dejó reposar y posteriormente se colocó en 
una centrífuga. En seguida, se mezcló la 
suspensión nuevamente y después se 
centrifugó, una vez alcanzada una velocidad de 
7000 rpm se abrió la válvula de alimentación, en 
el tazón de la centrífuga se recolectó la fibra 
insoluble y por la tolva superior de la centrífuga 
se recolectó la fibra soluble. Posteriormente por 
cada litro de fibra soluble que se obtuvo se le 
agregó 2 L de etanol desnaturalizado y después 
se filtró. Finalmente, la fibra insoluble se 
deshidrató y la fibra soluble se deshidrataron 
nuevamente. 

d) Análisis químico proximal: El contenido de 
fibra y proteína cruda en las muestras de nopal 
se determinó con los métodos de 962.09 y 
955.04 establecidos por la AOAC (2000). 

e) Análisis de minerales: Se determinó el 
contenido de K, Ca, Mg y P de acuerdo con los 
métodos 985.35, 944.03, 968.08 y 965.17 
establecidos por la AOAC. 

f) Elaboración de las dietas experimentales: La 
preparación de las dietas se realizó tomando en 
cuenta los resultados obtenidos del análisis 
químico proximal realizado a las muestras de 
nopal deshidratado, las cuales se ajustaron a la 
dieta control (AIN-93G). La fuente de calcio 
presente en las dietas experimentales procedió 
exclusivamente del nopal. 

g) Experimento biológico. Se utilizaron 42 ratas 
Wistar macho de 3 semanas de edad. Las ratas 
se separaron en 6 grupos experimentales 
formados por 7 ratas cada uno, las cuales 
fueron asignadas aleatoriamente. Los grupos 
experimentales recibieron una dieta diferente a 
evaluar que fueron las siguientes: 1) dieta 

control (AIN-93G), 2) dieta con la fibra soluble 
del nopal en etapa temprana de desarrollo (FS-
TM), 3) dieta con la fibra soluble del nopal en 
etapa tardía de desarrollo (FS-TD), 4) dieta con 
la fibra insoluble en etapa temprana de 
desarrollo FI-TM), 5) dieta con la fibra insoluble 
del nopal en etapa tardía de desarrollo (FI-TD). 

La duración del experimento fue de 8 semanas, 
las dos primeras semanas fueron de 
aclimatación, a partir de la quinta semana se 
inició con el tratamiento y las ratas se 
alimentaron con la dieta correspondiente a lo 
largo de 6 semanas. 

Durante el transcurso de la quinta, séptima, 
novena y décimo primera semana del 
experimento se tomaron radiografías al fémur 
derecho de las ratas de los grupos 
experimentales, así como muestras de sangre 
de la vena caudal. 

Al final de la décimo primera semana de 
experimentación las ratas fueron sacrificadas y 
se obtuvo el fémur derecho, izquierdo y los dos 
riñones de la totalidad de los animales 
experimentales. 

h) Evaluación de la densidad mineral ósea: Las 
ratas se sometieron a una densitometría simple 
de rayos X con base en la metodología 
reportada por Jiménez et al. (2011), a fin de 
determinar la densidad mineral ósea (DMO) en 
el fémur al inicio del experimento y durante las 
6 semanas que se administraron las dietas. 

i) Evaluación de la disponibilidad de calcio 
presente en las dietas: Se midió la ganancia de 
peso de los huesos del fémur. Por otra parte, 
con el método descrito por Gómez et al. (1999) 
se medirá la longitud y diámetro de los huesos. 
Así mismo, se determinará el contenido de 
calcio en los fémures mediante espectrometría 
de absorción atómica, su calidad cristalina 
mediante difracción de rayos x y la resistencia a 
la fuerza de rompimiento mediante pruebas 
mecánicas de flexión y compresión. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las muestras fueron sometidas a un análisis 
químico proximal y de contenido de minerales. 
Los resultados de dichos análisis se presentan 
en la tabla 1, donde se observa  
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una diferencia significativa en el contenido de 
proteína en las cuatro muestras 
experimentales. Estos resultados se pueden 
deber principalmente a que la época del año, los 
cambios climáticos y a las características del 
suelo influyen en la composición química del 
nopal (Granados y Castañeda, 1991). Así 
mismo, se puede observar que la etapa de 
desarrollo en que se encuentre el nopal se 
relaciona también con el contenido de proteína. 

El contenido de calcio y fósforo en las muestras 
tienden a incrementar y disminuir 
respectivamente conforme aumenta la etapa de 

desarrollo de esta cactácea como lo reporta 
Rodriguez et al. (2007), sin embargo, es 
importante señalar que en dicho estudio las 
muestras eran del nopal integro y no de sus 
fibras como en el presente estudio 

En base a los resultados del análisis químico 
proximal y del análisis de contenido de 
minerales de las muestras, se elaboraron las 
dietas experimentales en donde su composición 
fue similar a la dieta control (AIN93G). La 
composición de las dietas experimentales se 
muestra en la tabla 2.  

 

 

El contenido de harina de cada una de las 
muestras agregado a las dietas experimentales 
se calculó en relación a su contenido de calcio. 
Para ajustar los macronutrientes se agregó 
almidón (carbohidratos complejos), azúcar de 
mesa (carbohidratos simples) caseína 
(proteína) y aceite vegetal (lípidos). Cabe 
señalar que la mezcla de minerales era libre de 
calcio. 

Al inicio del experimento se contaba con 6 
grupos formados por 7 ratas asignadas 
aleatoriamente. No se encontró diferencia 
estadísticamente significativa en cuanto al peso 

corporal inicial de las ratas en alguno de los 
grupos experimentales. Los datos del peso 
inicial de cada uno de los grupos se muestran 
en la gráfica 1. 
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El grupo basal fue sacrificado a la semana 
quinta de vida de las ratas. A partir de este 
momento a los 5 grupos experimentales 
restantes se les administró la dieta 
correspondiente más agua ad libitum. El 
consumo semanal de alimento de cada uno de 
los grupos se muestra en la gráfica 2, 

 

En donde se observa que los grupos de fibra 
soluble en etapa temprana y tardía fueron los de 

mayor consumo de alimento y el grupo control 
fue el que menos consumió. 

Las ratas fueron pesadas semanalmente a lo 
largo del experimento. En relación al peso 
corporal se encontró que el grupo de fibra 
insoluble en etapa tardía fue estadísticamente 
diferente (siendo el grupo con menor ganancia 
de peso corporal) al grupo de fibra insoluble en 
etapa temprana (grupo con mayor ganancia de 
peso corporal). Los resultados por grupo 
experimental de dichos pesos se muestran en 
la gráfica 3. 

 

Esto nos sugiere que no necesariamente el 
grupo con mayor consumo de alimento como se 
muestra en la figura 2 fue el que mayor 
ganancia de peso corporal obtuvo y viceversa el 
grupo con menor consumo de alimento 
tampoco fue el de menor ganancia de peso 
corporal. 

Después de que las ratas de cada grupo 
experimental fueron sacrificadas se les retiró el 
fémur derecho y el izquierdo, los cuales se 
limpiaron de tejido blando. Los datos de peso de 
los fémures se muestran en la gráfica 4. 

 

Comparando estos resultados con los de 
ganancia de peso corporal podemos observar 
que en el grupo de FI en etapa tardía hay una 
relación entre estos dos resultados, ya que es 
el grupo que menor ganancia de peso corporal 
tuvo y también es el grupo donde la media de 
peso del fémur fue la menor. Sin embargo, esta 
relación no existe entre la mayor ganancia de 
peso corporal que la obtuvo el grupo de FI etapa 
temprana y la media mayor de peso de fémur la 
cual corresponde al grupo de FS etapa tardía. 
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Diversidad de artrópodos 

ectoparásitos y su papel como 

vectores de enfermedades infecciosas 

en zorra gris (Urocyon 

cinereoargenteus) y perros 

peridomésticos de Querétaro, México.  
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RESUMEN 

El estudio de la diversidad de artrópodos 
ectoparásitos en animales que guardan relación 
con las poblaciones humanas como lo son 
algunas especies de cánidos es muy importante 
debido a la potencialidad de estos parásitos 
como vectores de múltiples enfermedades 
zoonóticas, el objetivo de este estudio fue 
determinar y comparar la diversidad de 
artrópodos ectoparásitos, entre perros de 
distribución libre con dueño en  realizó en siete 
localidades suburbanas en el norte, centro y sur 
del estado de Querétaro los ectoparásitos se 
colectaron de zorra gris (n=9) y perros de 
distribución libre con dueño (n=8) Se determinó 
el índice de prevalencia de ectoparásitos y la 
eficiencia de muestreo por medio de estimador 
Boostrap, se construyeron curvas de rango- 
abundancia y análisis de clusters bajo la matriz 
de similitud de Bray- Curtis, por hospedero 
individual, área de estudio y especie de 
hospedero, por especie de hospedero se 
determinaron los números efectivos de 
especies, se construyó una gráfica de 
disimilitud no métrica bajo la matriz de similitud 
de Bray- Curtis, además de un análisis de 
similitud (SIMPER). Se estimó una prevalencia 
de 38% (n=21) en perro y 100% (n=9) en zorra 
gris, la eficiencia de muestreo se estimó en 
57.3%. Se colectaron un total de 339 
ectoparásitos, 314 pulgas de seis géneros 
pertenecientes a tres familias y siete especies, 
además de 15 garrapatas de dos géneros, 
pertenecientes a una familia y dos especies. Por 
hospedero individual en zorra gris la riqueza se 
determinó en una a  cuatro especies siendo P. 
simulans la especie dominantes en perros la 
riqueza vario de una a dos especies 
presentando dominancia de tres especies, por 

área de estudio la riqueza vario de una a dos 
especies, P. simulans fue dominante en la 
mayoría de los sitios, por especie de hospedero 
ambas muestras presentaron una riqueza de 
seis especies (tres compartidas, tres 
exclusivas), la especie P. simulans se presentó 
como la especie dominante, la gráfica NDMS 
demostró una amplia similitud entre ambos 
hospederos, donde P. simulans, contribuye con 
un 45.95%. 

INTRODUCCIÓN 

La diversidad  biológica la cual se define como 
la variabilidad entre todos los organismos vivos 
de un ecosistema incluyendo las especies así 
como los complejos ecológicos de los que 
forman parte puede ser estudiada de forma 
temporal y/o espacial (Moreno, 2011), en este 
sentido una de las formas más ampliamente 
utilizadas es bajo la definición de escalas 
espaciales propuesta por Whittaker, 1960 
(Pineda y Verdú, 2013), Así en parasitología, la 
diversidad puede ser estudiada bajo el 
concepto de escalas espaciales cuales pueden 
definirse de desde un hospedero individual, 
población de hospederos y hasta la región 
geográfica en donde habitan (Hatcher y Dunn, 
2011). 

El conocimiento de la diversidad biológica es 
particularmente importante en el contexto actual 
debido a su probable relación con el 
funcionamiento de los ecosistemas y/o su 
modificación por consecuencia de la actividad 
humana, especialmente en ambientes 
antropizados (Moreno, 2011), su conocimiento 
resulta de gran importancia principalmente en 
algunos grupos biológicos, que pueden tener 
múltiples implicaciones sobre la salud de la 
fauna silvestre, doméstica, así como de las 
poblaciones humanas, tal es el caso de algunos 
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artrópodos ectoparásitos como las pulgas y 
garrapatas, las cuales suelen ser parásitos 
comunes en algunas especies de animales que 
guardan cierta relación con poblaciones 
humanas (Bermudez, et al, 2006), 

Los perros (C. lupus familiaris), son una de las 
especies de cánidos más domesticadas la cual 
esta comúnmente asociada con poblaciones 
humanas, estos carnívoros pueden tener 
impacto sobre la fauna silvestre en varias 
formas tales como la depredación, competencia 
por recursos, transmisión de enfermedades y 
parásitos (Suzán y Ceballos, 2005; Vanak y 
Gomper, 2009; Young et al. 2011; Hughes y 
Macdonald, 2013), es probableme que esto 
cánidos entren en contacto con otros cánidos 
sinantrópicos como el  caso  de la zorra gris (U. 
cinereoargenteus), la cual es un especie, con 
una alta tolerancia a la presencia humana y con 
características ecológicas generalistas, 
presentando una dieta omnívora obteniendo su 
alimentando en algunas ocasiones de manera 
oportunista (Hernández, et al, 2010; Escalante, 
et al, 2014), 

Por lo tanto si ambas  especies de cánidos 
presentan características ecológicas muy 
similares y debido a que las especies de 
artrópodos ectoparásitos registrados en dichos 
hospederos son de carácter generalista, 
entonces esperaríamos encontrar una riqueza y 
composición similar en la comunidad de 
ectoparásitos las cuales concuerden con los 
registros previos para dichos hospederos, 
además si las especies de ectoparásitos 
encontradas son vectores de enfermedades 
infecciosas, estas se encontrarán presentes en 
la muestras de los cánidos analizados. 

Por lo tanto, el objetivo general del presente 
estudio es determinar si existe diferencia entre 
la diversidad de artrópodos ectoparásitos entre 
dos especies de cánidos Urocyon 
cinereoargenteus, y C. lupus familiaris además 
de considerar el potencial de los parásitos como 
vectores de enfermedades infecciosas 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se llevó a cabo en siete localidades 
suburbanas del estado de Querétaro 1). Parque 
Nacional El Cimatario, 2). Residencial Zibatá, 3) 
Vizarrón de Montes, 4) Purísima de Arista, 5) 
San Antonio Tancoyol, 6) Bucareli. 7) El Sitio, 
San Juan de Río. 

La captura de las zorras grises se llevó a cabo 
durante el periodo de enero a junio 2015, 
mediante el uso de trampas tipo cepo de aro 
acojinado (Duke traps #3, Victor #3). e 
inmovilizados con una dosis de 10mg/kg de 
tiletamina administrada en los cuartos traseros, 
la cual fue estimada por observación visual del 
animal. 

Los perros de distribución libre con dueño, se 
seleccionaron bajo el criterio usando como 
criterio de selección aquellos que la zona donde 
habite se encuentre cercana a áreas con 
vegetación, que su distribución no está 
restringida a un área determinada.  

A los hospederos, se les aplicó solución de 
permectina al 2.7%, esparciéndola 
manualmente sobre el área total el pelo y la piel 
del cánido, para posteriormente ser 
introducidos dentro de una bolsa plástica para 
contener a los ectoparásitos desprendidos, 
posteriormente se revisaron por 30 minutos, 
colectando manualmente los ectoparásitos.  

Las pulgas se procesaron bajo la técnica de 
Smith (1957) y se identificaron mediante el uso 
de las claves de Soneshine, 1991; Linardi y 
Guimarães, 2000; Lewis, 2000; Acosta, 2003; 
Salceda, 2004.  Las garrapatas se conservaron 
en frascos con alcohol al 70%, y se identificaron 
mediante claves de Cornejo, et al 2011)  

Se calculó el índice de prevalencia, de ambos 
hospederos, así como el rango de infección bajo 
la técnica de (Bush et al. 1997). Se estimó del 
porcentaje de la eficiencia de muestreo en base 
al estimador no paramétrico Boostrap mediante 
el uso del software Estimate S 8.2 

Por hospedero individual, área de estudio y 
especie de hospedero se determinó la riqueza, 
composición y equitatividad de especies por 
medio de curvas de rango abundancia, se 
construyeron graficas de análisis por clusters 
por medio de la matriz de similitud de Bray- 
Curtis, además para ambas especies de 
hospedero por medio programa PAST 2.7c se 
determinaron los números efectivos de 
especies 

En cuestión a análisis comparativos entre 
ambas especies de hospedero, se realizó un de 
disimilitud multidimensional no métrico (NDMS), 
bajo la matriz de similitud de Bray- Curtis de tal 
manera que podamos representar gráficamente 
la disimilitud entre ambas muestras de 
hospedero, además se llevó a cabo un análisis 
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de similitud (SIMPER), para demostrar cuales 
son las especies que más contribuyen en la 
similitud entre los distintos valores de 
diversidad. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se capturaron un total de nueve zorras grises 
(ocho hembras adultas y un macho adulto), en 

tres de las siete localidades muestreadas, la 
localidad con En el caso de los perros 
peridomésticos se obtuvieron un total de 21 
individuos (cuatro hembras y 17 machos), en 

cinco de las siete áreas de estudio. 

Sitio Prevalencia en zorra gris Prevalencia en perro 

PANEC 100% (n=6) ND 
Zibatá 100% (n=2) ND 
Vizarrón 100% (n=1) 75% (n=4) 
Purísima ND 50% (n=4) 
Tancoyol ND 100% (n=2) 
Bucareli ND 0% (n=3) 
SJR ND 12.5% (n=8) 
Total n n=9 n=21 

Tabla 1. Prevalencia en ambos hospederos 

La diferencia entre los índices de prevalencia 
para las dos especies de cánidos, el cual se 
determinó en zorra gris  en 100% (n= 9), y en 
perros de 38% (n=21), esto probablemente  es 
debido a que es común la aplicación de 
tratamientos antiectoparásitos, a diferencia de 
la zorra gris  donde estos cánidos no reciben 
dichos tratamientos a pesar de ello la 
prevalencia obtenida difiere de los encontrados 
en otros estudios como el de Gabriel et al. 
(2009) donde se encontró una prevalencia de 
42% en 22/54 zorras grises. 

Se estimó una eficiencia de muestreo del 
57.3%, En total se colectaron 339 
ectoparásitos, 324  pulgas de siete especies 
pertenecientes a tres familias y seis géneros, 

además de 15 individuos de garrapatas de dos 
especies, pertenecientes a una familia y dos 
géneros. 

Hospederos individuales 

En zorra gris la riqueza específica en 
hospederos individuales varió desde una a 
cuatro especies por hospedero, E. glacilis affinis 
fue la especie registrada con mayor frecuencia 
en ocho de la nueve muestras totales, seguido 
de la especie P. simulans en siete de los nueve 
hospederos, pero esta especie demostró 
dominancia respecto a las demás especies, por 
lo cual se encontró una baja equitatividad entre 
las especies presentes por hospedero 
individual, (Gráfica 1) 
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En perros peridomésticos la riqueza específica 
fue muy similar en siete de las ocho muestras 
con una riqueza de dos especies cada una, sólo 
se encontró un hospedero con una especie de 
ectoparásito, tres especies P. simulans, C. felis 
y C. canis se registraron con la misma 
frecuencia encontrándose en un total de cuatro 

de ocho hospederos cada una. La curva nos 
indica una alta dominancia de algunas 
especies, las especies P. simulans y C. felis son 
las que se determinaron como dominantes con 
la misma frecuencia observada, sólo una 
muestra presentó equitatividad entre las 
especies presentes (gráfica 2) 

 

Grafica 1 y 2. Curvas de rango abundancia por hospedero individual:  A) Pulex simulans,  A) 

Pulex simulans, B) Euhoplopsyllus glacialis affinis, C) Ctenocephalides felis, D) 

Ctenocephalides canis, E) Orchopeas neotomae, F) Polygenis martinez baezi, G) Echidnophaga 

gallinacea, H) Amblyoma imitator, I) Riphicephalus sanguineus 

Análisis por área de estudio 

La riqueza específica por área de estudio se 
encontró muy similar, con un total de cuatro 

especies en cuatro de los siete áreas de 
estudio, así como un sitio con tres y dos 
especies en dos localidades La especie P. 
simulans fue la especie con mayor dominancia 
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en todas las localidades a excepción de la 
localidad El Sitio donde C. canis mostró mayor 
dominancia. Respecto a a la equitatividad, las 

curvas muestran una baja equitatividad entre 
las especies de ectoparásitos (gráfica 3).  

 

P= PANEC, Z= Zibatá, V= Vizarrón, A= Purísima de Arísta, S= San Antonio Tancoyol, J= San 
Juan del Río 

Gráfica 3. Curva de rango abundancia por área de estudio. A) Pulex simulans, B) 
Euhoplopsyllus glacialis affinis, C) Ctenocephalides felis, D) Ctenocephalides canis, E) 

Orchopeas neotomae, F) Polygenis martinez baezi, G) Echidnophaga gallinacea, H) Amblyoma 
imitator, I) Riphicephalus sanguineus 

Analisis por especie de hospedero 

En zorra gris se determinó una riqueza de seis 
especies de pulgas representada por un total de 
tres familias y cinco géneros: Pulex simulans, 
Euhoplopsyllus glacialis affinis, 
Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis, 
pertenecientes a la familia Pulicidae, 
Orchopeas neotoma, de la familia 
Ceratophyllidae y Polygenis martinez baezi de 
la familia Rhopalopsyllidae 

En perros peridomésticos se determinaron un 
total cuatro especies de pulgas pertenecientes 

a una familia (Pulicidae) y tres géneros: P. 
simulans, C. felis, C. canis y E. gallinacea, 
además de dos especies de garrapatas de una 
familia (Ixodidae) y dos géneros Amblyoma 
imitator y Riphicephalus sanguineus. 

Ambas muestras presentaron una riqueza 
específica de seis especies de ectoparásitos, 
tres especies comunes y tres especies 
compartidas. En ambas especies de hospedero 
se encontró a la especie P. simulans demostró 
una amplia dominancia en ambos hospederos 
en comparación a las demás especies de 
ectoparásitos. 
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Gráfica 4. Rango – abundancia por especie de hospedero. 

La gráfica NDMS demostró una amplia similitud 
entre los distintos valores de diversidad, lo cual 
nos índica que existe una alta similiaridad entre 
los valores de riqueza y abundancia de las 
especies de pulgas y garrapatas, esto lo 
podemos deducir por el soobrelapamiento de 
ambos polígonos (grafica 5) , el analisis de 
similitud (SIMPER), demostró que la especie 
que mas contribuye con dicha similitud es P. 

simulans contribuyendo con un total de 45.95% 
de similitud, seguido de E. glacialis affinis con 
17.27%, C. felis con 13.85, C. canis con 9.48, 
O. neotomae 5.3%, E. gallinacea 4.9%, A. 
imitator 1.4%, R. sanguineus y por último la 
especie que presento el menor porcentaje de 
similitud entre ambos hospederos corresponde 
a P. martinez baezi con una similitud de 
únicamente 0.4%. 

 
Gráfica 5. NDMS bajo la  matriz de similitud Bray- Curtis 
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CONCLUSIONES 

El análisis pos hospederos individuales el cual 
nos mostró la dominancia de una sola especie 
en la mayor parte de las muestras de zorra gris 
a diferencia de los perros peridomésticos donde 
tres especies mostraron mayor dominancia 
dentro de las muestras, además en las 
muestras de ambos hospederos encontramos 
poca equitatividad entre las diferentes especies 
de ectoparásitos, esto probablemente se deba  
a la competencia por el espacio sobre el 
hospedero por lo cual es probable que la 
especie P. simulans  este demostrando una 
mejor explotación de los recursos en este caso 
los hospederos (Krasnov, 2008), la cual 
parásita a una amplia un amplio número de 
hospederos  tales como  roedores, canidos, 
mustélidos, procyonidos y humanos, (Mutlow, et 
al, 2006),  es porbable que debido al contacto 
con otros hospederos potenciales (Lindefors et 
al 2007).. 

En zorra gris la diversidad de pulgas representa 
el 15% de la diversidad de pulgas registradas 
para Querétaro, y en perros peridomésticos el 
10% y un 2% de las garrapatas registradas en 
el país (Acosta, 2014; Pérez et al., 2014), lo cual 
resulta considerable tomando en cuenta el 
número de muestras analizadas respecto a la 
representatividad respecto a las especies 
previamente registradas. 

La especies de pulgas y garrapatas que se 
registraron en perros peridomésticos la cuales 
son de carácter generalista son registros 
comunes en estudios alrededor del mundo en 
donde en su gran mayoría se sugiere que la 
especie C. felis presenta una prevalencia más 
alta en animales domésticos que la especie C. 
canis lo  cual concuerda con los resultados 
obtenidos (Owen et al. 2006; Hinaidy et al 1976, 
Gorman et al , 2002; Kristensen et al. 1977; 
Choquar et al, 1998, Kutschmann et al 1985; 
Münster et al 1991; Beck et al 2005, Dobler y 
Pfetffer, 2011).), en algunos casos incluso sin 
variación estacional entre dicha dominancia 
Cruz- Pérez (2001),   esto probablemente se 
deba a que la especie C. canis se restringe a un 
rango de hospederos limitados, mientras que C. 
felis parasita a toda clase de carnívoros, 
roedores, conejos y rumiantes domésticos 
(Gonzalez et al. 2012). 

Los registros obtenidos en zorra gris donde 
claramente se muestra una dominancia de la 
especie P. simulans, C. felis y C. canis 

respectivamente concuerdan con algunos  
estudios que demostraron el mismo patrón de 
dominancia entre estas especies de pulgas 
Dobler y Pfetffer, 2011, algunas investigaciones 
sugieren que la especie  C. canis es 
comúnmente asociada con todo tipo de 
cánidos, se ha demostrado que en la actualidad 
la especie C. felis es más prevalente lo que 
pudiera estar reflejando la respuesta de  C. 
canis al efecto de tratamientos ectoparásitos y 
la mayor resistencia de C. felis a los mismos 
productos, la presencia de la especie 
Orchopeas netomae la cual es una especie de 
pulga asociada a roedores del género Neotoma 
es muy probable que pueda haber llegado a 
este hospedero debido a que estos roedores 
son presas potenciales de U. cinereoargenteus 
, y existe presencia de especies de Neotoma sp. 
en las dos localidades donde la especie fue 
registrada las cuales corresponden a PANEC y 
Zibatá. 

Podemos concluir con base a los resultados 
obtenidos que la diversidad de pulgas y 
garrapatas en zorra gris y perro peridoméstico 
son raltamente similares, pero en cuestión en su 
composición si presentaron variación, lo cual 
pudidera estar reflejando la baja especificidad 
de algunas especies de ectoparásitos, además 
especies compartidas pueden demostrar 
similitud entre las características ecológicas, 
fisiológicas e inmunes (Krasnov, 2008). 
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INTRODUCCIÓN 

Las redes de interacción muestran las 
conexiones entre especies, describen patrones 
estructurales a nivel de comunidad y ayudan a 
conocer la fragilidad ecológica ante la pérdida 
de especies (Bascompte y Jordano, 2008; 
Jordano y Bascompte, 2009; Lara-Rodríguez et 
al., 2012). En las redes ecológicas las especies 
deben coincidir en tiempo y espacio para formar 
enlaces pues los desajustes en sus estructuras 
(morfología) y temporalidad (fenología) 
determinan gran parte de la estructura y 
dinámica de las interacciones. Existen dos tipos 
de enlaces en campo: los observados, aquellos 
que percibimos entre dos o más especies 
interactuando y los no observados aquellos 
imperceptibles debido un esfuerzo de muestreo 
insuficiente (missing links) o a desajustes en la 
morfología o fenología de las especies 
(forbidden links) (Olesen et al. 2011; Vizentin-
Bugoni et al. 2014). En este sentido las 
interacciones observadas son más 
precisas cuando se incluyen además de 
abundancia aspectos fenológicos 
y morfológicos que pueden limitar los enlaces 
en una comunidad (Vizentin-Bugoni et al. 2014). 
Un tipo de interacción mutualista es la 
nectivoría, en la que los colibríes visitan plantas 
de ornitófilas (Pellmyr, 2002).  Vizentin-Bugoni 
y colaboradores (2014) sugieren que los 
enlaces observados colibrí-planta son el 
resultado de una especialización debido a un 
ajuste fenológico entre las especies con un 
acople morfológico pico-corola mientras que los 
enlaces prohibidos surgen por un desajuste 
fenológico con un desacople morfológico. Sin 
embargo, al tratarse de especies generalistas 
se espera que los enlaces no dependan de la 
morfología de picos y corolas sino de un ajuste 
fenológico entre las especies y que los enlaces 
limitados ocurran por un desajuste fenológico 
independiente de la morfología de los picos y 

corolas.  Por lo que en el presente estudio se 
analiza el efecto de la morfología, fenología y 
abundancia en la estructura de las redes 
mutualistas colibrí-planta en dos tipos de 
vegetación (matorral cracicaule y bosque 
tropical caducifolio) y el efecto de los enlaces 
prohibidos en la estructura de las redes dentro 
del Parque Nacional El Cimatario en Querétaro. 
La información permitirá evaluar si los enlaces 
observados y prohibidos dependen de los 
ajustes o desajustes en la morfología, fenología 
y abundancia de las especies.  

MATERIALES Y METODOS 

 El estudio se está llevando a cabo en El Parque 
Nacional El Cimatario (PANEC) en Querétaro, 
entre las coordenadas 20° 28' 30" N - 100° 19' 
37" O y 20° 33' 23" N-100° 23' 12" O. El trabajo 
de campo consta de dos épocas: lluvias (mayo-
octubre) y secas (noviembre-abril). Se eligieron 
dos tipos de vegetación: bosque tropical 
caducifolio y matorral cracicaule. Cada tipo de 
vegetación cuenta con cuatro transectos de 500 
m x 20 m y cada uno se muestrea 
quincenalmente mediante observaciones 
focales con binoculares (10 x 42) y al recorrer 
cada transecto en aproximadamente una hora. 
Las observaciones comienzan desde la salida 
del sol hasta cuatro horas después.  Al recorrer 
los transectos se registra como un enlace una 
la especie de colibrí que visita a una especie de 
planta en floración, además se toma la 
frecuencia de visitas. Cada visita inicia en el 
momento en que el colibrí comienza a probar 
las flores y termina cuando este abandona la 
planta o grupo de plantas observadas 
(Maruyama et al., 2014).  Posteriormente se 
toma la abundancia como el número total de 
colibríes observados por especie en cada visita 
quincenal. En plantas se cuenta una sola vez el 
total de individuos por especie a 20 m de cada 
lado por cada transecto, posteriormente se 
cuenta en cada visita el total de flores de cada 
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individuo en floración de cada especie. Para 
especies poco abundantes se cuentan las flores 
de todos los individuos y en especies muy 
abundantes se cuentan las flores de hasta 20 
individuos para estimar el número flores por 
individuo en cada quincena. En las plantas con 
inflorescencias se cuenta el número de flores en 
cinco de ellas y se multiplica por el total de 
inflorescencias presentes en cada individuo. 
Estos datos de abundancia se emplean también 
para obtener la fenología de cada especie. 
Adicionalmente se usan video grabaciones y se 
toman fotografías para la correcta identificación 
de las especies. La estacionalidad de cada 
especie se corrobora con los mapas de 
distribución de Howell y Webb (1995). Los 
nombres científicos se revisan en la 
nomenclatura de especies American 
Ornithologist Union (AOU 2014). Finalmente, la 
morfología se obtiene con base al registro de 
especies obtenidas en campo midiendo la 
longitud de los picos de los colibríes para 
obtener la longitud de la lengua y de las corolas 
de las plantas registradas, hasta ahora sólo 
para el periodo de lluvias (mayo-octubre). Se 
miden con vernier la longitud de 20 flores por 
cada especie de planta y de diferentes 
individuos separados al menos 10 m (Vizentin-
Bugoni et al., 2014) desde la abertura mínima 
hasta antes de la cámara floral, donde los 
colibríes colectan el néctar. El pico de los 
colibríes registrados se mide de hasta 20 
individuos por especie y fuera del área de 
estudio para evitar un sesgo en la abundancia 
al usar redes de niebla y bebederos como 
atrayentes. Para la captura de los colibríes se 
emplean dos técnicas: la primera es colocando 
bebederos en diferentes jardines caseros 
dentro de la ciudad de Querétaro. 
Posteriormente se remplaza el bebedero por 
una jaula con una trampa de caída y el 
bebedero dentro, cuando el colibrí entra queda 
atrapado, se saca y se mide su pico sobre una 
hoja milimétrica y con un vernier. Al liberarlos se 
les hace un corte en la rectriz para identificarlos 
en una posible recaptura. La siguiente técnica 
para medir el pico de los colibríes es mediante 
ejemplares de colecciones; de la Colección 
Nacional de Aves del Instituto de Biología de la 
UNAM y del Museo de Zoología de Alfonso L. 
Herrera, de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM. Se miden hasta 30 ejemplares de cada 
especie y se les toma una fotografía sobre una 
hoja milimétrica. Los ejemplares se seleccionan 
lo más cercano a Querétaro por ser el área de 

estudio. Las medidas de pico se usan para 
estimar la longitud de la lengua como la longitud 
del pico más un tercio de esta medida (Vizentin-
Bugoni et al., 2014). Las especies de colibríes 
que tengan una medida de pico igual o mayor a 
la longitud de las corolas serán consideradas 
con ajuste morfológico por la aproximación a la 
cámara floral y obtención del néctar. 
Finalmente, para la topología de las redes de 
interacción de colibríes-plantas se usa el total 
de los registros de los enlaces observados 
mediante matrices de interacciones de 
incidencia (1 = interacciones observadas - 0 = 
interacciones no observadas) y se hacen 
matrices cuantitativas. Estas últimas se 
elaboran con base en las frecuencias de visitas 
registradas quincenalmente. Para obtener el 
valor de anidamiento entre las especies de las 
matrices cuantitativas se utiliza el programa 
WNODF. Para elaborar y analizar las redes de 
interacción entre las especies de colibríes y 
plantas se usan las matrices cuantitativas. 
Estas matrices se procesan por separado en el 
programa R con los paquetes Vegan, Mass, 
SNA y Bipartite para obtener las redes de 
interacción entre los dos grupos. 

Para evaluar como contribuyen los distintos 
factores en las redes de interacción colibríes-
plantas se siguió el método de Vizentin-Bugoni 
et al., (2014) donde las matrices de 
interacciones observadas se comparan con 
matrices de probabilidad elaboradas a partir de 
la abundancia, morfología y fenología de las 
especies. Además se elabora una matriz de 
observaciones a partir de la frecuencia de 
interacciones entre las especies de colibríes y 
plantas. La primera matriz de probabilidad se 
basa en la abundancia, multiplicando la 
abundancia de cada especie de planta por la 
abundancia de cada especie de colibrí 
obteniendo una abundancia total que es 
normalizada al dividir cada celda entre el total 
de elementos de la matriz a uno. La matriz de 
probabilidad basada en morfología fue 
elaborada con los valores de 0 y 1. Sí la longitud 
del pico y lengua de una especie de colibrí era 
igual o mayor a la longitud de la corola de la 
planta con la que compartía la celda se le 
asignó el 1, y si la longitud del pico era menor a 
la longitud de la corola el 0. La matriz fue 
normalizada de la misma manera que las 
anteriores. Con base a las primeras tres 
matrices de probabilidad se construyeron otras 
con todas las combinaciones posibles 
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considerando de igual importancia a las 
matrices originales.  Para evaluar sí la 
abundancia o los ajustes morfológicos y 
fenológicos pueden predecir la estructura de la 
matriz de interacciones observadas se usará 
una prueba de Mantel en el programa Past. 

RESULTADOS  

Se registraron 11 especies de colibríes en total 
para los dos tipos de vegetación en la 
temporada de lluvias ya que aun no se concluye 
el muestreo para la época de secas. De las 
cuales siete especies se encontraron tanto en 
matorral como en bosque siendo: Cynanthus 
latirostris, Archilochus colubris, Archilochus 
alexandrii, Amazilia violiceps, Calothorax 
lucifer, Selasphorus rufus y Selasphorus sasin. 
Las especies Selasphorus calliope, 
Selasphorus platycercus e Hylocharis leucotis 
solo se encontrarón en matorral y Eugenes 
fulgens sólo se encontró en bosque. Durante los 
muestreos Julio-octubre en los dos tipos de 
vegetación se registraron ocho especies de 
plantas ornitófilas en floración. En el bosque 
tropical caducifolio las plantas visitadas por 
colibríes fueron: Ipomea murucoides, Agave 
salmiana, Loeselia mexicana, Erythrina 
coralloides y Justicia candicans. En el área de 
matorral crasicaule las plantas visitadas por los 
colibríes fueron Leonotis nepetaefolia, 
Psittacanthus calyculathus, Nicotiana glauca, 
Loeselia mexicana, Justicia candicans, Salvia 
melissodora, Castilleja tenuiflora y Agave 
salmiana. El total de enlaces registrados fue de 
30 enlaces diferentes observados en campo. La 
morfología de los picos de los colibríes fue muy 
variada al igual que la longitud y tamaño de las 
corolas de las plantas y no se muestra una 
correlación entre ambas medidas que favorezca 
un enlace entre colibríes y plantas. Las 
especies de plantas más visitadas tienen una 
morfología distinta a los picos de los colibríes. 
En cuanto a la fenología, las especies que 
generaron un enlace comparten la misma 
estacionalidad aun que no necesariamente la 
misma morfología. 

DISCUSIÓN 

A diferencia de las observaciones de Vizentin-
Bugoni y colaboradores (2014) donde afirman 
que los enlaces colibrí-planta dependen de un 
acople en las estructuras de pico y corola y un 
ajuste fenológico en especies con hábitos 
especialistas, en este estudio durante los 
muestreos de lluvias los enlaces se vieron 

afectados por la fenología y en menor parte por 
la abundancia teniendo menor influencia la 
morfología. Dado que a diferencia de otros 
países como Brasil donde trabajo Vizentin-
Bugoni y colaboradores (2014), México, 
específicamente en Querétaro, la abundancia 
de flores ornitófilas es más baja, por lo que los 
colibríes no tienden a discriminar tácitamente 
un recurso si no que tienden a aprovechar todas 
las especies en floración que coincidan con su 
temporalidad, pues la mayoría de las especies 
registradas son migratorias. Otra característica 
que influye en la frecuencia de visitas hacia las 
plantas en floración además de la fenología es 
la territorialidad, ya que en su mayoría las 
especies de colibríes migratorios trataban con 
poco éxito de visitar plantas ocupadas por 
especies residentes quienes los ahuyentaban, 
limitando así la frecuencia de visitas o el mismo 
enlace.  

CONCLUSIONES 

Las medidas de pico y corola no influyen en la 
posibilidad de crear un enlace es decir que la 
morfología no limita la interacción con aquellas 
especies que pudieran ofrecer un mayor 
recurso a los colibríes y que son de mayor 
tamaño en comparación con los picos de los 
colibríes. Por otro lado, las flores de menor 
tamaño y longitud en comparación con picos 
más largos de los colibríes tampoco sugieren 
una limitante para obtener el recurso, dado que 
la lengua de los colibríes les permite acceder 
fácilmente al néctar. Los datos de fenología 
sugieren que las especies de colibríes tienden 
a visitar con mayor frecuencia aquellas 
especies de plantas que coinciden con su 
fenología a pesar que no sean muy abundantes. 
Concluimos que los enlaces en las redes 
mutualistas colibrí-planta al ser generalistas 
dependen de un ajuste fenológico con un 
desajuste morfológico y esto afecta la 
frecuencia de visitas. Más de la mitad de las 
especies de colibríes registradas para la época 
de lluvias se encontraron tanto en matorral 
como en bosque, sin embargo no visitan las 
mismas plantas dado que no todos los colibríes 
comparten la misma fenología, se demuestra 
que los colibríes pueden percibir el área de 
estudio como una totalidad, y que sus 
preferencias se basan en la disponibilidad del 
recurso de acuerdo a su fenología y no a su 
morfología dado que la mayor parte del tiempo 
se dedican a buscar el recurso néctar 
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recorriendo toda el área de estudio a pesar que 
la composición de vegetación es diferente. 
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INTRODUCCIÓN 

Osteopenia o masa ósea baja o densidad 
mineral ósea baja (DMO baja) se basa en la 
determinación de la densidad mineral ósea 
(Ibáñez, 2003), en el cual el diagnóstico está 
dado, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) por un T-Score que va de -1.1 a -
2.4 DE, misma que puede ser precursora de 
osteoporosis (World Health Organization, 
1994). 

La DMO baja puede ser causada por una 
situación crónica que provoque un balance 
negativo de calcio. La hipercalciuria, una de las 
causas de la DMO baja, se define como un 
aumento mantenido en la eliminación urinaria 
de calcio que puede reducir la densidad mineral 
ósea (Yanes et al., 2005). La relación 
calcio/creatinina urinario (Ca/Cr) es un 
marcador bioquimico accesible, económico y 
útil que mide resorción ósea; determinada en 
ayuno. Su determinación después de 12 horas 
de ayuno asegura que todo el calcio eliminado 
proceda de la resorción ósea. Los valores de 
normalidad de este índice Ca/Cr son de 
0.14±0.2 mg/mg, por lo que valores mayores de 
0.17 mg/mg indican hipercalciuria (Nordin, 
1978). 

El nopal (Opuntia ficus indica) es un alimento 
básico que ha formado parte de la dieta de los 
mexicanos por siglos. En un estudio de 
Rodríguez et al., en el año 2007, se muestra 
que la etapa de desarrollo de la penca influye 
en el contenido mineral, contenido de calcio y 
su biodisponibilidad. El calcio se encuentra en 
forma de calcio libre (relacionado con la 
cantidad total de calcio) y oxalato de calcio. En 
este estudio se evaluó el contenido de oxalatos 
de calcio en pencas de nopal, en diferentes 
estadios de maduración. El calcio presente en 

verduras no es 100% biodisponible, por el 
contenido de oxalatos que forma complejos con 
el calcio, disminuyendo su absorción, sin 
embargo el contenido de oxalatos de calcio en 
el nopal disminuye a medida que aumenta su 
grado de maduración y el calcio libre de 
oxalatos aumenta (Rodríguez et al., 2007). 

En un estudio realizado por Aguilera-Barreiro et 
al., en el 2013 donde se usó nopal deshidratado 
de alta maduración en mujeres tanto 
premenopáusicas como menopáusicas de 35 a 
55 años, se encontró que mejora la DMO en 
mujeres con masa ósea baja en mujeres con y 
sin menopausia; así también se mantiene la 
calciuria en niveles constantes de normalidad 
principalmente en mujeres con menopausia 
(Aguilera-Barreiro, 2013). 

Se ha reportado que las dietas con alto 
contenido de minerales reducen la 
hipercalciuria, especialmente las ricas en 
potasio (el nopal contiene un alto contenido del 
mismo Tabla 1), dada la capacidad de 
reducción de la eliminación urinaria de sodio y 
de calcio que tiene una dieta rica en potasio 
(Yanes, 2005). También se ha visto el efecto 
que tiene el magnesio sobre la calciuria, ya que 
se observó un incremento en la secreción de 
calcio y disminución en el contenido fecal de 
calcio cuando se ha usado sales de magnesio 
(Mendel, 1909). Se reportan resultados 
similares en mujeres con preeclampsia que 
fueron tratadas con sulfato de magnesio; el 
efecto se atribuye al magnesio y no al sulfato 
(Suzuki, 1986) cabe mencionar que el nopal 
contiene un buen aporte de magnesio. Sin 
embargo los mecanismos por los cuales actúa 
de esta manera no están bien descritos. 
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La composición del nopal deshidratado y de la 
ceniza de nopal de alta maduración (600 g) se 
muestra en la tabla 1. 

Tabla 1. Composición nutrimental del nopal de alta  
maduración (600g) deshidratado y en ceniza 

  Nopal Deshidratado Ceniza de Nopal 

Proteína [g/100g] 7.07 - 

Grasa [g/100g] 1.87 - 

Fibra soluble [g/100g] 9.80 - 

Fibra insoluble [g/100g] 56.80 - 

Humedad [g/100g] 4.18 - 

Cenizas [g/100g] 24.30 - 

Sodio [mg/g] 0.30 - 

Oxalato de calcio [mg/g] 4.25 - 

Calcio libre de oxalatos [mg/g] 34.40 150.00 

Fósforo [mg/g] 3.94 23.70 

Potasio [mg/g] 63.00 437.00 

Magnesio [mg/g] 9.55 69.00 

 

De lo anterior se desprende el objetivo del 
presente estudio: Evaluar el efecto del nopal 
deshidratado vs el componente mineral de la 
ceniza de nopal (Opuntia ficus indica) en la 
hipercalciuria de mujeres de 35 a 55 años de 
edad con densidad mineral ósea baja. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Tipo de estudio: Experimental, aleatorizado y 
controlado con temporalidad de seis meses 
para evaluar el comportamiento bioquímico de 
resorción ósea con análisis de calcio/creatitina 
en mujeres que presentan DMO baja de 35 a 55 
años de edad que cumplieron con los criterios 
de inclusión, residentes de la ciudad de 
Querétaro 

Métodos y técnicas: Se convocaron a mujeres 
de entre 35 y 55 años de edad a participar en el 
estudio por medio de pósters y trípticos en la 
ciudad de Querétaro. Todas las mujeres que 
acudieron o se comunicaron a la Clínica de 
Nutrición de la Facultad de Ciencias Naturales, 
recibieron la información completa acerca del 
estudio tanto oral como por escrito (mediante 
una carta de consentimiento informado) sobre 
los procedimientos y se les resolvieron todas las 
dudas que tuvieron. Posterior a ello, recibieron 
las indicaciones para presentarse a realizar los 
estudios de acuerdo con el anexo B y se 
programó en una agenda. Se evaluaron con 

diversos estudios y mediciones el mismo día. El 
procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

1. Se midió la DMO en el densitómetro 
marca Hologic Discovery, la región de 
columna lumbar (L1 a L4) y cadera 
(trocánter, intertrocánter y cuello de 
fémur). Los resultados se obtuvieron con 
el equipo en DMO en g/cm2, expresados 
como la media para cada región, en 
desviaciones estándar expresados en T-
score y Z-score. Para obtener a las 
mujeres con diagnóstico de DMO baja, 
se incluyeron a las que presentaron un 
T-score de -1.1 a -2.4 DE en cadera, 
columna lumbar, cuello femoral o 
ambas, acorde con los criterios de 
inclusión. A las mujeres con diagnóstico 
de densidad mineral ósea normal o con 
osteoporosis se excluyeron del estudio y 
a éstas ultimas se les recomendó 
acudieran a revisión médica. 

2. Se les pidió a las pacientes una muestra 
de orina de dos horas matutina, para 
determinar la excreción urinaria de 
calcio, mediante la relación 
calcio/creatinina. De acuerdo con los 
resultados, las pacientes 
hipercalciúricas (con una relación 
calcio/creatinina ≥0.17 mg/mg) se 
incluyeron en el estudio.  
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3. Se aplicó una valoración clínica médica 
(anexo C) por el médico a cargo para 
detectar y excluir a las mujeres que no 
cumplieran con los criterios de inclusión. 

4. Una vez obtenido estos datos y después 
de ocho días, se les entregaron sus 
resultados y se les informó a las que 
fueron aceptadas en el estudio. 
Posteriormente a las aceptadas, se les 
programó una cita para iniciar el 
tratamiento. 

5. En la primera consulta, el médico aplicó 
el cuestionario de la International 
Osteoporosis Foundation (IOF) (anexo 
D) para detectar factores de riesgo que 
presentaran las mujeres y que alteraran 
la densidad mineral ósea. 

6. La nutrióloga realizó una historia clínica 
nutricia (anexo E) y aplicó un 
recordatorio habitual de alimentación 
para conocer cuantitativamente su 
consumo de calorías y calcio; así como 
el porcentaje que cubren los 
macronutrimentos. Esto se realizó por 
medio del software nutricio Nutrikal. Se 
aplicó también una frecuencia de 
alimentos (anexo F) con el fin de 
conocer cualitativamente su consumo 
de calcio y conocer de qué alimentos 
proviene su ingesta de calcio. Se les 

tomó medidas antropométricas por 
duplicado: peso, talla y circunferencias. 
Se les entregó un carnet para el control 
de sus citas y un calendario para que 
registraran el consumo diario del 
tratamiento que les correspondía según 
grupo de estudio (anexo G). 

7. Asignación de tratamiento: El 
tratamiento consistió en la ingesta de 
dietética de calcio, ceniza de nopal u 
nopal deshidratado a diferentes dosis, 
una dieta calculada a sus 
requerimientos, suplemento de 400UI de 
vitamina D, recomendación de realizar 
actividad física y exposición solar. 

8. Seguimiento: Tando médico como 
nutricional fue mensual, con el objetivo 
de entregar el tratamiento y la vitamina 
D; de igual manera poder evaluar el 
apego a éstos, así como sintomatología 
gástrica que pudieran presentar. Se 
evaluó el consumo diario del 
tratamiento, vitamina D, realización de 
ejercicio y exposición al sol mediante un 
formato establecido.  

9. Finalmente despúes de 6 meses, se 
realizó una medición de calcio/creatinina 
al final del esudio con el fin de evaluar el 
efecto del tratamiento en cada grupo de 
estudio. 

Tabla 2. Características de los grupos de estudio 
GRUPOS DIETA TRATAMIENTO 

Control  

(GC) 

 

 

 

DMO baja 

Hipercalciúricas 

 

Calcio 1500 mg 

Fósforo 1500 mg 

Vitamina D 800 UI  

Vitamina C 75 mg 

Magnesio 300 mg 

Zinc 11 mg 

Fibra 25 g 

Proteína 1 g/Kg/día 

Kcal de acuerdo a requerimiento 

Ejercicio aeróbico 30min 3/semana 

Exposición al sol 15 min/día 

67 mg de calcio 

proveniente de  

nopal deshidratado 

 

 

(2.5 g/día  

equivalentes a  

1 cucharadita) 

Experimental 1 

(GE1) 

 

 

Calcio 1000 mg 

Fósforo 1500 mg 

Vitamina D 800 UI  

Vitamina C 75 mg 

500 mg de calcio 

proveniente de  

ceniza de nopal 
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DMO baja 

Hipercalciúricas 

 

 

Magnesio 300 mg 

Zinc 11 mg 

Fibra 25 g 

Proteína 1 g/Kg/día 

Ejercicio aeróbico 30min 3/semana 

Exposición al sol 15 min/día 

 

 

(3 g/día  

equivalentes a  

4 cápsulas) 

 

Experimental  2 

(GE2) 

 

 

DMO baja 

Hipercalciúricas 

 

 

Calcio 1000 mg 

Fósforo 1500 mg 

Vitamina D 800 UI  

Vitamina C 75 mg 

Magnesio 300 mg 

Zinc 11 mg 

Fibra 25 g 

Proteína 1 g/Kg/día 

Ejercicio aeróbico 30min 3/semana 

Exposición al sol 15 min/día 

500 mg de calcio 

proveniente de 

nopal deshidratado 

 

(15 g/día equivalentes a  

5 cucharadas soperas) 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Las características generales basales de los 
grupos fueron similares (Tabla 3) Se encontró 
menor consumo significativo de energía, 
proteínas, lípidos, hidratos de carbono, calcio y 
sodio en el GE2 (p<0.05) (Tabla 4). La 
prevalencia de menopausia fue mayor en los 
grupos experimentales respecto al control. El 
Ca/Cr basal promedio de los grupos fue de 
0.25mg/mg; y se observó una disminución 
significativa a niveles normales en GE2 
(0.15mg/mg) a comparación del GE1 y GC que 

mantuvieron hipercalciuria (0.20 y 0.19mg/mg 
respectivamente) como se muestra en la gráfica 
1; lo cual coincide con un estudio realizado por 
Aguilera-Barreiro, et al (2013) en el que las 
mujeres tratadas con harina de nopal a alta 
dosis mantuvieron la calciuria en niveles 
constantes de normalidad principalmente en 
mujeres con menopausia. Estos resultados 
muestran que el nopal contiene alguna 
substancia la cual no es mineral que presenta 
una mejor respuesta que la ceniza, motivo de 
nuevas investigaciones. 
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Tabla 3. Características basales de los grupos 

Característica GC (n=18) GE1 (n=15) GE2 (n=20) 

Edad 47.4 ± 5.7a 51.5 ± 3.2b 47.6 ± 5.9a 

Peso (kg) 62.7 ± 9.2 61.9 ± 6.3 58.7 ± 7.7 

Estatura (cm) 155.1 ± 6.4 155.5  ± 7.1 155.6 ± 4.9 

IMC (kg/cm²) 26.1 ± 3.4 26.2 ± 3.3 24.2 ± 2.9 

Circunferencia de muñeca (cm) 14.63 ± .70a 15.92 ± 1.09b 14.95 ± 0.83a 

Complexión (estatura/muñeca) 10.63 ± .66 9.81 ± .89 10.45 ± .63 

Circunferencia de Cintura (cm) 83.12 ± 7.84 83.52 ± 8.96 81.41 ± 8.31 

Circunferencia de Cadera (cm) 100.47 ± 8.33a 98.69 ± 5.50ab 95.02 ± 5.95b 

Relación Cintura/Cadera 0.83 ± 0.07 0.91 ± 0.08 0.85 ± 0.06 

DMO columna lumbar (g/cm²) 0.836 ± 0.07a 0.906 ± 0.08b 0.852 ± 0.07 

T-Score columna lumbar (DE) -1.56 ± 0.45 -1.27 ± 0.75 -1.57 ± 0.42 

DMO cadera total (g/cm²) 0.860 ± 0.09 0.863 ± 0.07 0.833 ± 0.09 

T-Score cadera total -0.77 ± 0.71 -0.77 ± 0.53 -0.89 ± 0.66 

DMO cuello femoral (g/cm²) 0.743 ± 0.10 0.738 ± 0.06 0.746 ± 0.07 

T-Score cuello femoral -1.11 ± 0.88 -1.16 ± 0.52 -1.08 ± 0.62 

Datos expresados en media+DE 

GC = Grupo control, GE1 = Grupo experimental 1, GE2 = Grupo experimental 2 
ab Valores que no comparten el mismo superíndice son significativamente diferentes (análisis de varianza, prueba 

de Duncan, p<0.05) 

Tabla 4. Consumo de macro y micronutrimentos basales 

Nutrimento GC (n=18) GE1 (n=15) GE2 (n=20) 

Energía (kcal) 1995.17 ± 483.1a 1502.07 ± 385.9b 1824.15 ± 396.4a 

Proteína (%) 17.72 ± 3.9 17.73 ± 3.3 17.65 ± 3.4 

Proteína (g) 85.23 ± 17.8a 64.37 ± 12.5b 80.38 ± 18.9a 

Lípidos (%) 27.28 ± 7.1 25.73 ± 7.6 26.30 ± 5.4 

Lípidos (g) 60.52 ± 21.9 a 45.61 ± 17.0 b 55.43 ± 21.7 ab 

Hidratos de Carbono (%) 57.33 ± 8.2 58.47 ± 4.9 58.45 ± 6.2 

Hidratos de Carbono (g) 286.96 ± 87.0a 219.33 ± 60.7b 269.66 ± 57.8a 

Fibra (g) 22.41 ± 8.3 21.32 ± 7.4 26.05 ± 11.1 

Colesterol (g) 241.11 ± 150.7 192.60 ± 177.4 236.7 ± 129.3 

Calcio (mg) 1294.83 ± 400.1a 979.27 ± 561.8b 1166.19 ± 447.9ab 

Hierro (mg) 15.64 ± 5.3 12.88 ± 4.7 15.96 ± 4.5 

Potasio (mg) 2452.78 ± 867.6 2319.7 ± 978.3 2483.05 ± 659.6 

Magnesio (mg) 287.28 ± 148.3 271.00 ± 146.9 287.35 ± 141.7 

Fósforo (mg) 740.50 ± 419.3 567.2 ± 311.2 766.75 ± 244.2 

Sodio (mg) 1979.94 ± 1031.4a 1298.93 ± 600.5b 2011.55 ± 786.1a 

Zinc (mg) 5.26 ± 2.6 4.93 ± 2.2 5.56 ± 2.8 

Vitamina C (mg) 98.17 ± 61.5a 180.12 ± 138.3b 130.96 ± 104.4ab 
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Vitamina D (UI) 662.08 ± 493.6 612.87 ± 397.7 646.72 ± 460.3 

Datos expresados en media ± DE 

GC = Grupo control, GE1 = Grupo experimental 1, GE2 = Grupo experimental 2 
ab Valores que no comparten el mismo superíndice son significativamente diferentes (análisis de varianza, prueba 

de Duncan, p<0.05) 

Gráfica 1. Calciuria basal, intermedia y final 

 
ab Valores que no comparten el mismo superíndice son significativamente diferentes (Análisis de varianza, prueba 

Duncan, p<0.05) 

CONCLUSIONES 

El grupo tratado con alta dosis de harina de 
nopal normalizó la hipercalciuria a los seis 
meses de tratamiento en mujeres con y sin 
menopausia de 35 a 55 años con DMOb de 
Querétaro.  
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ANTECEDENTES 

Se ha hecho un notable progreso en el cuidado 
de la salud pública, sobretodo en la prevención 
de las enfermedades transmisibles en los 
últimos 100-150 años. Sin embargo, hay un 
aumento constante desde 1970 de las 
enfermedades no transmisibles tales como, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, la 
obesidad y otras, este cambio notable en la 
salud humana es complejo y se encuentra 
relacionado con nuestro estilo de vida más que 
con la genética (Prasad, et al., 2015). Las 
enfermedades no transmisibles (ENT’s), 
también conocidas como enfermedades 
crónicas, son de larga aparición y por lo general 
evolucionan lentamente. Se asocian cada año 
con 38 millones de muertes, afectando 
desproporcionadamente a los países de 
ingresos bajos y medios, en donde son 
responsables de casi el 75% de las muertes, es 
decir 28 millones. Las ENT’s afectan a todos los 
grupos de edad, aunque suelen asociarse más 
a grupos de edad avanzada. Se sabe que más 
de 16 millones de las muertes atribuidas a las 
ENT’s se dan en personas menores de 70 años 
de edad, el consumo de tabaco, la inactividad 
física, la alimentación inadecuada y el uso 
nocivo del alcohol aumentan su riesgo (OMS, 
2015). En México, las ETN’s son el reto principal 
que enfrentan los sistemas nacionales de salud, 
la farmacoterapia ha ayudado a controlar las 
ENT´s, pero un gran segmento de la población 
mundial no puede permitirse la farmacoterapia 
porque es cara, por lo tanto, existe una 
necesidad urgente de medidas preventivas de 
bajo costo para controlar el aumento de las 
ENT’s y la medicina tradicional es una excelente 
opción (Aguilar-Salinas, 2013; Ross, et al., 
2016). 

Medicina Tradicional 

La medicina tradicional tiene una larga historia, 
se refiere a los conocimientos, capacidades y 
prácticas basadas en las teorías, creencias y 
experiencias propias de diferentes culturas, 
bien sean explicables o no, utilizadas para 
mantener la salud y prevenir, diagnosticar, 
mejorar o tratar enfermedades físicas y 
mentales (OMS, 2013). Hasta la fecha se sigue 
en la búsqueda del conocimiento de las plantas 
que tengan características terapéuticas 
(Oramas y Rodríguez, 1999). En las últimas 
décadas los costos de las medicinas han 
favorecido en todo el mundo volver al uso de 
medicamentos tradicionales, particularmente 
herbarios, lo cual hace que la medicina 
tradicional cobre importancia en la atención de 
la salud (OMS, 2013). En México la 
comercialización de flora medicinal ha formado 
parte de nuestra historia, no solo manifiesta a 
través de los escritos recopilados de la época 
de la colonia, sino también en testimonios 
posteriores coincidentes en destacar la 
diversidad y peculiaridad de plantas y 
padecimientos que se trataban con ellas 
(Hersch, 2011). En la medicina tradicional 
mexicana un gran número de hierbas son 
utilizadas como remedios, algunas de las más 
comúnmente utilizadas para la reducción del 
peso corporal son la colcomeca (Smilax 
cordifolia), la hierba del sapo (Eryngium 
carlinae), la jamaica (Hibiscus sabdariffa), y la 
toronja (Citrus paradisi) y para la reducción de 
los niveles de glucosa o lípidos el tamarindo 
(Tamarindus indica), la hierbabuena (Mentha 
piperita), la canela (Cinnamomum zeylanicum). 
Las plantas medicinales son preparadas para 
su consumo de distintas maneras de acuerdo a 
la región, planta o enfermedad que se esté 
atendiendo (OMS, 2013). En México, la ingesta 
de infusiones o tés es muy frecuente, tanto por 
motivos culturales como por su eficacia así 
como por su fácil preparación. Las infusiones 
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naturales son bebidas que ofrecen al 
consumidor una base de composición con 
grandes beneficios, ya que se extraen hasta el 
75% de los fitoquímicos presentes en las 
hierbas (Estrada y Morales, 2002). 

Hierba del Sapo (Eryngium carlinae) 

Planta medicinal muy usada por la población 
mexicana, es utilizada debido a sus efectos 
hipolipidémicos, para el ác. úrico, piedras en el 
riñón e hígado, arteriosclerosis, hipertensión, 
problemas de próstata, etc. Sin embargo, no se 
ha relacionado su efecto benéfico a su 
composición fitoquímica. Se ha sugerido que 
esta planta medicinal presenta un alto potencial 
sobre diversas enfermedades asociadas a la 
obesidad (Estrada y Morales, 2002). 

Descripción de la planta 

Hojas ásperas, rígidas, espinosas con los 
bordes y nervios de color blanco; cabezuelas 
ovoide-cilíndricas, de 6 a 10 mm de largo; 
brácteas de 8 a 20 mm de largo bicoloras, 
usualmente verdes en el envés y azules o 
plateadas en el haz. La hierba puede crecer de 
5 cm a 50 cm de altura (García-Ruiz, 2013).  

Distribución 

Se ha reportado su presencia en el sur de 
Estados Unidos, México y algunos países de 
Centroamérica (Estrada y Morales, 2002).  
Eryngium carlinae crece en praderas, 
pastizales, hábitats perturbados del bosque de 
encino, pino-encino y de coníferas, entre los 
1900-3500 m de altitud. Florece de mayo a julio 
y fructifica de agosto a enero (García-Ruiz, 
2013). En México se ha reportado su 
crecimiento en Aguascalientes, Chiapas, 
Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, 
Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Querétaro, San Luís Potosí, Tabasco, Tlaxcala 
y Veracruz (CONABIO, 2009). 

ESTUDIOS EXPERIMENTALES 

Se han realizado pruebas con γ-lactona aislada 
del extracto metanólico de hojas de E. carlinae 
y sus efectos anti-espasmódicos en el íleo de 
rata, (Pérez y Vargas, 2013). En ratones con 

diabetes inducida para ver el efecto 
hipolipidémico de E. carlinae, (Noriega-
Cisneros, et al., 2011). En ratones con obesidad 
inducida, con infusiones de extractos herbales 
entre los que se encontraba E. carlinae, para 
determinar el efecto en marcadores 

bioquímicos en sangre y reducción de peso 
(Pérez, et al., 2015). Se realizó una prueba 
piloto con 10 voluntarios, los cuales bebieron 
infusiones de E. carlinae en ayunas buscando 
cambios en el peso y en marcadores 
bioquímicos en sangre (Anaya, et al., 2015). 
Otra más con 0 voluntarios de la MCNH que 
tomaron té en ayunas (1gr.) durante 10 días, 
esperando cambios en la composición corporal 
y los marcadores bioquímicos (Tenorio, et al., 
2015). 

Objetivo General 

Evaluar el efecto del consumo de un extracto 
acuoso de hierba del sapo (Eryngium carlinae) 
sobre los marcadores bioquímicos asociados a 
las ENT’s, en población adulta. 

Objetivos específicos 
10. 1.- Caracterización del extracto acuoso 

de hierba del sapo (Eryngium carlinae).  
11. 2.- Evaluar inicialmente marcadores 

bioquímicos, composición corporal y 
presión arterial de los participantes con 
sobrepeso u obesidad.  

12. 3.- Evaluar el efecto del consumo diario 
por 30 días de un extracto acuoso de 
hierba del sapo (Eryngium carlinae) 
sobre el perfil lipídico de los 
participantes con sobrepeso u 

obesidad.  
13. 4.- Evaluar la biodisponibilidad de los 

compuestos fitoquímicos del extracto 
acuoso de hierba del sapo (Eryngium 
carlinae) antes y después del consumo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En éste estudio experimental paralelo, ciego y 
aleatorizado, participaran mujeres voluntarias 
en edad de 20 a 40 años reclutadas en la 
Universidad Autónoma de Querétaro, el estudio 
iniciará con una plática informativa y la firma del 
consentimiento informado (aprobado por el 
comité de ética de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la UAQ), inmediatamente después  
llenarán cuestionarios para la elaboración de la 
historia clínica, con lo que se realizará una 
preselección de participantes, en ésta misma 
reunión se les pasará una programación para la 
toma inicial y posteriores (cada 15 días) de las 
medidas antropométricas (peso corporal, 
estatura, circunferencia de cintura e índice de 
masa corporal), presión arterial, muestra 



  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

114 

sanguínea (glucosa, perfil de lípidos: colesterol 
total, HDL, LDL y triglicéridos), así como la 
aplicación de encuestas alimentarias y apego al 
tratamiento. Para llevar a cabo la toma de 
muestra sanguínea se les pedirá a los 
participantes un ayuno previo de 12 horas. Una 
vez realizado el diagnóstico antropométrico 
presión arterial y bioquímicos sanguíneos 
iniciales, se seleccionarán aquellos individuos 
que presenten hiperlipidemia y presencia de 
sobrepeso u obesidad, serán excluidas mujeres 
en embarazo o lactantes, con presencia de 
enfermedades agudas/infecciosas 
(gastrointestinal y/o de vías respiratorias) o con 
tratamiento farmacológico, renal o hepático. Se 
eliminarán aquellas que una vez iniciado el 
estudio requieran un tratamiento médico o que 
voluntariamente decidan retirarse del estudio. 

Se aleatorizarán en dos grupos 
experimentales, El grupo 1 consumirá 
un extracto acuoso de hierba del sapo 
(Eryngium carlinae) durante 4 semanas 
dos veces al día, por la mañana y por la 
tarde. El grupo 2 consumirá una bebida 
placebo durante 4 semanas dos veces 
al día, por la mañana y por la tarde. Los 
tratamientos se les entregarán 
semanalmente y se solicitará un 
registro de consumo del tratamiento 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se ha realizado una caracterización parcial en 
infusión y decocción de hierba del sapo 
(Eryngium carlinae) al 1 y 2% durante 5 y 10 
min. determinándose básicamente polifenoles, 
según se muestran en la tabla 1 donde 
podemos ver que los más abundantes son el 
Ac. Gálico, el Galocatequín galato y el Ac. 
Clorogénico. En la gráfica 1 los resultados nos 
muestran que la decocción al 1% durante 10 
min. nos permite obtener una mayor extracción 
de fitoquímicos que los obtenidos en una 
infusión al 1% también por 10 min. Por otro lado 
en la prueba piloto realizada con 10 voluntarios 
a los que se les dio a beber una infusión  de 
hierba del sapo (Eryngium carlinae) en ayunas 
durante 10 días se obtuvieron resultados 
interesantes (gráfica 2)  en sus marcadores 
bioquímicos séricos; 8 de 10 redujeron sus 
niveles de glucosa 5 mg/dL promedio, 6 de 10 
redujeron significativamente sus niveles de 
triglicéridos 30 mg/dL  promedio, en  colesterol 
8 de 10 disminuyeron significativamente en 

promedio 13 mg/dL, el LDL 7 personas lo 
redujeron y una no varió, el promedio de 
reducción  fue de 2 mg/dL y el HDL 3 personas 
lo incrementaron en promedio 4 mg/dL y en el 
resto disminuyo. Como resultado alterno 6 de 
10 tuvieron una reducción promedio de 1.03 % 
de grasa. 

CONCLUSIONES 

El Ac. Gálico, el Galocatequín galato y el Ac. 
Clorogénico están claramente identificados 
como antioxidantes naturales, pero 
investigaciones recientes los vinculan como 
responsables de reducir el contenido de 
colesterol total y triglicéridos en la sangre, la 
deposición de grasa y por consecuencia la 
pérdida de peso así como de tener propiedades 
hipoglucemiantes, lo cuál se demuestra en los 
resultados de la prueba piloto. Posteriormente 
se harán las determinaciones necesarias para 
identificar los demás tipos de fitoquímicos 
presentes en la planta. Por otro lado los 
resultados obtenidos en prueba piloto nos 
llevan a realizar el estudio donde se ampliará el 
tiempo de prueba a 30 días con un mayor 
número de participantes y donde se podrá tener 
un mejor contraste de los resultados al 
compararlos con un grupo control. 
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Tabla 1 Concentración (µg/ml) de compuestos fenólicos 

Compuesto 

fenólico 
Infusión 1% Infusión 2% 

Decocción 5 min 

al 1% 

Decocción 10 

min al 1% 
 

Ác. clorogénico 404.3 ± 15.71 582.4 ± 6.48 465.9 ± 5.18 698.8 ± 7.78  

Epicatequina 11.0 ± 1.25 16.6 ± 0.72 13.8 ± 0.60 16.5 ± 0.72  

Catequina 68.4 ± 2.11 97.1 ± 1.33 78.6 ± 1.08 70.8 ± 0.97  

Ác. gálico 1321 ± 5.12 2044.3 ± 1.64 1819.4 ± 1.46 2608.4 ± 2.62  

Ác. 4-

hidroxibenzoico 
212.9 ± 0.56 307.7 ± 1.31 277.0 ± 1.18 332.4 ± 1.42  

Ác. cafeico 12.9 ± 0.27 18.6 ± 0.32 14.5 ± 0.25 21.8 ± 0.38  

Kaempferol 9.2 ± 0.45 13.8 ± 0.67 11.4 ± 0.56 14.9 ± 0.72  

Protocatecuico 105.0 ± 0.21 154.3 ± 0.31 123.4 ± 0.25 209.8 ± 0.42  

Galocatequín 

galato 
601.9 ± 1.38 914.6 ± 23.02 868.9 ± 21.86 1563.9 ± 39.36  

Epigalocatequín 

galato 
6.6 ± 0.33 9.8 ± 0.49 8.2 ± 0.41 7.4 ± 0.37  

Ác. cumárico 21.8 ± 0.29 31.6 ± 0.42 27.5 ± 0.37 19.3 ± 0.26  

Ác. Rosmarínico 40.3 ± 1.81 58.8 ± 2.65 45.3 ± 2.04 49.8 ± 2.24  

Quercetina  118.0 ± 0.85 179.4 ± 1.29 89.7 ± 0.64 107.6 ± 0.77  

Ác. ferúlico 10.9 ± 0.28 16.5 ± 0.43 14.8 ± 0.39 11.9 ± 0.31  

Ác. sinápico 2.3 ± 0.05 3.6 ± 0.18 2.8 ± 0.14 2.9 ± 0.15  

Eriocitrina 0.2 ± 0.02 0.3 ± 0.03 0.3 ± 0.03 0.5 ± 0.05  

Ác. Elágico 80.1 ± 0.65 116.1 ± 0.94 92.9 ± 0.75 78.9 ± 0.64  

Rutina 93.5 ± 2.08 136.5 ± 3.04 129.7 ± 2.89 155.6 ± 3.47  

Hesperidina  0.4 ± 0.01 0.6 ± 0.01 0.3 ± 0.00 0.3 ± 0.00  

Naringenina 0.2 ± 0.01 0.4 ± 0.01 0.3 ± 0.01 0.3 ± 0.01  

Vainillina 5.5 ± 0.09 8.4 ± 0.09 6.7 ± 0.07 4.7 ± 0.05  
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Gráfica 1. Comparativo de extracción (µg/ml) durante 10 min de compuestos fenólicos entre 

infusión y decocción a una concentración de  1% de hierba del sapo. 
 

 
Gráfica 2. Comparativo de cambios en la bioquímica sanguínea después del tratamiento con 

Hierba del Sapo (Eryngium carlinae)  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente se encuentra bien establecido que 
una alimentación equilibrada es lo más 
importante tanto en el mantenimiento de la 
salud como en la prevención de las 
enfermedades, logrando progresos en la 
implementación de óptimas estrategias 
dietéticas, es necesaria no sólo la búsqueda de 
nuevas fuentes de alimentación; sino además, 
es indispensable conocer la calidad nutricional 
de las mismas para su posible producción a 
gran o pequeña escala (Sánchez y Pérez, 
1991). A pesar de todas las características 
conocidas de la carne de conejo; el consumo de 
la misma no ha sido debidamente difundido, de 
allí entonces, se hace necesaria la búsqueda de 
la raza o línea genética de conejos que permitan 
establecer estrategias de producción y 
alimentación no convencionales para la 
población en general, sustentadas en la 
composición nutrimental, características 
productivas, sensoriales y físicas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se llevó a cabo en las 
Instalaciones de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Se utilizaron 40 animales de los 
cuales 10 eran de cada raza o cruza, tenían una 
edad de 35 días de nacidos. Se utilizaron 4 
grupos: • Grupo 1: raza Nueva Zelanda, • Grupo 
2: raza california, •Grupo 3: Hibrido 
California/Nueva Zelanda (F1) y • Grupo 4: 
Hibrido Terminal F1/ Chinchilla (F2). Se alojaron 
bajo techo, evitando corrientes de aire (18 – 
22°C), en jaulas metálicas (70 x 90 x 50 cm). 
Cada jaula albergo a 4 gazapos uno de cada 
grupo. Se les brindo alimento y agua a libertad; 
en comederos tipo tolva y bebederos 
automáticos. Se monitoreo diariamente el 
estado general de salud. Se realizó la matanza 

a un peso promedio de 2 kg aprox. y 70 días de 
edad, se llevó a cabo de acuerdo a la Norma 
NOM-033-ZOO-1995. Pruebas productivas: se 
midieron los parámetros y variables 
relacionadas a la canal (peso final, peso canal 
caliente, peso canal fría y sus rendimientos). 
Pruebas físicas se midieron pH de canal 
caliente, 45 min, 24 hr y capacidad de retención 
de agua. Pruebas sensoriales se realizaron con 
20 panelistas que habían probado por lo menos 
una vez carne de conejo, se cocinó la carne al 
vapor sin ningún aditivo (textura, color, olor, 
dureza). Pruebas químicas: se les realizo 
materia seca y humedad por medio de estufa de 
secado, determinación de cenizas por el 
método de calcinación y se liofilizaron de 
acuerdo a las técnicas de Laboratorio de 
Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias 
Naturales tomadas de AOAC (2002). Después 
en el laboratorio de Centro de Control Total de 
Calidades S.A. de C.V., se determinó grasa por 
medio del método gravimétrico de acuerdo a la 
NOM-086-SSA1-1994 y proteína por medio del 
método volumétrico de acuerdo a la norma 
NMX-F-608-NORMEX-2011. Estudio de 
mercado: se tomaron 100 amas de casa de la 
ciudad de San Miguel de Allende Gto., se les 
realizó una encuesta sobre los hábitos de 
consumo y compra de carne de conejo. 12. Los 
resultados obtenidos fueron analizados 
mediante un análisis de varianza obteniendo las 
medias de mínimos cuadrados y prueba de 
Tukey, mediante el paquete de análisis 
estadístico JMP XI, en un modelo que considera 
la raza y/o cruza. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Parámetros productivos y a la 
matanza. 

Existió diferencia significativa en peso canal 
caliente (p˂0.0029); rendimiento en canal 
(p˂0.0001) y peso canal fría (p˂0.0203), siendo 
superior la cruza F2 para los tres parámetros 
anteriormente descritos. 

Metzger et al., (2011), realizaron un estudio con 
224 conejos divididos de acuerdo al peso al 
nacimiento en tres grupos: bajo (L) 35-50g; 
medio (M) 58-62g y alto (H) 70-88g; fueron 
matados a las 11 semanas de vida. Teniendo 
un peso vivo a la matanza en L de 2.312kg, M 
2.436kg y H 2.567kg; en canal fría de: 1.334, 
1.399 y 1.499kg para L, M y H, respectivamente. 
El Rendimiento de la canal obtuvieron valores 
de 58% para L, M con 57.3% y, H con 57.7. La 
diferencia con el presente estudio puede 
atribuirse al hecho de que los conejos tuvieron 
10 semanas de edad a la matanza. En el 2010 
Al-Dobaib realizó un estudio utilizando un total 
de 320 machos de la línea española V, Saudi-1, 
Saudi-2 y Saudi-3, matados a las 12 semanas 
con un ayuno de 12 horas. En el Peso Canal 
Caliente (PCC) obtuvo 1.485kg para V, 1.436, 
1.514 y 1.426kg para Saudi 1, 2 y 3 

respectivamente. El presente estudio se 
observó entonces que las razas utilizadas en 
particular la cruza F2 alcanza un mayor peso de 
la canal en menor tiempo que las líneas 
utilizadas por Al-Dobaid; Martínez (2004), 
menciona que en México el rendimiento se 
encuentra entre 50-60% (55% en promedio). En 
el presente estudio las cuatro líneas utilizadas 
se encuentran dentro del rango para el país, sin 
embargo, la F2 es superior al promedio. 

Parámetros físicos de la carne. 

Existió diferencia significativa en pH en canal 
caliente (p˂0.0548) teniendo un pH mayor la 
raza California; Capacidad de retención de 
agua (p˂0.0001) teniendo un porcentaje mayor 
la cruza F2. 

 

COMPARACIÓN DEL EFECTO RAZA SOBRE EL RENDIMIENTO  Y 

VARIABLES RELACIONADAS: PRUEBA DE TUKEY. 

     

 RAZA 

VARIABLE DE 

RESPUESTA 

NZ CAL F1 F2 

 n= 10 n= 10 n= 10 n=10 

PI (g) 983.00±185.759 967.70±145.077 1044.90±125.527 1107.30±181.453 

PF (g) 2191.70±208.753 2209.00±257.904 2195.40±167.524 2363.40±165.511 

GP (g) 1208.70±156.988 1241.30±181.245 1150.50±99.856 1256.10±127.951 

PCC (g) 1128.90±138.321 
b
 1120.00±173.301

b
 1171.00±91.270

b
 1324.70±81.696

a
 

RC (%) 51.4122±2.420
bc

 50.4660±2.774
c
 53.3349±0.519

b
 56.0873±1.062

a
 

PVV (g) 369.400±53.719 386.100±36.495 344.400±48.249 382.500±58.775 

PVR (g) 76.8000±8.203 79.6000±8.514 83.7000±22.755 80.2000±8.1213 

PPF (g) 367.500±53.531 384.800±72.269 357.000±94.290 403.500±31.876 

PCF (g) 1063.30±130.120
ab

 1074.00±150.202
ab

 1045.40±338.716
b
 1303.60±80.221

a
 

 

a, b, c 
Literales diferentes en la misma fila indican diferencia estadística entre tratamientos con una 

p<0.05
 

PI: peso inicial, PF: peso final;  GP: ganancia de peso; PCC: peso canal caliente; RC: rendimiento 

de canal; PVV: peso vísceras verdes; PVR: peso vísceras rojas; PPF: peso piel y faneras.; PCF: 

peso canal fría 

NZ: Nueva Zelanda; CAL: California; F1: primer cruzamiento; F2: segundo cruzamiento.  
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Jolley (1990), menciona que un pH en animales 
totalmente relajados a la matanza es de 6.5 a 7. 
Todos los grupos del presente estudio 
estuvieron dentro del rango esto es debido a 
que no se realizó transporte, ni ningún manejo 
estresante antes de la matanza; en pHCC todos 
los grupos de acuerdo a Hargreaves et al., 
(2004) presentaron valores correspondietes a 
carnes. La cruza F2 la que presenta mayor CRA 
lo cual hace que la carne sea más jugosa. Para 
Pla et al., (1998), la CRA en carne cruda no 
presentó diferencias en ningún grupo, pero la 
CRA en carne cocinada fue mayor en los 

animales del grupo de menor peso. Sin 
embargo, en el presente estudio si existió 
diferencias entre los grupos para CRA esto 
puede ser debido a que se utilizaron diferentes 
razas o cruzas y en estudio referenciado fue 
una solo raza pero diferentes pesos. 

Parámetros químicos de la carne. 

Existió diferencia significativa en proteína cruda 
(p˂0.0324) siendo superior la cruza F2 y 
extracto etéreo (p˂0.0106) teniendo la menor 
cantidad de grasa la cruza F2. 

 

 

Cury et al., (2011) mataron 6 conejos de la raza 
5/8 Nueva Zelanda Blanco de cuatro meses de 
edad y un peso comercial promedio de 1.8 Kg a 
2.4 Kg, y encontraron los siguientes resultados 
para Humedad 75.6%, Materia Seca 22.89, 

Proteína 20.91%; Pascual y Aliaga (2005) 
caracterizaron carne de conejo de línea R 
fueron matados a los 63 días de vida y 
reportaron 74.51% de Humedad, proteína 
20.97% y grasa 2.97. Las diferencias del 

VARIABLE DE 
RESPUESTA 

RAZA 

NZ CAL F1 F2 

 n= 10 n= 10 n= 10 n=10 

pHCC 6.849±0.243
a
 6.961±0.143

ab
 6.703±0.181

ab
 6.824±0.220

b
 

pH45min 6.666±0.217 6.620±0.202 6.435±0.375 6.589±0.230 

pHCF 6.017±0.139 5.990±0.189 6.128±0.297 6.132±0.282 

CRA (%) 15.4010±0.358
a
 16.2523±0.417

b
 17.3812±0.401

c
 18.1328±0.359

d
 

a, b, c, d 
Literales diferentes en la misma fila indican diferencia estadística entre tratamientos con una p<0.05

 

pHCC: potencial de hidrógeno canal caliente, pH45min: potencial de hidrógeno 45 minutos post-matanza; 
pHCF: potencial de hidrógeno canal fría; CRA:  capacidad de retención de agua 

NZ: Nueva Zelanda; CAL: California; F1: primer cruzamiento; F2: segundo cruzamiento.  

 

VARIABLE DE 
RESPUESTA 

RAZA 

NZ CAL F1 F2 

 n= 10 n= 10 n= 10 n=10 

H (%) 75.9051±0.584 75.9870±0.753 75.9724±0.732 75.666±0.934 

MS (%) 24.0949±0.584 24.0130±0.753 24.0276±0.732 24.3340±0.933 

PC  (%) 18.3182±1.062
b 

19.6918±1.017
ab 

19.2648±2.096
ab 

20.0781±0.677
a 

EE (%) 3.1174±1.091
a 

2.0872±0.884
ab

 2.4715±1.309
ab 

1.5831±0.433
b 

E (kcal/g) 101.329±8.620 97.552±6.972 99.303±5.797 94.561±3.703 

CE (%) 1.04637±0.053 1.11616±0.062 1.07356±0.142 1.12823±0.053 

 

a, b, c 
Literales diferentes en la misma fila indican diferencia estadística entre tratamientos con una p<0.05

 

H: humedad, MS: materia seca; PC: proteína cruda; EE: extracto etéreo ; E: energía ; CE: cenizas  

NZ: Nueva Zelanda; CAL: California; F1: primer cruzamiento; F2: segundo cruzamiento.  
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presente estudio con los autores pueden 
deberse a la variación de la alimentación y las 
edades. 

Parámetros sensoriales. 

No existió diferencia significativa para las 
variables Textura y firmeza al corte, Textura y 
firmeza a la masticación; Sabor; Olor  y 
Jugosidad. 

 
 

Pla et al., (1998) describieron que la 
alimentación y el peso a la matanza son 
factores que influyen en la calidad de la carne 
de conejo. El peso y edad tiene un efecto 
enorme, mientras que el dietado pre-matanza 
tiene un efecto moderado (Dalle-Zotte, 2002). 
De acuerdo María et al., (2006), grandes 
cantidades de grasa intramuscular, que no son 
comunes en conejos, también aumentarán la 
terneza. Las propiedades mecánicas de la 
carne dependen de muchos tipos de fibras; De 
acuerdo a Pla et al., (1998), ningún grupo de 
diferentes pesos fueron significantes para 
ningún parámetro estudiado en terneza. Xiccato 
et al., (1994) no encontraron efecto de la edad 
en la fuerza de corte ni en la dureza sensorial 
en carne de lomo de conejos de 77 a 91 días de 
edad en animales provenientes de la misma 
línea genética; Gil et al., (2006), utilizó conejos 
híbridos comparando la 7ma. (C) vs 21va. (S) 
generación, matados a los 63 días de edad. La 
textura a la masticación y la dureza fueron 
significativamente mayor en los animales 
seleccionados que en el grupo control. La 
terneza también está relacionada con el pH por 
la influencia directa de la CRA (Hulot y 
Ohuayoun, 1999). En el presente estudio, no 
existe diferencia significativa para las variables 
de textura y firmeza al corte, textura y firmeza a 
la masticación, sabor; olor y jugosidad esto es 

debido a que se utilizó el mismo musculo, las 
mismas edades, la misma alimentación y 
tuvieron el miso tiempo de dietado pre-matanza, 
sin embargo existe una ligera tendencia de 
predilección por la cruza F2. 

Estudio de mercado. 

En el estudio de mercado el 60.90% no 
consume carne de conejo; El 6.32% consume 
más de una vez a la semana; lugar de consumo 
el 60% en el hogar; lugar de compra el 40% 
directamente con el productor, visibilidad del 
producto a la compra el 40% dijo si, 30% es 
difícil ubicarlo y 30% tienen que preguntar; 
presentación  el 40% lo adquiere fresco entero; 
razones de consumo 30% porque es saludable; 
precio de compra el 50% dijo $90.00, 30% 
$120.00 y 20% $100.00; sabe cocinar la carne 
de conejo el 60% No y 40% Si; motivos para no 
consumo el 20% piensan que el conejo es una 
mascota. 

CONCLUSIONES 

La utilización de animales seleccionados 
genéticamente o por velocidad de crecimiento 
por medio de hibridaciones influye en las 
variables productivas como peso en canal 
caliente, rendimiento en canal y peso en canal 
fría para estos tres parámetros medidos la cruza 
F2 es significativamente superior. 

VARIABLE DE 

RESPUESTA 

RAZA 

NZ CAL F1 F2 

 n= 20 n= 20 n= 20 n=20 

TFAC 5.625±2.564 6.500±2.487 6.000±2.283 6.350±2.362 

TFAM 5.300±2.462 5.900±2.326 6.150±2.134 6.550±2.427 

S 5.225±2.918 4.875±2.655 5.725±2.872 5.650±2.616 

O 7.40±2.263 6.40±2.437 7.40±2.732 6.95±2.748 

J 4.450±2.605 4.600±2.981 5.250±2.342 5.450±2.660 

a, b 
Literales diferentes en la misma fila indican diferencia estadística entre tratamientos con una p<0.05

 

TFAC: textura y firmeza al corte, TFAM: textura y firmeza a la masticación; S: sabor; O: olor ; J: jugosidad  

NZ: Nueva Zelanda; CAL: California; F1: primer cruzamiento; F2: segundo cruzamiento.  
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 Así mismo se puede ver que en cuanto a la 
capacidad de retención de agua la cruza F2 fue 
la que presento una mayor capacidad de 
retención de agua propia, lo cual  evita que se 
pierdan nutrientes por goteo.  

En cuanto a la composición química la cruza F2 
tuvo un porcentaje de proteína mayor, con lo 
cual podemos deducir que nos proporciona 
mayor porcentaje de proteína por unidad 
producida y menor significativamente en 
porcentaje de grasa. 

La utilización de razas puras o sus cruzas no 
represento diferencia en las características 
organolépticas por lo que los productos y 
subproductos de la carne de conejo tendrían 
similar aceptación independiente de la raza o 
cruza utilizada.   

 El limitado consumo de la carne de conejo se 
debe a la falta de conocimiento por parte de los 
consumidores sobre las bondades de la misma, 
a una limitada estrategia de comercialización y 
falta de conocimiento para su preparación.   
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RESUMEN  

El musculo esquelético es un órgano dinámico 
que desempeña un papel fundamental en la 
homeóstasis metabólica y energética, además 
de ser uno de los órganos vitales para el 
desarrollo de actividades físico-deportivas, que 
al estar expuesto a un desgaste externo o 
excesivo número de concentraciones 
excéntricas llega a sufrir daño a nivel de lámina 
basal y miofibrillas. El fin de este estudio será 
determinar marcadores bioquímicos y 
fisiológicos además de la composición corporal, 
gasto energético y la determinación del umbral 
aeróbico y anaeróbico en un grupo de 
saltadores de la unidad deportiva Querétaro 
2000, al final de las etapas del macrociclo 
deportivo. La toma de muestras y evaluación 
fisiológica se realizarán al final de cada una de 
las etapas del macrociclo durante el microciclo 
de recuperación. 

Se reclutaron a 10 saltadores (4 hombres y 6 
mujeres) entrenados de entre 15-19 años de 
edad, con un entrenamiento regular de 5 veces 
por semana 3 horas diarias durante los últimos 
3 años, reclutados de la unidad deportiva 
Querétaro 2000.  

Palabras clave: (Macrociclo, saltadores, 
evaluación bioquímica). 

INTRODUCCIÓN 

Durante la práctica deportiva el organismo sufre 
diversas adaptaciones como resultado del 
entrenamiento, tales adaptaciones pueden 
valorarse a través de pruebas de laboratorio, así 
como pruebas de campo. Una forma práctica de 
medir la potencia anaeróbica aláctica es través 
del salto vertical o diversos protocolos de saltos 
que proponen ecuaciones para el squat jump 
(Sayers et al, 1999), la potencia anaeróbica 
aláctica también se mide a través del Test de 
Wingate (Bar-Or 1987).  

Debido a la alta exigencia deportiva, los 
llamados marcadores bioquímicos se presentan 

como una valiosa herramienta en el control del 
entrenamiento y la asimilación de sus cargas ya 
que reflejan un impacto a nivel muscular: 
sarcolema, lámina basal, así como, en los 
elementos contráctiles (Banfi et al. 2012; Koch 
et al. 2014).  

Hoy en día la planificación deportiva es llevada 
a cabo con lo establecido en la literatura, o 
dirigida en respecto a la experiencia del 
entrenador dejando con un papel secundario la 
evaluación bioquímica y fisiológica misma que 
le podría brindar un mayor soporte científico y 
técnico en la programación de sus cargas.  

Durante el ejercicio físico, el organismo es 
sometido a esfuerzos algunas veces 
extenuantes. En la planificación de la práctica 
deportiva, esto se tiene en cuenta, 
estableciendo unos sistemas de entrenamiento 
que permiten y facilitan la recuperación para la 
siguiente sesión. Sin embargo, no se dispone 
de datos concluyentes, sobre si esto sucede en 
realidad.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Es un estudio de carácter cuantitativo, de 
alcance correlacional, longitudinal y descriptivo; 
en el que un grupo de saltadores serán 
estudiados al inicio de cada etapa del 
macrociclo deportivo en un microciclo 
recuperatorio. 

Participaron 10 saltadores entrenados (6 
mujeres y 4 hombres) reclutados de la unidad 
deportiva Querétaro 2000. Los criterios de 
inclusión para participar en este estudio fueron 
que los participantes firmen el consentimiento 
informado y se encuentren en las edades (15-
19 años) con un entrenamiento habitual de 5 
veces por semana con duración de 3 horas 
diarias aproximadamente, durante los últimos 3 
años. Los criterios de exclusión del programa 
son que el atleta presente una negativa a 
continuar y que se encuentre bajo cualquier 
tratamiento farmacológico durante el periodo de 
toma o menos de 48 horas previas a la misma. 
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Los criterios de eliminación son que el atleta 
interrumpa el entrenamiento por lesión o 
cualquier otra causa y embarazo. 

Se informó detalladamente a los entrenadores, 
autoridades deportivas y atletas mediante una 
carta informativa sobre el objetivo del estudio. 
Se solicitará la participación, consentimiento y 
autorización firmada de los atletas para 
participar en el estudio.  

A cada uno de los participantes, previo 
consentimiento informado (aprobado por el 
comité de ética de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la UAQ), se les cito en ayunas 
entre 7:00-9:00 a.m. para que asistan a las 
instalaciones de la Deportiva Querétaro 2000, 
Ubicada en Bernardo Quintana SN, Villas del 
Parque, 76158 Querétaro, QRO. En el citatorio 
se le darán las indicaciones necesarias para 
explicarle como es el ayuno y el tipo de ropa que 
debe llevar para la evaluación. En cada una de 
las citas se recolectaron datos antropométricos, 
de composición corporal, bioquímicos, 
deportivos y dietarios.  

Datos antropométricos: El peso se medirá con 
un equipo digital SECA©5/15/514 que a la par 
medirá composición corporal. La estatura se 
medirá por medio de un estadímetro SECA 
portátil. 

Composición corporal: Se determinará la 
composición corporal total del participante 
mediante un equipo de bioimpedancia eléctrica 
(BIVA), con el cual se obtendrán los datos de 
grasa corporal, masa ósea, masa libre de grasa 
y agua corporal. Para lo cual el participante 
deberá presentarse con ropa deportiva que no 
contenga adornos metálicos y deberá 
descalzarse para poder hacer la medición. Esta 
medición tiene una duración de 30 seg. 

Evaluación bioquímica. Se tomara una muestra 
de sangre de aproximadamente 10 ml, del brazo 
de los participantes para determinar las 
concentraciones séricas de glucosa, ácido 
úrico, creatinina, colesterol total (col), colesterol 
HDL, colesterol LDL, triglicéridos (TG) y 
hemoglobina. Para determinar alteraciones 
metabólicas durante las etapas del macrociclo 
deportivo (Etapa de preparación general, Etapa 
de preparación especial y Etapa competitiva). 

La toma de muestra será tomada por personal 
calificado para ello mediante la extracción en 2 
Tubos 5 ml sin/con EDTA Vacutainer©. 

Medición de lactato sanguíneo: El lactato será 
determinado mediante una pequeña punción en 
el dedo índice con el lactómetro Accuntred plus, 
Roche©, Alemania- Tiras reactivas BM lactate-
03012264370, Roche©. 

El gasto energético será obtenido mediante 
calorimetría indirecta, mediante el equipo de 
análisis metabólico con el programa Cardio 
Couch©. en condiciones basales y 
postprandiales. 

Hábitos dietéticos: La información sobre este 
factor será recolectado mediante la elaboración 
de recordatorio de 24 horas. 

La determinación de creatinina se determinará 
mediante método colorimétrico (Jaffé), Bayer 
RA-50. La recolección será en botellas de boca 
ancha milimetrada, 

La determinación de la capacidad anaeróbica 
se realizará mediante los tes de Wingate y 
Scuat Jump los cuales se realizarán a la par de 
los test pedagógicos del entrenamiento normal. 

Análisis estadístico: Se realizó un análisis 
descriptivo de medias, desviación estándar y T-
STUDENT, con un nivel de significancia p<0.05. 
Se utilizó el Paquete Estadístico S.P.S.S v20. 
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Tabla 1.- Características generales y antropométricas basales de la población. 

  Evaluación Basal Evaluación del periodo de 
preparación General 

Evaluación del periodo 
competitivo 

  Media SD Media SD Media SD 

Edad, años 16.20 1.31     

Peso, kg 61.4 9.27 61.5 8.14   

Estatura, cm 1.65 0.08 1.66 0.08   

IMC, kg/m2 22.24 2.7 22.3 2.4   

Cintura, cm  74.89 7.7     

Cadera 93.5 5.3     

ICC 0.799 0.05     

M grasa % 15.4 5.15     

IMC: índice de masa corporal, ICC: índice de cintura/cadera, ICE: índice de cintura/estatura, 

AKS: índice de masa corporal activa, MLG: masa libre de grasa.  

Tabla 2.- Características bioquímicas basales de los participantes 

  Evaluación Basal Evaluación del periodo 
de preparación General 

Evaluación del 
periodo 

competitivo 

  Media SD Media SD Media SD 

Glucosa, mg/dL 86.85 7.11 81.8 4.64   

Colesterol total 151.27 26.28 161.91 29.86   

Trigliceridos, mg/dL 67.4 26.35 80.03 23.72   

c-HDL, mg/dL 62.27 12.64 60.89 13.52   

Albúmina, g/L 5.12 0.13 5.06 0.22   

Urea mg/dL 23.07 4.14 27.52 5.66   

Proteínas totales/ g/L 7.40 0.26 7.57 0.44   

Ácido úrico, mg/dL 5.03 1.33 2.87 1.66   

Hemoglobina, g/dL 15.34 1.55 16.33 1.72   
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Tabla 3.- Resultados del examen general de orina 

  Evaluación Basal Evaluación del periodo 
de preparación General 

Evaluación del periodo 
competitivo 

  Media SD Media SD Media SD 

Creatinina, mg/dL 2.07 0.87 2.51 1.66   

Urea, mg/dL 28.41 10.66 37.66 23.65   

Tabla 4.- Resultados de los participantes tras el test de Wingate (Potencia anaeróbica) 

  Evaluación Basal Evaluación del periodo 
de preparación General 

Evaluación del 
periodo competitivo 

  Media SD Media SD Media SD 

Carga externa, kg 5.64 0.99 5.54 0.73   

Potencia Pico, watts 910.10 176.11 1013.37 170.05   

Glucosa basal, mg/dL 103.7 13.14 91.12 6.74   

Glucosa post-esfuerzo, 
mg/dL 

85.40 15.18 80.87 7.27   

Lactato basal, mmol/L 5.12 2.75 3.83 2.15   

Lactato post-esfuerzo, 
mmol/L 

10.31 4.33 11.98 3.33   

Tabla 6.- Gasto energético por calorimetría indirecta. 

  Evaluación Basal Evaluación del periodo 
de preparación General 

Evaluación del periodo 
competitivo 

  Media SD Media SD Media SD 

VO2 262.2 65.19 276.00 62.81   

VCO2 284.11 98.08 5.12 2.75   

GER: Gasto energético en reposo, C.R.: Cociente respiratorio,  
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Evaluación de un tratamiento 

alimenticio de bajo índice glucémico en 

pacientes de reciente diagnóstico de 

Diabetes Mellitus tipo 2 

Hernández- Barredo M; Robles- Osorio L. 

Maestría en Nutrición Humana 

 

INTRODUCCIÓN 

La diabetes es una enfermedad crónica que se 
desencadena cuando el organismo pierde su 
capacidad de producir suficiente insulina o de 
utilizarla con eficacia. 

En nuestro país la prevalencia de adultos con 
diagnóstico de diabetes fue de 9.17%, con 
resultados heterogéneos entre estados. En el 
año 2011 la incidencia anual en México de 
diabetes (número de casos nuevos) en el país 
es más alta en las mujeres (442.23 por cada 
100 mil mujeres) que en los varones (326.81 
casos por cada 100 mil hombres), en el estado 
de Querétaro es de 227.09 por cada 100 mil 
habitantes (Hernández et al., 2013). 

Instituciones como la Secretaría de Salud y la 
American Diabetes Asociation (ADA) sugieren 
como opción de tratamiento para las personas 
diagnosticadas con DM2 en un primer nivel, 
implementar cambios en su estilo de vida, 
comenzando por tener un plan de alimentación 
y actividad física adecuados (Inzucchi et al., 
2012). 

El contenido y la calidad de hidratos de carbono 
(HC) en la dieta ha sido un tema de estudio, una 
propuesta interesante sobre la composición 
recomendable de los HC a consumir nació en 
Toronto en el año 1981, cuando el Doctor David 
Jenkins, en busca de los alimentos adecuados 
para el paciente diabético desarrolló el 
concepto de “Índice Glucémico” (IG), abriendo 
así una puerta hacia el conocimiento fisiológico 
de los alimentos con alto contenido de HC en 
los niveles de glucosa postprandial (Jenkins et 
al., 1981). 

El mecanismo de acción relacionado con el 
consumo de alimentos de bajo IG radica en la 
reducción de absorción de glucosa en el 
intestino, lo cual conlleva a reducir el aumento 
postprandial de hormonas intestinales como 
incretinas e insulina. Además, si la absorción de 

HC se prolonga con el tiempo, se suprime la 
producción de ácidos grasos libres y al mismo 
tiempo las concentraciones de glucosa sérica 
postprandial son menores (Jenkins et al., 2002). 

Este mecanismo pudiera ser particularmente 
importante para la prevención y/o tratamiento 
de diabetes y enfermedad cardiovascular, dado 
que la hiperglucemia y las concentraciones de 
ácidos grasos libres inducen un incremento en 
las concentraciones de especies reactivas de 
oxígeno y nitrógeno causando daño celular, 
disfunción endotelial, complicaciones 
vasculares y disfunción de las células beta 
(Nilsson et al., 2008). 

Actualmente la aceptación del IG se ha 
generalizado mundialmente, organizaciones 
como la FAO, la OMS asignaron el método del 
IG para clasificar a los alimentos de acuerdo a 
su contenido de HC, a su vez han sugerido el 
consumo de los alimentos con bajo IG para 
prevención y tratamiento de enfermedades 
como la diabetes (Noriega, 2004). 

La proteína C reactiva (PCR) constituye un 
marcador muy sensible de inflamación o daño 
tisular y su concentración en el suero puede 
incrementarse con rapidez en respuesta a una 
gran variedad de estímulos. En condiciones 
normales se presenta en bajas cantidades en el 
torrente sanguíneo. Organizaciones como “The 
centers for disease control de Estados Unidos 
(CDC) y la American Heart Association (AHA), 
propusieron que la medición de la 
concentración de PCR podría usarse como 
parte de la evaluación del riesgo cardiovascular, 
que es una de las causas de muerte asociada 
con diabetes (Flores et al., 2007). 

Pacientes con hemoglobina glucosilada (HbA1c 
cerca del nivel óptimo pueden tener la 
oportunidad de alcanzar con un cambio en su 
estilo de vida (alimentación y ejercicio), en un 
período de 3-6 meses un nivel óptimo de 
glucosa. 
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Por lo que la investigación de los efectos en 
HbA1c y PCR de una dieta con bajos índices 
glucémicos de alimentos, en pacientes con 
diabetes tipo 2 de reciente diagnostico resulta 
de vital importancia como primera opción al 
tratamiento. 

HIPÓTESIS 

El grupo de pacientes con DM2 de reciente 
diagnóstico, tratado con una dieta de bajos IG 
tendrá una reducción en la HbA1c de al menos 
0.5% y en niveles de PCR a los 3 meses 
comparado con los pacientes que reciben una 
dieta convencional recomendada por la ADA. 

Objetivo 

Evaluar el efecto en HbA1c y PCR de un plan 
de alimentación basado en alimentos de bajo IG 
en pacientes con reciente diagnóstico de DM2. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Participantes del Estudio 

(Este estudio se encuentra en proceso de 
captación de pacientes) Los participantes han 
sido convocados en los centros de salud de los 
Servicios de Salud del Estado de Querétaro 
(SESEQ), los cuales han sido aleatorizados 
para recibir el tratamiento de una dieta de bajo 
índice glucémico o una dieta convencional 
sugerida por la ADA. Los criterios de inclusión 
del estudio son; edad de 30-65 años, ambos 
géneros, no haber consumido medicamentos 
hipoglucemiantes o haber consumido 
únicamente metformina como hipoglucemiante 
en un período menor a un año, cualquier índice 
de masa corporal, reciente diagnóstico de 
diabetes tipo 2 (un año o menos), los siguientes 
criterios diagnósticos: concentración plasmática 
de glucosa en estado de ayuno de 12 horas ≥ 
126 mg/dL en al menos 2 ocasiones o 
hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%, 
glucosa a las 2 horas de haber tomado una 
carga de 75 grs mayor o igual de 200mg/dl, 
glucosa sérica al azar igual o mayor de 
200mg/dl, personas que sepan leer y escribir, 
tener disponibilidad de tiempo para acudir a las 
visitas, así como cumplir con todos los 
requerimientos del estudio y firmar la carta de 
consentimiento informado. Los criterios de 
exclusión son: embarazo o lactancia, sujetos 
con diagnóstico de malabsorción intestinal, 
consumo de medicamentos hipoglucemiantes 
(excepto metformina), tener diagnóstico de 
insuficiencia renal con tasa de filtrado 

glomerular menor o igual a 30 ml/min, 
enfermedad hepática con falla en la función que 
puede afectar el metabolismo de los 
carbohidratos. Los participantes podrán 
terminar su participación en el estudio por 
cualquiera de los siguientes motivos: retiro del 
consentimiento informado, por decisión del 
investigador debido a causas diversas que se 
presenten, por no cumplir con los 
procedimientos del estudio. 

El estudio tiene una duración de 3 meses (a 
cada participante se le cita una vez al mes). En 
la visita basal y en la final (a los 3 meses de su 
ingreso) los participantes han firmado la carta 
de consentimiento informado, se les ha tomado 
una muestra de sangre en ayuno para 
determinar HbA1c y PCR, se les ha hecho una 
medición de presión arterial, así como 
cuestionario que tiene la finalidad de conocer 
sus hábitos de salud, alimentación y actividad 
física, se les han tomado medidas 
antropométricas y se les ha aleatorizado de 
acuerdo al número asignado para el estudio, 
posteriormente se les ha dado la dieta 
correspondiente, ya sea la sugerida por la ADA 
o la dieta de bajo índice glucémico, tres días 
antes de la visita dos, se le ha pedido a los 
participantes que elabore un registro de 
automonitoreo de glucosa con medición 
preprandial de los 3 alimentos más abundantes 
y 2 horas postprandial. En las visitas 
intermedias (1 y 2) se han tomado medidas 
antropométricas del participante, 
posteriormente se ha pedido las hojas de 
automonitoreo llenas de los tres días anteriores 
a ésta visita, se ha hecho un cuestionario de 
apego al plan de alimentación y se han 
verificado de ésta manera las indicaciones del 
plan de alimentación apegadas al protocolo de 
estudio. Se les ha pedido al participante que 
elabore un registro de automonitoreo de 
glucosa con medición preprandial de los 3 
alimentos más abundantes y 2 horas 
postprandial de los 3 días previos a la segunda 
y tercera visita. 

En cada visita se les ha proporcionado a los 
participantes un plan de alimentación con 
alimentos de bajo índice glucémico o el 
sugerido por la ADA de acuerdo al grupo al que 
pertenezca con alimentos diferentes a los 
establecidos en el primer plan de alimentación, 
pero siguiendo los mismos lineamientos. 
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Especificaciones de los planes de alimentación. 

“Plan de Alimentación A”: 

Tratamiento convencional, siguiendo los 
lineamientos actuales de la ADA. Distribución 
de macronutrimentos: Proteína 15-20% (se 
utilizará un 15%). HC de frutas, verduras, 
granos enteros, leguminosas (índice glucémico 
indistinto). Grasas saturadas <7%, ingerir el 
mínimo de grasas trans. Limitar colesterol a 
<200mg/día. 2 porciones de pescado a la 
semana para proveer w-3. “Plan de 
Alimentación B”: Tratamiento con Bajo Índice 
Glucémico. Proteína 15%, HC 50% (los 
alimentos seleccionados son de bajo índice 
glucémico), grasa 35%. Si el participante tiene 
un apego nulo al plan de alimentación, se 
reportará este dato. 

Estimación del Tamaño de muestra- El cálculo 
de la n se hizo de acuerdo a la fórmula de 
comparación de la diferencia de promedios, 
tomando en consideración la hemoglobina 
glucosilada, con una diferencia mínima de 0.5% 
en el valor de HbA1c, con un error alfa calculado 
de 5%, poder de 80. El resultado son 30.76, 
igual a 31 pacientes en el grupo tratado con 
dieta basada en alimentos de bajo IG y 31 en el 
grupo tratado con dieta convencional. Sin 
embargo, se agregó un 20% contemplado de 
pacientes que pudieran ser perdidos en el 
seguimiento por diversas razones por lo que 
cada grupo calculado será de 37 pacientes, 
para un total de 74 pacientes sumando ambos 
grupos.  

Mediciones Bioquímicas. 

Las determinaciones bioquímicas de glucosa, 
HbA1c y proteína C reactiva. Los cuales se han 

realizado en laboratorio con validación interna y 
externa apropiados. Para determinar glucosa se 
utilizará el método convencional de la glucosa 
oxidasa ampliamente utilizada para la 
determinación de glucosa sérica (Raba y 
Mottola, 1995). Además, se medirá PCR como 
marcador de inflamación en suero o plasma 
heparinizado. Un test de PCR de alta 
sensibilidad, mide niveles bajos de PCR 
mediante el uso de nefelometría láser. (Pepys y 
Hirschfield, 2003).   

Análisis Estadísticos. 

Primeramente, se ha realizado una base de 
datos de las diferentes variables a analizar en el 
programa de EXCEL y SPSS v22. El análisis se 
ha realizado de la siguiente forma: a) 
descriptivo: para las variables continuas se 
reporta en promedio y desviación estándar, 
para las variables nominales en porcentajes. 
Para la comparación entre el grupo tratado con 
dieta de bajo índice glucémico Vs. dieta 
convencional se utilizará la prueba de t de 
student. Y la comparación en el mismo grupo 
prueba t de student antes y después. 

Resultados parciales 

Cincuenta participantes fueron aleatorizados 
para recibir la dieta “A” en base a las 
recomendaciones de la ADA o la dieta “B” de 
BIG (Figura 1). De los 49 participantes el 43% 
de la muestra no toma tratamiento 
farmacológico hipoglucemiante (n=21), y el 57% 
(n=28) de la muestra consume metformina 
como tratamiento hipoglucemiante. Las 
características iniciales de la muestra se 
presentan en la tabla 1. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la muestra 

 

Tabla 1. Características generales de la muestra. *Mediana (intervalo intercuartilar) 

n= 45 Dieta "A" ADA n=23 

Dieta "B" BIG 

n=22 

Comparación 

entre grupos 

(valor de p) 

Mujeres/hombres 21/2 15/7 0.018 

Días DX * 

Percentil 25 (7.0) 

Percentil 50 (90) 

Percentil 75 (330) 

Percentil 25 (7.0) 

Percentil 50 (90) 

Percentil 75 (330)  

Edad 45.60±9.48 48.54 ± 8.45 .265 

IMC 30.40±4.93 33.03±6.32 .116 

%grasa 38.56±6.58 39.27±8.41 .748 

Glucosa Capilar 153.40±53.74 163.57±64.82 .559 

HbA1c 8.22±2.29 7.87±2.10 .600 

Tx. Actual 

(sin hipoglucemiante/ Tx. Actual 

metformina) 9/14 

 

11/11 

0.39 

 

Como resultado preliminar del total de 
participantes que han terminado su 
seguimiento, se ha encontrado que la diferencia 
de la hemoglobina glucosilada antes Vs 
después de la intervención es 
significativamente menor con un descenso 
promedio de 1.2% (IC 95% 0.57-1.79) p=0.001, 
la cual es similar a la reducción que inducen los 
fármacos hipoglucemiantes. 

DISCUSIÓN 

Ambas dietas, ADA y BIG resultan significativas 
en la disminución de la HbA1c. La dieta 
convencional sugerida por la ADA ha cambiado 

al paso del tiempo y actualmente recomienda el 
consumo de alimentos de BIG, por lo que en la 
dieta del grupo control (Dieta ADA) existe la 
combinación de alimentos de bajo, medio y alto 
IG sugerida para pacientes con DM2, mientras 
que en la dieta de BIG únicamente se ha 
indicado el consumo de alimentos de índice 
glucémico bajo. 

Aun no se cuenta con la totalidad de muestra 
para tener resultados concluyentes respecto de 
cuál de los tratamientos tuvo más relevancia en 
el cambio de HbA1c. El análisis de los 
resultados parciales, nos muestra que ambos 
grupos resultaron homogéneos en sus 
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características a excepción del sexo, ya que en 
su mayoría las participantes son mujeres, así 
como una reducción importante de la HbA1c, 
con la implementación de una alimentación 
adecuada (ADA y BIG). 

En el año 2009 se realizó un estudio por Vega y 
Mayol de 6 meses de duración que incluyó 210 
pacientes diagnosticados con DM2, en 
tratamiento farmacológico, fueron divididos en 
dos grupos al azar, cada grupo llevaba un tipo 
de dieta, el grupo “a” fue tratado con una dieta 
de bajo IG, el grupo “b” fue tratado con una dieta 
alta en fibra, los dos grupos mostraron una 
reducción de HbA1c y en las concentraciones 
de glucosa. El grupo “a” tuvieron mayor 
reducción de HbA1c (-0.5%) comparados con 
los del grupo “b” (-0.18%). La disminución de 
glucosa en ayuno (-8%) para el grupo “a” y (-
3%) para el grupo “b”. 

The Canadian Trial Of Carbohydrates in 
Diabetes publicó un estudio que se realizó en 
un año y que tuvo como objetivo comparar 
efectos a largo plazo de dietas con diferentes IG 
y diferentes cantidades de HC, evaluar el 
impacto que tenían sobre HbA1c, la glucosa 
sanguínea, lípidos y proteína C reactiva (PCR). 
El estudio incluyó a 162 pacientes con DM2 
(HbA1c < 13% arriba del nivel normal, sin usar 
medicamento hipoglucemiante, se dividieron en 
tres grupos, a los cuáles les correspondía una 
dieta diferente. Grupo “a” alto en cantidad de 
HC y alto en IG, “b” alta en HC, baja en IG y “c” 
baja en HC alta en grasas monoinsaturadas. 
Como resultados se observó en el grupo de bajo 
IG y baja cantidad de HC una mejoría en los 
niveles de HbA1c y de la glucosa sanguínea a 
corto plazo, a largo plazo, el grupo de bajo IG 
mostró una disminución significativa en la 
glucosa postprandial en relación al grupo con 
dieta baja en HC (p=0.036) (Vega y Mayol, 
2009). 

Teniendo en cuenta que la dieta constituye uno 
de los pilares del tratamiento de la diabetes, el 
presente estudio buscó validar un cuestionario 
por expertos en el área, que mida la adherencia 
al tratamiento nutricio en pacientes con DM2. 
De esta manera podemos conocer cuál es el 
apego del paciente al tratamiento para evaluar 
la efectividad de los planes de alimentación. 

Como fortalezas del estudio están el interés de 
los participantes por acudir a sus citas, así 
mismo su motivación al ver los beneficios de su 
apego al tratamiento en sus hojas de monitoreo 

de glucosa, también contamos con un estudio 
que tiene tiempo suficiente para mostrar un 
cambio en la reducción de HbA1c, por otro lado, 
el estudio nos está permitiendo validar un 
cuestionario de apego al tratamiento, el cual es 
de suma importancia para dar el crédito a los 
planes de alimentación. 

Entre las limitaciones que tuvo el estudio están 
la dificultad de encontrar la muestra, por lo cual 
se tuvo que adaptar el estudio para incluir 
aquellos pacientes que tuvieran un año o menos 
consumiendo metformina, por otro lado, las 
fechas de días festivos o vacaciones han 
limitado a los participantes en el seguimiento de 
las indicaciones de alimentación. 
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INTRODUCCIÓN 

Los caprinos en México representan la 
subsistencia de más de 450,000 familias en 
nuestro país, porque se encuentran ubicados 
principalmente  en la región semiárida tal como 
la Mixteca, Coahuila, Durango, Zacatecas y 
Querétaro en donde la población es de 100,000 
animales y más del 60% se encuentra en la 
región del semiárido (Salinas et al., 2010), lo 
que contribuye en gran parte a los ingresos de 
los agricultores, en consecuencia el número de 
animales ha aumentado en las últimas dos 
décadas (Ben Salem y Smith, 2008). La 
escases de alimentos en la época de secas en 
la región semiárida, traen como consecuencia 
la baja productividad y elevada mortalidad 
animal, por lo que es necesario proponer 
alternativas de suplementación estratégica que 
permita una mayor productividad. En busca de 
solucionar estos problemas que se encuentran 
en las zonas semiáridas se han propuesto 
opciones como lo es el uso del cactus (Opuntia 
spp.) y vaina / hoja de mezquite (Prosopis 
laevigata) como suplementos para las cabras, 
debido a que sus características nutricionales 
se han considerado aceptables y a su capacidad 
de crecer en condiciones de escasez de agua 
(Andrade-Montemayor et al., 2011). Una de las 
épocas donde más requerimientos tienen las 
cabras es en la lactancia  y para esto se buscan 
una suplementación estratégica, que consiste 
en proporcionar alimentos en los momentos que 
el animal presentan una mayor demanda, por 
ejemplo, próximas y recién paridas, inicio de 
actividad reproductividad, el destete, etc., y 
tiene como características la disponibilidad en 
la región, aportar los nutrientes deficitarios y 
presentarse en la época de mayor demanda 
productividad (Andrade-Montemayor et al., 

2010). El objetivo del presente trabajo fue 
evaluar el efecto del uso de nopal y/o vaina de 
mezquite como suplementos regionales 
alternativos en la producción y composición de 
la leche de cabra. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo se realizó en el área pecuaria del 
campus Amazcala que pertenece a la 
Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad 
de Ciencias Naturales (UAQ-FCN) y en el 
laboratorio de Nutrición Animal en el campus 
Juriquilla de la misma institución.Se utilizaron 
22 cabras de raza Alpina Francés de tercer 
parto, con un peso promedio de 44,5±3.4 kg, 
2.89±0.7 kg de leche/d y  67±5  días de 
lactancia, la cabra se mantuvieron en jaulas 
individuales, el periodo experimental consistió 
en 15 días de adaptación y 7 de muestreo. El 
diseño experimental fue un cuadrado latino 4x4 
(4 periodos x 4 tratamientos).  

Los tratamientos fueron Control, tratamiento 
VM (Vaina de Mezquite), tratamiento N (Nopal), 
y el tratamiento VM+N (Vaina de Mezquite y 
Nopal), en la tabla 1. Nos muestra desglosado 
como fueron las raciones experimentales. La 
ración que se ofreció de forma de ración 
totalmente mezclada (RTM), se prepararon 
raciones individuales de acuerdo al nivel de 
consumo de cada animal. Las raciones fueron 
isoenergéticas e isoproteicas. 

Se evaluó la composición de la leche en un 
Lactoscan® y el contenido de células somáticas 
en Ekomilk®. Se evaluó el consumo de alimento 
y agua. Del alimento se determinó el contenido 
de materia seca (MS), cenizas, materia 
orgánica (MO) y extracto etéreo (E.E.) de 
acuerdo a lo recomendado por la A.O.A.C. 
(1984). Las fracciones fibrosas como; fibra 
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detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido 
(FDA), hemicelulosa y lignina se realizaron de 
acuerdo a Van Soest et al., (1991), y el 

contenido de nitrógeno (PC) unido a FDN y FDA 
(PC-FDN Y PC-FDA) de acuerdo a Licitra et al., 
(1996).  

Cuadro 1. Composición de la ración experimental ofrecida (MS) y el contenido de nutrientes. 

Ingredientes kg Control N VM VN+N 

Vaina mezquite   0,4113 0,4113 

Maíz 0,5553 0,5553 0,2106 0,2106 

Soya 0,0927 0,0927 0,0819 0,0819 

Gluten 0,0855 0,0855 0,0414 0,0414 

DDG 0,0837 0,0837 0,0936 0,0936 

Glucogen® 0,0468 0,0468 0,0414 0,0414 

Sales 0,018 0,018 0,0162 0,0162 

Secuestrante® 0,004 0,004 0,004 0,004 

MS Concentrado  0,886 0,886 0,9004 0,9004 
 
Alfalfa 1,02 1,02 1,02 1,02 

Ensilado de Maíz 0,4  0,4  

Nopal  0,4  0,4 

MS Forrajes 1,42 1,42 1,42 1,42 

Contenido de 
Nutrientes Control Nopal VM VM+N 

MS Total 2,306 2,306 2,3204 2,3204 

ENl (Mcal) 4,45348 4,41372 4,480696 4,440936 

PC (gr) 0,36488 0,36088 0,367472 0,363472 

Todos los ingredientes se presentan con kg de MS 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El uso de nopal y/o vaina de mezquite como 
suplemento en cabras alpino francés en 
lactancia nos arrojó los siguientes resultados 
que se muestran en el cuadro 2. Observándose 
la presencia de diferencias (P>0.05) por efecto 
del tratamiento en el peso final no lo tienes, el 

peso promedio y la ganancia diaria de peso 
siendo superior en el tratamiento VM al igual 
que el consumo de alimento (MS), fibra 
detergente neutro (FDN) y Materia orgánica 
(MO), siendo el peso resultado del consumo de 
nutrientes. 
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Cuadro 2. Efecto de las raciones experimentales con vaina de Mezquite (Prosopis laevigata) y Nopal 

(Opuntia ficus indica spp) en el peso y el consumo de alimento. 

Variables CONTROL N1 VM2 VM + N3 EEM±4 P5 

Peso Final 46.511a 46.064a 47.711b 45.964a 0.290 0.000 

Dif. Peso 1.048a -0.042b 2.058c 0.067b 0.211 0.000 

GDP 0.070a -0.005b 0.146c 0.008b 0.016 0.000 

Consumo/día       

MS  2.210a 2.346c 2.285b 2.299b 0.015 0.000 

MO 1.992a 2.049b 2.032b 1.981a 0.012 0.000 

FDN 0.817a 0.783c 0.989d 0.930b 0.005 0.000 
1 (N): Nopal,  2 (VM): Vaina mezquite, 3 (VM+N): Vaina de mezquite + Nopal, 4 EEM±= Error estándar de la media; 5 

P˃0.05. a, b, c y d letras en la misma línea son diferentes  estadísticamente. 

 

Y en el cuadro 3. Nos muestra el consumo del 
agua del alimento, agua de bebida y el consumo 
de agua total (Agua de bebida +agua del 
alimento) Siendo superior  (P<0.05)  en los 
animales con la ración N  seguidos por los de la 
ración VM+N, lo que indica que la inclusión de 

nopal en la ración incrementa en forma 
importante el consumo de agua, lo cual puede 
disminuir el gasto de esta en regiones en las 
que se presentan deficiencias (semiárido) y que 
es uno de los nutrientes más importantes, tal y 
como lo ha mencionado (Costa et., 2010). 

Cuadro 3. Efecto del uso de vaina de Mezquite (Prosopis laevigata) y Nopal (Opuntia ficus indica spp) en 
el consumo de agua por día por animal 

Variables CONTROL N1 VM2 VM + N3 EEM±4 P5 

Agua consumida en alimento 0.562a 2.751c 0.469a 2.587b 0.059 0.000 
Agua de bebida consumida 5.397a 3.707b 5.295a 3.704b 0.151 0.000 
Agua total consumida 5.959ab 6.458b 5.764a 6.290b 0.167 0.014 

1 (N): Nopal,  2 (VM): Vaina mezquite, 3 (VM+N): Vaina de mezquite + Nopal, 4 EEM±= Error estándar de 
la media; 5 P˃0.05. a, b, c y d letras en la misma línea son diferentes  estadísticamente. 

 

En el cuadro 4 observamos la producción de 

leche y el contenido de la misma. En relación 

con la producción de leche no se encontró un 
efecto en ninguna de las raciones 
experimentales (P>0.05) sin embargo la ración 
N presentaron la mayor producción. Por otro 
lado, los animales que consumieron la ración 
con VM + N presentaron mayor contenido de 

proteína en leche (p≤0.05), sin presentarse 
efecto de la inclusión de estos alimentos en el 
contenido de grasa. Costa et al. (2010), 
menciona que con el uso de Nopal observó que 
la sustitución de 0.300 gr de maíz por Opuntias 
en la ración de cabras lecheras no modificaba 
la producción, pero reducía la cantidad de grasa 
y sólidos en la leche. 
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Cuadro 4. Efecto del uso de vaina de Mezquite (Prosopis laevigata) y Nopal (Opuntia ficus indica spp) en 

la producción y la calidad en la leche. 

Variable CONTROL N1 VM2 VM + N3 EEM±4 P5 

Producción de leche y contenido     
Leche Producida (Lt) 2.794 2.820 2.685 2.693 0.053 0.155 
Grasa% 3.234 3.197 3.135 3.143 0.051 0.464 
Lactosa% 4.529 4.319 4.366 4.299 0.086 0.210 
Proteína% 3.035a 3.007ab 3.025ab 2.987b 0.013 0.055 
SNG% 8.063 7.990 7.970 7.943 0.038 0.144 
Solidos Totales% 11.296 11.187 11.105 11.086 0.077 0.188 

1 (N): Nopal,  2 (VM): Vaina mezquite, 3 (VM+N): Vaina de mezquite + Nopal, 4 EEM±= Error estándar de la media; 5 

P˃0.05. a, b, c y d letras en la misma línea son diferentes estadísticamente. 

 

En el cuadro 5, se presenta el efecto de las 
raciones en la composición en ácidos graso, 
observándose que se presentaron diferencias 
en el contenido de grasas saturadas ni en el 
mono insaturadas, sin embargo la ración control 
presento el menor contenido de ácidos grasos 
poliinsaturados siendo le ración VM y N la que 
presento mayor contenido  (P<0.05) 
presentaron diferencias en el contenido de 
ácidos grasos poliinsaturados, lo cual presento 
un efecto en la salud humana debido a su papel 
en la enfermedades coronarias (Pfeuffer y 
Schresenmeir, 2000) 

Al comparar de forma individual cada ácido 
graso se encontró que hay diferencias en el 
palmitolenico, oleico, linoleico y linolenico 
(P<0.05) (cuadro 6). Al igual que en otros 
estudios han demostrado que estos ácidos se 
encuentran en altas proporciones en los lípidos 
de los forrajes y de algunos suplementos. Y que 
forman parte de la dieta de los rumiantes y 
depende su concentración, modifican el perfil 
de ácidos grasos de la leche, su composición se 
caracteriza por la presencia de un mayor 
volumen de ácidos grasos insaturados, que 
saturados (Galina, 2015).  

Cuadro 5. Efecto del uso de nopal y/o mezquite en relación en la cantidad de grasa totales de los perfiles 
de ácidos grasos 

Variable CONTROL N1 VM2 VM + N3 EEM±4 P5 

Grasa Saturada 23.480 24.105 24.068 24.428 1.143 0.947 
Grasa monoinsaturada 6.845 6.395 6.880 6.705 0.302 0.668 
Grasa poliinsaturada 1.675a 1.875b 1.802b 2.118c 0.099 0.047 

1 (N): Nopal,  2 (VM): Vaina mezquite, 3 (VM+N): Vaina de mezquite + Nopal, 4 EEM±= Error estándar de la media; 5 

P˃0.05. a, b, c y d letras en la misma línea son diferentes  estadísticamente. 
 

Cuadro 6. Efecto del uso de nopal y/o mezquite en el perfil de ácidos grados de leche en caprinos 

Variable CONTROL N1 VM2 VM + N3 EEM±4 P5 

Palitolenico 0.003 0.003 0.003 0.003 0.000 0.000 
Oleico 0.209 0.190 0.200 0.192 0.004 0.020 
Linoleico 0.033 0.038 0.033 0.039 0.002 0.042 
Linolenico 0.006 0.007 0.007 0.008 0.000 0.021 

1 (N): Nopal,  2 (VM): Vaina mezquite, 3 (VM+N): Vaina de mezquite + Nopal, 4 EEM±= Error estándar de la media; 5 

P˃0.05. a, b, c y d letras en la misma línea son diferentes  estadísticamente. 
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CONCLUSIONES 

Se puede concluir que aun cuando existen 
diferencias estadísticas que favorecen la 
inclusión de nopal en las raciones de caprinos 
lecheros en el semiárido,  estas son reducidas 
lo cual podría indicarnos que tanto el nopal 
como el mezquite pueden ser buenos 
suplementos alternativos y estratégicos en las 
regiones semiáridas. 
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INTRODUCCIÓN 

Las especies prioritarias se definen en función 
de su importancia ecológica y/o importancia 
social, su estatus de riesgo y distribución 
geográfica (JNCC, 2015; LGVS, 2015). De este 
modo, es necesario definir instituciones y 
actores que promoverán la conservación de las 
mismas (Report on the Species and Habitat 
Review. 2007; WDFW, 2016; WWF, 2016).  

En Reino Unido, las especies prioritarias son 
especies amenazadas y que requieren 
acciones de conservación y fueron definidas 
bajo los siguientes criterios: a) importancia 
internacional y que tengan un decline moderado 
en el país, b) que tengan un decline marcado, 
c) sujetas a alto riesgo o con un decline 
acelerado, y d) cuyos hábitats deben ser 
compartidos con otras especies clave (Report 
on the Species and Habitats Review, 2007, 
JNCC, 2015). La WWF (2016) considera a las 
especies prioritarias en dos grupos, especies 
bandera y especies impactadas por actividades 
humanas. Su definición se basa en dos 
perspectivas, 1) aquellas especies que son un 
elemento clave dentro de la cadena alimenticia, 
que ayudan en la estabilidad y/o regeneración 
de hábitats y que demuestran tener una amplia 
necesidad de conservación, y 2) las especies 
importantes para la salud y medio de vida de las 
comunidades locales, explotadas 
comercialmente y que son íconos culturales 
(WWF, 2016).  

En México, se define a estas especies bajo 
cuatro características: a) la importancia 
estratégica de éstas para la conservación de 
hábitats y de otras especies, b) la importancia 
de la especie o población para el mantenimiento 
de la diversidad, la estructura y el 
funcionamiento de un ecosistema o parte de él, 
c) su carácter endémico, cuando se trate de 
especies o poblaciones en riesgo, y d) el alto 
grado de interés social, cultural, científico o 
económico (LGVS, 2015). En nuestro país, la 

SEMARNAT es la institución encargada de 
generar el listado de las especies prioritarias 
(DOF, 2014), el cual debe ser actualizado por lo 
menos cada tres años y publicarse en el DOF 
(LGVS, 2015). Actualmente, este listado cuenta 
con 372 especies de plantas y animales (DOF, 
2014). 

En México, el objetivo principal de determinar a 
las especies prioritarias es implementar 
programas para la conservación, recuperación, 
reproducción y/o reintroducción de especies y 
poblaciones prioritarias para la conservación en 
su hábitat, con la participación, en su caso, de 
las personas que manejen dichas especies o 
poblaciones y demás involucrados (LGVS, 
2015). A partir de la implementación de estos 
programas, surge la necesidad de difundir, a 
través de un evento nacional, los resultados 
para evaluar los avances y perspectivas de los 
estudios con especies prioritarias. Por lo 
anterior, nuestro objetivo fue evaluar la 
cobertura institucional, temática y 
representación estatal de los trabajos 
enfocados a especies prioritarias presentados 
en el I Simposio Nacional de Especies en 
Riesgo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Como primera fase, solicitamos un listado de 
los proyectos y beneficiarios del Programa de 
Conservación de Especies en Riesgo 
(PROCER) a la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), durante el 
periodo 2011-2014. A partir de éste, llevamos a 
cabo una búsqueda de información de los 
responsables de los proyectos (nombre, 
institución, cargo, teléfono y correo electrónico) 
a través de medios electrónicos (Google, 
Facebook, páginas propias de las instituciones), 
contactos en común y llamadas telefónicas. 
Una vez obtenidos dichos datos, enviamos por 
correo electrónico una invitación para participar 
con los resultados de sus proyectos dentro del 
“I Simposio Nacional de Especies en Riesgo: 
Recuperando Nuestro Futuro” organizado por la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la 
CONANP en noviembre de 2015. La segunda 
fase consistió en difundir el Simposio a través 
de una página web 
(www.simposioprocer2015.com.mx), 
Facebook, la página institucional de la Facultad 
de Ciencias Naturales de la UAQ y un 
comunicado de prensa del CONACYT. La 
convocatoria para la recepción de trabajos 
estuvo vigente 10 semanas.  

Análisis de datos. – Se generó una base de 
datos a partir de la información de los trabajos 
presentados en el Simposio: grupo taxonómico, 
categoría temática, especie(s) objetivo y 
estado(s) de la República donde se implementó 
el proyecto. La categoría temática se dividió en: 
1) cambio climático, 2) cautiverio, 3) 
conectividad, 4) atención de conflictos, 5) 
conservación ex situ, 6) distribución, 7) 
diversidad, 8) enfermedades, 9) estatus de 
riesgo, 10) estrategias integrales, 11) 
estrategias de manejo, 12) monitoreo y 13) 
integración social. 

A partir de la información de los trabajos 
presentados en el Simposio, determinamos el 

número de instituciones participantes, la 
frecuencia de trabajos por temática, grupo 
taxonómico y los estados más representados, 
los cuales fueron proyectados en mapas en 
función del número de categorías y de grupos 
taxonómicos presentados. 

RESULTADOS 

Entre 2011 y 2014 se apoyó por parte del 
PROCER a 226 proyectos a cargo de 67 
instituciones. De estos, en el Simposio, se 
presentaron un total de 59 trabajos a cargo de 
27 instituciones. Adicionalmente, se contó con 
la participación de 12 trabajos y cuatro 
instituciones que obtuvieron financiamiento 
durante 2009 y 2015, y por lo tanto no estaban 
integradas en el directorio original. Por otra 
parte, durante el Simposio se contó con la 
participación de 77 trabajos sin financiamiento 
PROCER.  

Del total de trabajos presentados durante el 
Simposio (n=148), éstos fueron desarrollados 
por 63 instituciones de las cuales, 33 
correspondieron al sector académico, 23 a 
organizaciones no gubernamentales y siete al 
sector gubernamental. Estas instituciones 
pertenecen a 26 estados de la República, 
siendo los estados con mayor representación, 
la Ciudad de México (n=11), Quintana Roo 
(n=6) y Oaxaca (n=5). 

Los mamíferos fueron el grupo más 
representado, principalmente felinos y primates 
(jaguar, Panthera onca y mono araña Ateles 
geoffroyi, respectivamente). Los siguientes 
grupos con mayor representación fueron los 
reptiles y las aves. El grupo menos 
representado fueron los peces nativos con sólo 
una especie (Figura 1). Los trabajos estuvieron 
enfocados a 108 especies, de las cuales 49 son 
consideradas especies prioritarias por la Ley 
General de Vida Silvestre (LGVD, 2015). 
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Figura 1. Grupos taxonómicos representados durante el I Simposio Nacional de Especies en 

Riesgo. 

Las categorías más representadas fueron, 
monitoreo de las especies, la integración de la 
sociedad en la conservación y estrategias 

integrales para la conservación de las especies 
en riesgo (Figura 2). 

 
Figura 2. Categorías temáticas de los trabajos presentados en el I Simposio Nacional de 

Especies en Riesgo. 

Los estados con mayor representación de 
categorías fueron Veracruz (n=9) y Quintana 
Roo (n=8) (Figura 3). 
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Figura 3. Mapa de la representación de categorías por estado. 

Respecto a la representación de grupos 
taxonómicos por estado, Quintana Roo 
fue el estado con más trabajos con 

diferentes grupos taxonómicos (n=5) 
(Figura 4).

 
Figura 4. Mapa de la representación de grupos taxonómicos por estado. 

DISCUSIÓN 

El sector académico y las organizaciones no 
gubernamentales fueron los principales 
participantes durante el I Simposio Nacional de 

Especies en Riesgo, debido a que las 
convocatorias hacia el estudio de especies 
prioritarias están destinadas a la academia y 
ONGs y las instituciones gubernamentales son 
generalmente las encargadas de otorgar el 
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financiamiento a las dos primeras (p. ej. 
CONANP 2015). Sin embargo, observamos que 
la mayoría de los proyectos fueron 
desarrollados e implementados gracias a la 
participación interinstitucional, la cual debería 
destacarse y reconocerse en cada trabajo. 

La convocatoria para la participación al 
Simposio fue abierta durante un periodo corto 
por lo que la respuesta fue baja ya que se contó 
tan sólo con la participación del 31% de los 
proyectos con apoyo PROCER, así como una 
baja representación de especies prioritarias 
(13% del listado oficial, DOF 2014). Esto refleja 
la concentración de los trabajos hacia un 
número limitado de especies (principalmente 
jaguar, primates y tortugas). 

El Simposio buscó ser un espacio de 
participación, encuentro e intercambio de 
experiencias y conocimiento entre distintos 
grupos. Pudimos observar que los mamíferos 
fueron el grupo más estudiado, posiblemente 
por ser considerados especies carismáticas, 
sombrilla, bandera o clave para la 
implementación de políticas públicas para la 
conservación (Simberloff 1998, Leader-
Williams y Dublin 2000, Smith et al. 2012). 

Los trabajos presentados en este evento 
demuestran la presencia de instituciones que 
llevan a cabo esfuerzos dirigidos a la 
investigación y conservación en todo el país 
(Figuras 3 y 4). Sin embargo, aún hay estados 
donde los esfuerzos no han sido específicos y 
sólo se abordaron en iniciativas de carácter 
nacional (trabajos de distribución e integración 
social). El alcance de estos resultados está 
directamente influido por el número de trabajos 
presentados en el Simposio y no 
necesariamente es un reflejo de la situación real 
del país. 

Detectamos una tendencia hacia estudios de 
monitoreo de las especies para conocer su 
estado poblacional y distribución como primera 
aproximación al conocimiento de las especies. 
Recomendamos que se incremente el número 
de trabajos enfocados al estudio de diversidad, 
conservación ex situ, cambio climático, 
enfermedades, atención de conflictos, 
conectividad y manejo, ya que fueron las 
categorías con menor representación. También 
es importante promover el estudio de otras 
especies prioritarias de las cuales no se 
presentaron trabajos dentro del Simposio, como 

cícadas, orquídeas, agaves, mangles, mariposa 
monarca, moluscos, tiburones y ranas. 

Es importante señalar que la continuidad de 
este tipo de eventos fortalecerá el conocimiento 
y las bases de estrategias de conservación 
acerca de las especies prioritarias. Será 
necesario contar con una convocatoria vigente 
por un periodo mayor (mínimo un año) para así 
ampliar el interés y esfuerzo institucional por 
participar. 

Consideramos necesario el intercambio y 
discusión de experiencias en la atención a las 
especies prioritarias, de manera que se puedan 
validar los casos exitosos, así como detectar 
fortalezas y áreas de oportunidad. Este tipo de 
dinámicas son necesarias para el proceso de 
conservación de las especies prioritarias en 
México. El trabajo interinstitucional deberá 
permitir seguir en el camino de la conservación 
y manejo de las especies prioritarias. 

 Destacamos el papel de las instituciones 
académicas en la generación de conocimiento 
y su función como instancias facilitadoras para 
el desarrollo de estos eventos, que, reafirmando 
su compromiso como comunidad de 
aprendizaje y formación, permite la 
participación, no sólo de académicos y 
estudiantes, sino del público en general dando 
a conocer la importancia de las especies 
prioritarias en México. 

AGRADECIMIENTOS  

A la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas a través del Programa de 
Conservación de Especies Prioritarias, a la 
Universidad Autónoma de Querétaro, al Centro 
de Congresos de la UAQ, a la directora de la 
Facultad de Ciencias Naturales, al equipo del 
laboratorio de Zoología, a los patrocinadores 
del evento, Vinícola Queretana La Redonda, 
Cerveza Gourmet Toro, Cervecería 
Cuauhtemoc Moctezuma, Ay Guey, Pilot (Tutoy 
de México), Ecobags, Sankara Design, 
Vectronic Aerospace. A las siguientes 
instituciones: Colegio de Posgraduados, 
Universidad Veracruzana, Instituto de Ecología 
A. C., CONABIO, Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo y a todos los asistentes y autores del 
Simposio. 

  



  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

144 

LITERATURA CITADA 

DOF (Diario Oficial). 2014. Primera 
Sección. 15 pp. 

JNCC (Joint Nature Conservation 
Committee). 2015. UK BAP priority 
species and habitats. Fecha de 
consulta: 10/03/2016. 
http://jncc.defra.gov.uk/page-5705 

Leader-Williams, N., y Dublin, H. T. 
2000. Charismatic megafauna as 
‘flagship species’. Priorities for the 
conservation of mammalian diversity: 
has the panda had its day, 53-81. 

LGVD (Ley General de Vida Silvestre). 
2015. Nueva Ley publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 3 de 
julio de 2000, Última reforma 
publicada DOF 26-01-2015. 68 pp. 

Report on the Species and Habitat 
Review. 2007. Report by the 
Biodiversity Reporting and 
Information Group (BRIG) to the UK 
Standing Committee. 172 pp. Fecha 
de consulta: 10/03/2016. 
http://jncc.defra.gov.uk/PDF/UKBAP
_Species-HabitatsReview-2007.pdf 

Smith, R. J., Veríssimo, D., Isaac, N. 
J., & Jones, K. E. 2012. Identifying 
Cinderella species: uncovering 
mammals with conservation flagship 
appeal. Conservation Letters, 5(3), 
205-212. 

Simberloff, D. 1998. Flagships, 
umbrellas, and keystones: is single-
species management passé in the 
landscape era?. Biological 
conservation, 83(3), 247-257. 

Smith, A. M., & Sutton, S. G. 2008. The 
role of a flagship species in the 
formation of conservation intentions. 
Human Dimensions of Wildlife, 13(2), 
127-140. 

WDFW (Washington Department of 
Fish & Wildlife). 2016. Conservation, 
Priority Habitats and Species (PHS). 
Fecha de consulta: 10/03/2016. 
http://wdfw.wa.gov/conservation/phs
/list/  

WWF (World Wildlife Fund). 2016. 
Priority Species. Fecha de consulta: 
10/03/2016. 
http://wwf.panda.org/what_we_do/en
dangered-spec

  

http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered
http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered


  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

145 

Implementación de la Metodología de 

Valoración visual del paisaje para la 

planeación urbana de la microcuenca 

San José el Alto, Querétaro. 

García-Mendieta-H;  Guerrero-Hernández-J.A. 

Maestría en Gestión Integrada de Cuencas 

 

INTRODUCCIÓN 

La valoración visual del paisaje se presenta 
como una herramienta en la que los elementos 
visuales de determinado territorio, arrojan 
información sobre sus características. En el 
caso del presente trabajo, tiene el objetivo de 
describir y analizar una metodología empleada 
para valorar visualmente el paisaje de la 
microcuenca San José el Alto, ubicada en el 
municipio de Querétaro. En el proceso 
metodológico se implementaron instrumentos 
de recopilación de datos como recorridos de 
campo, cuestionarios y fotografías que 
permitieron una aproximación al estado de la 
unidad de estudio. Los resultados mostraron 
que las unidades de escurrimiento con mayor 
proporción urbana presentan menos calidad en 
variables de suelo, aire, vegetación, vías de 
comunicación y cuerpos de agua. Se concluye 
que las variables utilizadas pueden ser 
actualizables y aplicables en diferentes sitios.  

La valoración visual del paisaje. 

El paisaje como análisis del territorio y abordado 
desde la valoración visual, se muestra como 
una herramienta para conocer la calidad y el 
grado de modificación del mismo.  

Como elemento de análisis y diagnóstico, el 
paisaje desde su valoración visual, tiene una 
base física y biológica que busca evaluar el 
estado de los elementos presentes en un 
determinado territorio. El enfoque visual del 
paisaje refiere a la percepción del mismo desde 
un sentido estético de las formas, texturas y 
patrones del territorio.  

Con esta herramienta, el observador es capaz 
de percibir determinado territorio para identificar 
su estado actual y posibles patrones de 
modificación, lo que llevaría a la posible 
identificación de causas, efectos y soluciones. 
Se trata de identificar las expresiones 
espaciales y visuales del medio físico y social 

en el territorio, que son perceptibles a la vista, 
por lo que para llevar a cabo lo dicho, se 
utilizará la microcuenca como unidad de 
estudio. 

En el caso del presente trabajo es necesario 
destacar, que la microcuenca será estudiada y 
analizada por la técnica de la valoración visual 
del paisaje, es decir, a través de una 
herramienta que permitirá conocer el estado 
actual de los elementos que la microcuenca 
contiene y que abona en la conformación del 
conocimiento acerca de lo que se encuentra 
dentro de la microcuenca, su estado y sus 
particularidades. 

La microcuenca San José el Alto, se encuentra 
en la región hidrológica Lerma-Santiago, y se 
ubica dentro del municipio de Querétaro y su 
área metropolitana. Es de tipo exorreica y 
cuenta con una superficie de 5872.63 
hectáreas. Dentro de esta microcuenca se 
encuentra una amplia zona de lo que se 
denomina Peña Colorada, que es el área verde 
más grande de la zona conurbada de 
Querétaro, y sirve para proporcionar una serie 
de importantes servicios ambientales como por 
ejemplo, la captura de bióxido de carbono, 
infiltración de agua en los acuíferos del valle de 
Querétaro, retiene las escorrentías, controla la 
erosión de los suelos y regula el clima local. Por 
su parte, el área de Peña Colorada abarca los 
municipios de El Marqués y Querétaro, con 
2110 y 3500 hectáreas respectivamente.  En el 
caso de la microcuenca San José el Alto, es una 
zona en constante cambio debido a su posición 
geográfica dentro del municipio y la zona 
metropolitana de Querétaro, cuenta además 
con vialidades importantes e infraestructura que 
la dotan de valor comercial, para lo que la 
metodología de valoración visual del paisaje 
dará cuenta de dichos cambios, características 
y patrones en el territorio, ya que aporta datos 
de la realidad lo que ayudaría en la 
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conformación de instrumentos orientados a 
conservar y planear el territorio. 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO 

METODOLÓGICO. 

En el caso del presente trabajo, se tomaron 
como base las propuestas metodológicas de 
Montoya (2003) y Hernández (2015) sobre 
valoración visual del paisaje que realizaron en 
Puebla y Querétaro respectivamente. En ambos 
trabajos, se describe la forma en que abordaron 
la metodología para valorar visualmente las 
zonas de estudio, que en el caso de Montoya 
(2003) fue un valle, con poca intervención, y en 
el caso de Hernández (2015) fue en la zona 
metropolitana de Querétaro, además de 
describir las variables que utilizaron, las cuales 
están organizadas en grupos temáticos como 
suelo, agua, aire, fisiografía, población, fuentes 
de contaminación, entre otras. Al agrupar las 
variables de dicha manera, logran incluir la 
mayor cantidad posible de elementos a valorar 
(Figura 1). 

 
Figura 1. Esquema de aplicación de la metodología 

para la valoración visual del paisaje de la microcuenca 
San José el Alto. Elaboración propia. 

Etapa 1.  
Después de haber seleccionado la 
metodología de valoración visual del 
paisaje, se prosiguió con la delimitación 
de la microcuenca en unidades de 
escurrimiento que permitieran 
segmentar el territorio en unidades más 

pequeñas, cuyo estudio fuera completo 
e integral. Posterior a la creación de la 
delimitación, esta se empató en google 
earth para localizar los puntos en donde 
las unidades tenían su límite.  
Etapa 2. 
Ya con las delimitaciones localizadas y 
la metodología definida, se diseñaron 
los instrumentos con los que se haría el 
levantamiento de información en esa 
zona de estudio en particular. Las 
variables consideradas para valorar el 
paisaje de las unidades de 
escurrimiento fueron: vegetación, usos 
de suelo, vías de comunicación, 
cuerpos de agua, presencia de fuentes 
contaminantes, cobertura de calles y 
avenidas, y núcleos urbanos por 
mencionar algunas (Figura 2) 
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Etapa 3.  
Con los límites de la microcuenca y las 
unidades de escurrimiento previamente 
identificados, se diseñó un recorrido 
que cumpliera con el requisito de 
recorrer la microcuenca, de manera 
que, desde diversos puntos de 
observación se pudiera visualizar toda 

el área de estudio. El recorrido a 
implementar fue de manera circular, 
que aunado a la topografía de la 
microcuenca y las características de las 
vialidades, permitió que desde puntos 
específicos se pudiera observar y 
valorar la microcuenca.  
 

Variable Descriptor de la variable Unidad de escurrimiento 

Complejidad de las formas   

Diversidad de formaciones vegetales   

Calidad visual de las formaciones   

Presencia de cuerpos de agua   

Características de los cuerpos de agua   

Densidad de carreteras   

Presencia de núcleos de población   

Forma y tamaño de la cuenca visual   

Pendiente predominante   

Parques y jardines   

Cobertura del suelo urbano   

Vegetación arbórea dañada   

Funcionalidad de las calles   

Fuentes contaminantes   

Figura 2. Variables para valoración visual. 

Etapa 4.  

Se comenzó el recorrido en el anillo vial Fray 
Junípero Serra (Ver figura 3), el cual atraviesa 
por la parte alta de la microcuenca y a su vez en 
uno de los límites de la misma, comenzando así 
a asignar puntos de observación a lo largo de 
dicho anillo vial, dichos puntos se establecieron 
bajo el requisito de ser lugares en donde se 
pudiera realizar la observación de los mayores 
elementos, a manera de escenarios amplios y 
con posibilidad de observar elementos lejanos; 

en dichos puntos, se realizó el llenado de la 
matriz de variables, además de la toma de 
fotografías del lugar y toma de coordenadas 
para la ubicación espacial de los puntos de 
observación, mismos datos que se plasmaron 
en cuadros con información del punto de 
observación, el dato de las fotografías tomadas, 
coordenadas, así como las características del 
punto de observación, esto para tener una 
referencia precisa del lugar donde se tomaron 
los datos para el llenado de la matriz general de 
variables. 
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Figura 3. Mapa de ubicación y recorrido de campo. Elaboración propia. 

Posteriormente, se continuó de manera circular, 
terminando de recorrer el anillo vial, para 
después conectar con avenida 5 de febrero 
(Paseo de la República). Se avanzó por dicha 
avenida, hasta llegar al límite norte de la 
microcuenca. El recorrido siguió bajo el 
esquema circular, se entró a Juriquilla y se 
regresó al anillo vial Fray Junípero Serra, 
consiguientemente se volvió a conectar con 
avenida 5 de febrero, ahora en sentido sur, 
hasta llegar a boulevard de la nación límite sur 
de la microcuenca, se siguió por avenida 
sombrerete cuya avenida es cercana al 
parteaguas de la microcuenca, se atravesó 
hasta llegar a avenida Pie de la cuesta hasta 
descender nuevamente al Fray Junípero Serra 
en donde fue el cierre de los recorridos de 
campo.  

Etapa 5.  

Con la matriz de variables completa, se 
prosiguió a sistematizar la información y 
verificar que el llenado fuera correcto, para 
después generar tablas con los datos recogidos 
en campo para cada unidad de escurrimiento y 
así tener los datos de campo de manera más 
articulada con las unidades.  

Etapa 6.  

Con los datos sistematizados, se creó una tabla 
para aplicar los valores según las 
características de las cinco unidades de 
escurrimiento, lo que permitió desarrollar una 
matriz completa para el análisis integral de los 
datos y del estado de las unidades de 
escurrimiento. 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

Los resultados de la valoración visual, aplicada 
en la zona de estudio arrojan que las unidades 
de escurrimiento 2 y 3 de la microcuenca se 
encuentran con mayor valoración, lo que indica 
que presentan un mejor estado de las variables 
consideradas. Esto indica que ambas unidades 
presentan un estado de susceptibilidad, debido 
a la dinámica de cambio que actualmente 
presentan.  

Respecto a la unidad de escurrimiento 1, los 
resultados de la valoración visual arrojan que es 
una zona altamente modificada y degradada, 
pues en su mayoría, el territorio se encuentra 
cubierto por industria y zonas habitacionales. 
Es reducida la superficie de la unidad, que se 
encuentra con vegetación, que en algunos 
casos fue modificada e inducida.  
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La unidad de escurrimiento 5, en su mayoría se 
encuentra conservada, la excepción se 
presenta en su extremo norte, con una zona 
altamente modificada con uso habitacional.  

Las vialidades 5 de febrero y el Anillo Vial Fray 
Junípero Serra, se muestran como detonadoras 
de posibles problemas como: contaminación, 
avance de la mancha urbana, deforestación, 
modificación del uso de suelo actual, entre 
otros. 

Variables Unidad de escurrimiento 

 1 2 3 4 5 

 Valoración 

Elementos hídricos: Ríos, arroyos, canales y cuerpos de agua 2 5 3 2 0 
Color del agua de ríos, arroyos, canales y cuerpos de agua Café Café Café Café Café 
Presencia de basura en el agua de ríos, arroyos, canales y 
cuerpos de agua 

2 3 3 3 1 

Enfoque en drenes y canales 3 3 3 3 0 
Olor del agua de ríos, arroyos, canales y cuerpos de agua 5 5 5 5 5 
Vegetación arbórea 4 1 1 3 5 
Parques y jardines 0 2 2 4 0 
Cobertura del suelo urbano 5 1 1 2 2 
Funcionalidad de las calles 1 1 2 2 3 
Cobertura de las calles 5 2 5 5 5 
Fuentes contaminantes 4 1 1 1 2 
Diversidad de formaciones vegetales 3 2 2 3 5 
Calidad visual de las formaciones 5 1 1 1 3 
Forma y tamaño de la cuenca  visual 2 4 4 4 2 

Figura 4. Resultados de la valoración visual. Elaboración propia. 

La técnica de Valoración Visual del Paisaje, 
aplicada a las unidades de escurrimiento 
determinadas en la microcuenca de estudio, 
pretende conformarse como una alternativa que 
aporte nuevos elementos para el estudio de las 
cuencas y la situación actual en la que se 
encuentran.  

La valoración visual ofrece la posibilidad de 
conocer de primera mano, el estado de los 
elementos presentes en el territorio, que, en 
este caso, fue la microcuenca. Al conocer 
detalladamente dichos elementos, se amplían 
las posibilidades para desarrollar estrategias 
que abonen en distintas áreas, como puede ser 
la planeación territorial. 

CONCLUSIÓN. 

La aplicación de la técnica, a partir del trabajo 
realizado, puede definirse como sencilla y 
práctica de aplicar, además de que es flexible 
para otras unidades de estudio.  

Es importante mencionar, que aún con las 
ventajas que la aplicación de la técnica a un 
territorio determinado tienen, existen puntos 
que deben considerarse y atenderse, estos son 
por ejemplo: las limitaciones visuales que tiene 
la valoración, pues al abarcar distancia 
aproximada de 500 metros, pueden dejarse de 
lado ciertos elementos del suelo, vegetación y 
contaminación que también contienen 

información, es decir, que solo expresa una 
parte de la realidad que se está considerando.  

Aún con lo anterior, esta técnica, está siendo 
utilizada como pieza fundamental para conocer 
el estado y las características de determinados 
territorios como pueden ser microcuencas, 
municipios, unidades de paisajes, entre otras. 

La metodología tiene la capacidad de ser 
replicada en otras microcuencas, sin importar 
que tenga características diferentes a la aquí 
citada, esto por su flexibilidad en la aplicación y 
en las variables consideradas. 
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Incidencia de micotoxinas en alimentos 

para consumo animal analizados en la 

Universidad Autónoma de Querétaro. 

Período 2011-2015. 

Lozano-Bárcenas, J., Aguilera-Barreyro, A., Reís de Souza, T., Escobar-García, K., Bernal-Santos, M. G., 
Gómez-Soto, J.G. 

Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. 

 

INTRODUCCIÓN 

El reino de los hongos está representado por 
más de un millón de especies con las que 
estamos en contacto directo cada día (Gimeno 
y Martins, 2003). 

Desde el siglo Vll A.C. se han observado los 
efectos que tiene la colonización de los hongos 
en los cultivos. Para poder desarrollarse los 
hongos necesitan oxígeno y nutrientes que 
obtienen a partir de las materias primas, 
existiendo algunos que tienen la capacidad de 
biosintetizar metabolitos secundarios 
denominados “micotoxinas” (mico- hongo y la 
toxina), con la creciente posibilidad de producir 
un cuadro clínico conocido como micotoxicosis, 
que puede afectar tanto a animales como a 
humanos. Dichos metabolitos son generados 
en condiciones de estrés (Duarte-Vogel y 
Villamil-Jiménez, 2006). 

La Organización de Agricultura y la 
Alimentación para las Naciones Unidas (FAO), 
consideran que aproximadamente el 25% del 
suministro mundial de granos está contaminado 
con toxinas, Las pérdidas se estiman en 
millones de dólares al año (FAO, 2011). 

La presencia de micotoxinas depende de un 
factor desencadenante, mala aplicación de 
prácticas agronómicas, condiciones deficientes 
de la cosecha, mal manejo y almacenamiento, 
mala selección de la semilla, inadecuada 
rotación de los cultivos, almacenes que 
permiten la entrada de agua, fecha no 
establecida de recolección de los cultivos, no 
seguimiento de las normas sanitarias de 
almacenamiento, no control de insectos e 
inspección periódica de los productos (Bolet y 
Socarrás, 2005; Requena et al., 2005). 

Las micotoxicosis han sido reconocidas como 
uno de los conflictos más importantes y de 

extensa difusión en la producción agropecuaria 
mundial (Hernández et al., 2009). 

El principal inconveniente con las toxinas, 
reside en la inmunosupresión, que elimina el 
aprovechamiento de los nutrientes. En 
consecuencia, al consumo frecuente, se 
originan patologías como cáncer, alteraciones 
mutagénicas y teratogénicas, problemas 
inmunotóxicos y efectos estrogénicos (Perusia 
y Rodríguez, 2001). 

Las micotoxinas están presentes en alimentos 
comúnmente consumidos por el ser humano y 
el animal, principalmente: cereales, 
cacahuates, maíz, trigo, cebada, sorgo y arroz. 
Dañan órganos y sistemas vitales, y producen 
lesiones como hepatitis, hemorragias, nefritis y 
necrosis de mucosas digestivas (Bhatnagar et 
al., 2008; De Lourdes et al., 2001). 

En México sólo se cuenta con la normatividad 
para aflatoxinas en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-188-SSA1-2002, Productos y Servicios. 
Control de aflatoxinas en cereales para 
consumo humano y animal. A nivel mundial 
existen otras normativas como es el caso de las 
establecidas por el CODEX para los 
contaminantes y toxinas en alimentos (1995), la 
FAO y WHO (2011) y la legislación Europea en 
los reglamentos (CE) nº 401 (2006), por el que 
se establecen los métodos de muestreo y de 
análisis para el control oficial del contenido de 
micotoxinas en los productos alimenticios y 
Reglamento (CE) nº 1152 (2009), por el que se 
establecen condiciones específicas para la 
importación de determinados productos 
alimenticios de algunos terceros países debido 
al riesgo de contaminación de dichos productos 
por aflatoxinas. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de cuatro micotoxinas 
en muestras de alimentos para animales de 
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diferentes etapas productivas recibidos en el 
Centro de Análisis de Micotoxinas de la 
Universidad Autónoma de Querétaro de 2011 a 
2015. 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo fue una recopilación y 
evaluación de los resultados del análisis de 
micotoxinas en muestras de alimentos 
(materias primas y alimentos terminados) para 
consumo animal en diferentes especies y 
etapas productivas, procedentes de diferentes 
zonas geográficas del país en el período de 
enero 2011 – diciembre 2015. Con un total de 
348 muestras que representan 1,091 
determinaciones, de las cuales 314 
pertenecieron a aflatoxinas, 274 a fumonisinas, 
245 a ocratoxina A y 258 a zearalenona. Estas 
muestras fueron analizadas en el Centro de 
Análisis de Micotoxinas de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma 
de Querétaro, por medio de fluorescencia, 
empleándose test específicos (VICAM) para la 
determinación de cada micotoxina: AflaTest™ 
(aflatoxinas totales: AFB1, AFB2, AFG1, AFG2 

y AFM1), FumoniTest™ (fumonisina total: B1, 
B2 y B3), OchraTest™ (ocratoxina A), y 
ZearalaTest™ (zearalelona) (Hansen, 1990; 
Truckes et al., 1991).  

El procedimiento de muestreo no pudo ser 
controlado, en la mayoría de las ocasiones el 
productor indicó el tipo de alimento y la 
procedencia de la muestra. Las muestras 
recibidas fueron muestreadas por cuarteo, para 
posteriormente ser molidas a través de una 
criba de 1 mm y realizar la determinación de 
cada una de las micotoxinas (Li et al., 2014). 

RESULTADOS 

La incidencia, la concentración promedio, 
mínima y máxima de cada micotoxina en el total 
de muestras analizadas de 2011 a 2015 se 
presenta en el Cuadro 1, donde se observa que 
él % de incidencias van desde valores muy 
bajos como en el caso de fumonisinas (1.8%), 
hasta valores alarmantemente altos como en el 
caso de ocratoxina A (87.3%).  

 

Cuadro 1. Incidencia, concentración promedio, mínima y máxima (µg/kg) de cada micotoxina en el total de 
muestras (2011 a 2015). 

Micotoxina Incidencia 
%Incidencia 

Positiva 
Media 

(µg/Kg) 
Mín-Máx (µg/Kg) 

Aflatoxinas 22/314  7.04 5.1 0-48.5 
Ocratoxina A 214/245  87.3 4.3 0-86.7 
Fumonisinas 12/274 4.4 2430 0-20330 
Zearalenona 21/258 8.1 100 0-1050 

Incidencia = muestras positivas/ total de muestras analizadas; % Incidencia positiva =porcentaje de muestras positivas con 
concentraciones por arriba del nivel máximo establecido por la Unión Europea reglamentos 411 y 1152, y la NOM Norma. Oficial. 

Mexicana. 2002. 188-SSAI-2002. Media = Promedio de la concentración (µg/Kg) de las muestras analizadas. 

El Cuadro 2 es un visión más específica y 
detallada sobre la concentración (µg/Kg) de 
micotoxinas en muestras totales de alimento 
por año (materias primas y alimentos 

terminados), en donde se puede ver la 
variabilidad (altas y bajas) de las 
concentraciones entre años, pero que en todas 
las micotoxinas va a la baja de 2011 a 2015. 

Cuadro 2. Concentración de micotoxinas (µg/Kg) de muestras totales de alimento (materias primas y 

alimento terminado) de 2011 a 2015. 

 Año 

Micotoxinas 2011 2012 2013 2014 2015 

Aflatoxinas 5.8 ± 7.5 5.0 ± 7.3 5.0 ± 9.2 4.6 ± 7.6 3.2 ± 2.4 

Ocratoxina A 8.8 ± 20.5 2.5 ± 2.5 4.8 ± 3.8 0.8 ± 1.0 2.0 ± 3.6 

Fumonisinas 4120 ± 7020 1950 ± 2870 2000 ± 3440 1360 ± 1740 1688 ± 1310 

Zearalenona 195 ± 285 97 ± 96 81 ± 137 93 ± 102 63 ± 71 

Al igual que se hace un análisis global de datos 
de concentración de micotoxinas, como se 
representa en los Cuadros 1 y 2, es necesario 

tener una visión más específica sobre el propio 
análisis, para la cual se analizó separadamente 
la concentración de muestras totales de 
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materias primas (Cuadro 3) y alimentos 
terminados (Cuadro 4). 

Cuadro 3. Concentración de micotoxinas (µg/Kg) de muestras de materias primas de 2011 a 2015. 

 Año 

Micotoxinas 2011 2012 2013 2014 2015 

Aflatoxinas 7.1 ± 9.4 2.2 ± 1.9 7.5 ± 14.7 7.9 ± 8.9 5.6 ± 4.5 

Ocratoxina A 0.09 ± 0.12 0.96 ± 1.7 5.6 ± 1.8 0.48 ± 0.57 2.3 ± 1.5 

Fumonisinas 6043 ± 5075 1261 ± 1296 4946 ± 6787 690 ± 520 1866 ± 1633 

Zearalenona 241 ± 380 160 ± 167 204 ± 284 138 ± 126 49 ± 53 

Las muestras de materias primas de 2011 a 
2015 presentaron incrementos en la 
concentración de ocratoxina A, mientras que de 

las demás micotoxinas presentaron 
concentraciones variables, pero a la baja con 
respecto a 2011 (Cuadro 3). 

Cuadro 4. Concentración de micotoxinas (µg/Kg) de muestras de alimento terminado de 2011 a 2015. 

 Año 

Micotoxinas 2011 2012 2013 2014 2015 

Aflatoxinas 5.6 ± 7.1 5.4 ± 7.8 4.3 ± 7.3 2.1 ± 5.2 2.8 ± 1.6 

Ocratoxina A 9.4 ± 21.2 2.6 ± 2.6 4.8 ± 3.9 0.9 ± 1.1 2.0 ± 3.7 

Fumonisinas 3910 ± 7023 2067 ± 3066 1373 ± 1774 1499 ± 1869 1649 ± 1253 

Zearalenona 176 ± 410 92 ± 89 55 ± 55 63 ± 69 66 ± 76 

Las muestras de alimento terminado de 2011 a 
2015 presentaron concentraciones variables, 
pero a la baja con respecto a 2011 (Cuadro 4). 

La incidencia de contaminación de cada 
micotoxina en cuanto a etapa productiva de 
2011 a 2015 se presenta en el Cuadro 5. 
Ocratoxina es la micotoxina que representa el 
mayor grado de contaminación en todas las 
etapas productivas, teniendo incluso hasta el 
100% de las muestras contaminadas. Las 
mayores concentraciones de aflatoxinas 
(37.5%) fueron encontradas en bovinos 
lecheros, las de fumonisinas (10.3%) en etapas 
de iniciación y las de zearalenona (33.3%) en 
verracos, seguido en bovinos de leche (21,9%) 
y en lactancia (19.4%). 

DISCUSIÓN 

Mucho se ha hablado sobre la importancia que 
tiene la prevención, pero las medidas que se 
toman actualmente no son suficientes para 
contrarrestar los efectos adversos de la 
contaminación con micotoxinas.  

Cada año aumenta el número de países 
conscientes del riesgo que representa para sus 
habitantes la contaminación con toxinas y 
aumenta la implementación de reglamentos 

para tratar de controlarla. Flores (2003) afirma 
que a pesar de que los lotes de maíz “cumplen 
con los límites permitidos por la norma” el 56% 
de las muestras estaban contaminadas con 
aflatoxinas, esto como parte de un análisis de 
micotoxinas en maíz cultivo, transportado y 
almacenado en el estado mexicano de 
Tamaulipas. Para el año 2011 la FAO insistió en 
este aumento y publicaciones recientes de 2014 
a 2016, incluyendo los resultados presentados 
en este análisis, reiteran su presencia, 
encontrándose micotoxinas como ocratoxina en 
alarmantes porcentajes de hasta el 87.3% de 
contaminación con respecto a las muestras 
totales. Casos como el de Cascante et al., 2014, 
reportan en México que el número de análisis 
de laboratorio ha disminuido y se reportan 
niveles de contaminación de micotoxinas que 
se encuentran por encima del 50% de las 
muestras totales, según límites permitidos por 
la Unión Europea (European Commission, 2006) 

en aflatoxina, fumonisina, ocratoxina y 
zearalenona. Castro et al., 2015, reporta niveles 
de contaminación de 66.2 y 67.4% de muestras 
positivas de maíz para ocratoxina A y toxina T-
2; y 71.9 y 88.9% muestras positivas de pasta 
de soya para ocratoxina A y toxina T-2, 
respectivamente. 
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Cuadro 6. Incidencia (I), concentración promedio, mínima y máxima (µg/kg) de cada micotoxina 
en muestras de alimento terminado por etapa productiva de 2011 a 2015. 

Etapa  
Items 

Micotoxinas 

Productiva Aflatoxina Ocratoxina Fumonisina Zearalenona 
Bovinos  Incidencia 12/32 12/14 0/20 7/32 

 de leche % I positiva 37.5 85.7 0 21.9 
 Media, µg/kg 12.48±13.05 5.13±3.97 4930±3390 150±110 
 Min-Máx, µg/kg ND-46.7 ND-14.0 ND-1466 ND-400 

Crecimiento Incidencia 1/17 16/17 1/16 1/13 
 % I positiva 5.9 94.1 6.3 7.7 
 Media, µg/kg 2.61±5.00 2.34±1.97 1111±1540 70±70 
 Min-Máx, µg/kg ND-20.0 ND-7.3 ND-4830 ND-200 

Engorda Incidencia 0/9 6/7 0/7 1/8 
 % I positiva 0 85.7 0 12.5 
 Media, µg/kg 0.85±1.31 1.42±1.68 550±440 70±60 
 Min-Máx, µg/kg ND-3.8 ND-4.8 ND-1160 ND-160 

Finalización Incidencia 0/49 45/49 4/49 0/16 
 % I positiva 0 91.8 8.2 0 
 Media, µg/kg 2.60±2.21 4.32±5.06 1980±1960 50±50 
 Min-Máx, µg/kg ND-9.3 ND -22.2 ND -9700 ND-160 

Gestación Incidencia 0/44 37/40 3/42 3/52 
 % I positiva 0 92.5 7.1 5.8 
 Media, µg/kg 3.94±3.68 1.85±1.47 1640±1790 60±60 
 Min-Máx, µg/kg ND-15.0 ND-6.3 ND-8100 ND-260 

Iniciador Incidencia 3/29 29/29 4/29 2/14 
 % I positiva 10.3 100 1.4 14.3 
 Media, µg/kg 6.20±6.77 11.76±24.46 4030±1029 50±60 
 Min-Máx, µg/kg ND-23.3 ND-78.3 ND-55000 ND-230 

Lactancia Incidencia 1/28 24/26 0/29 6/31 
 % I positiva 3.6 92.3 0 19.4 
 Media, µg/kg 3.71±5.37 2.24±2.84 1310±1740 70±100 
 Min-Máx, µg/kg ND-28.7 ND-12.5 ND-9200 ND-560 

Ponedoras Incidencia 0/10 10/10 0/9 0/5 
 % I positiva 0 100 0 0 
 Media, µg/kg 2.14±2.25 16.72±33.28 2570±3560 50±20 
 Min-Máx, µg/kg ND-5.8 ND-110 ND-10830 20-70 

Verracos Incidencia 0/4 3/3 0/2 1/3 
 % I positiva 0 100 0 33.3 
 Media, µg/kg 6.42±9.44 3.53±2.25 2180±2860 150±150 
 Min-Máx, µg/kg ND-20.0 1.3-5.8 160-4200 0.1-300 

Incidencia = muestras positivas/ total de muestras analizadas; % Incidencia positiva =porcentaje de muestras positivas con concentraciones por 

arriba del nivel máximo establecido por la Unión Media = Promedio de la concentración (µg/Kg) de las muestras analizadas 
CONCLUSIONES 

Los resultados presentes en este trabajo son un 
indicativo de que la contaminación con 
micotoxinas existe en los alimentos terminados 
y materias primas destinadas al consumo 
animal, que la contaminación está presente en 
la mayoría de las etapas productivas de los 
animales, aunque en porcentajes muy distintos 
y en prácticamente todas las especies. 

Ocratoxina es la toxina que aparece con mayor 
frecuencia en todos los alimentos y etapas 
productivas, incluso apareciendo con 
porcentajes alarmantes de hasta 100% de las 
muestras contaminadas. Aflatoxina está en 
mayor proporción en alimentos destinados a 
bovinos lecheros, fumonisina para iniciación y 
zearalenona para verracos, bovinos de leche y 
lactancia 
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INTRODUCCIÓN. 

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP), tanto a 
nivel nacional como internacional, han 
funcionado como zonas de conservación, 
protección y restauración del ecosistema. Sin 
embargo, la mayoría de sus estrategias, no 
consideran para su administración y gestión, a 
las poblaciones humanas que habitan en ellas y 
sus alrededores. Denotando falta de 
integralidad, ya que restringen las actividades 
de las poblaciones (básicas para satisfacer sus 
necesidades) bajo un enfoque exclusivamente 
conservacionista. 

En el Estado de Morelos, el ANP Cerro de la 
Tortuga, no es la excepción, pues desde su 
proceso de declaratoria (aproximadamente 
2010) hasta la administración de la misma 
(2012 a la fecha), la percepción y participación 
de los dueños y poseedores de la tierra y las 
comunidades aledañas, se ha visto rebasada 
por argumentos técnicos. En este sentido, el 
enfoque de cuenca, desde su perspectiva 
integradora, presenta una oportunidad para 
abonar a la intervención hecha hasta el 
momento en el ANP, ya que plantea la 
participación social como medio para la gestión 
y manejo de su territorio; atendiendo y 
entendiendo contextualmente a las poblaciones 
humanas con el ambiente, y las actividades 
económicas sin comprometer actualmente y en 
el futuro uno u otro componente.  

Dicho lo anterior, el objetivo de este trabajo, es 
hacer un análisis de la intervención social hecha 
hasta el momento en el ANP Cerro de la 
Tortuga y examinar los aportes que un enfoque 
de cuencas podría brindar para fortalecer la 
gestión y manejo del socioecosistema 
relacionado con el ANP. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La metodología se basa en lo propuesto por 
Martí (2000) y Ander-Egg (2006), los cuales 
plantean de manera general un diagnóstico (de 
preferencia participativo), un proceso de 
programación-conclusión para finalizar con una 
propuesta. En este sentido, en la etapa uno y 
dos, a través de conceptos e información gráfica 
y documental, se formulan los objetivos 
perseguidos. Una vez establecidos, se prosigue 
con la búsqueda de herramientas que permitan 
la obtención de la información requerida, y por 
último esta información, en conjunto con 
propuestas desde el enfoque de cuenca, se ve 
aterrizada en componentes del programa de 
manejo del ANP, con el que aún no se cuenta 
(figura 1). Las herramientas que se utilizaron 
fueron: mapa participativo y transecto social 
(Geilfus, 2009), matriz de problemas y 
soluciones (IFAD, 2009) y entrevistas semi 
estructuradas, no estructuradas y grupales 
(Mayan, 2001). 
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Figura. 1. Esquema metodológico 

RESULTADOS 

La microcuenca Zacatepec se ubica en la 
Región Hidrográfica 18, Subregión del Alto 
Balsas, Cuenca del Río Balsas, Subcuenca del 
Río Amacuzac (SIATL, 2015). Cuenta con una 

superficie de 103.45 km2 (10345.022 Has) y 
elevaciones máximas de 1448 y mínimas de 
872 m.s.n.m. Administrativamente, comprende 
parcialmente seis municipios, 16 ejidos y 68 
localidades (INEGI, 2010; RAN, 2015) (tabla 1).  

Tabla 1.Municipios y ejidos que comprenden a la microcuenca Zacatepec  

Municipio Ejido 

Zacatepec Tetelpa, Galena, Zacatepec 

Jojutla Tequesquitengo, Tlatenchi, Panchimalco, el Jicarero, Jojutla 

Puente de Ixtla Xoxocotla 

Tlaltizapán Huatecalco, San Miguel Treinta, Pueblo Nuevo, Santa Rosa Treinta, Acamilpa 

Xochitepec Atlacholoaya 

 

Una de las características principales de 
la microcuenca, es la presencia del ANP 
“Cerro de la Tortuga”, decretada como 
tal, el 05 de septiembre de 2012 con 
carácter de Parque Estatal (figura 2). 
Ésta cuenta con una superficie de 
3.10199 km2 (310.199 Has) y se ubica 
en los municipios de Zacatepec y 
Puente de Ixtla (Periódico Tierra y 
Libertad, 2012), en los ejidos de Tetelpa 
y Xoxocotla. 

 

 

Figura 2. Localización de microcuenca 
Zacatepec y ANP Cerro de la Tortuga 

TALLERES 
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Los talleres permitieron reconocer, 
caracterizar el área de estudio (figura 
3), e identificar problemáticas que 
afecta a la zona de la parte suroeste 
de la microcuenca, además de 
propuestas para solucionar dichas 
problemáticas, a partir de gente de 
diferentes comunidades (tabla 3). En 
cuanto a los actores clave, a través 
de entrevistas no estructuradas, 
semi estructuradas y observación 
participante en algunas reuniones, 
se identificó lo siguiente (tabla 4). 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa participativo 

 

 

 

 

Tabla 3. Tabla de problemas principales y propuestas de solución 

Problemática Solución En qué consiste Acuerdos 

Falta de 

empleo 

Composta 

comunitaria 

Usar el paraje “Tiro al 

Blanco” como espacio para 

desarrollar una composta 

con los residuos orgánicos 

de la comunidad y 

comercializar el producto 

Facilitador: conseguirá capacitación en 

la materia. 

Comunidad: convocará a la comunidad 

para que asista al taller. 

El capacitador dará un panorama de los 

insumos y herramientas necesarios, 

posteriormente se hará una junta para 

analizar la gestión de dichos insumos  

Contaminación 

principalmente 

por residuos 

sólidos 

Invasión 

Investigar en las 

instancias 

correspondientes 

sobre los límites y 

el estatus de las 

tierras de Tetelpa 

Dos grupos de trabajo de 

investigación 

Un grupo de trabajo recabará los 

documentos referentes existentes en la 

comunidad sobre la situación agraria 

de Tetelpa. 

Una pequeña comisión irá al Archivo 

Agrario Nacional para obtener 

documentos necesarios que clarifiquen 

la situación agraria de Tetelpa 
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Tabla 4: Actores clave relacionados con el ANP Cerro de la Tortuga. 

Actor clave 
Institución a la que 

pertenece 
Función 

Julián Morán 

Altamirano  

Director General de ANP 

(DGANP) de la Secretaria de 

Desarrollo Sustentable 

Administrar, gestionar y manejar en 

conjunto con la población el ANP  

Jessica 

Abarca 

Juárez 

Encargada del ANP, por parte 

de la DGANP 

Coadyuva con el director en el manejo 

del área, es un enlace directo entre el 

director y las personas que se 

relacionan con el ANP, presencia 

institucional. 

Noé Castillo 

Torres  

Presidente de la A.C. en 

“Defensa del Cerro de la 

Tortuga”. 

Líder de la comunidad, además de 

haber sido nombrado como presidente 

de los bienes comunales de Tetelpa, 

refiriéndose al Cerro de la Tortuga. 

Miguel Ángel 

Rentería 

García  

Integrante de la A.C. en 

“Defensa del Cerro de la 

Tortuga”. 

Sin el título oficial, desempeña una 

postura de secretario y parte 

operacional con relación a los asuntos 

del Cerro de la Tortuga. 

Ruperto 

Sánchez 

Rojas 

Comisariado Ejidal de Tetelpa 

Es el actual presidente de la Comisaría 

Ejidal, al mismo tiempo que pertenece 

oficialmente a la A.C. en Defensa del 

Cerro de la Tortuga 

Benito 

Paredes 

Integrante de la A.C. en 

“Defensa del Cerro de la 

Tortuga” y es parte de los 

grupos culturales indígenas y 

populares 

Fue de las primeras personas en tomar 

acción en el conflicto con la empresa 

inmobiliaria GEO.  

Álvaro 

Noguerón 

Flores 

Ayudante municipal por parte 

de Tetelpa 

Se hace cargo de los asuntos que 

tienen que ver con las cuestiones de la 

comunidad a nivel social.  

Olga Tomasa 

Viveros 

Martínez 

Integrante de la A.C. en 

“Defensa del Cerro de la 

Tortuga”. 

Es a quien se le confía la 

responsabilidad de administrar dinero 

para eventos que lo requieran. 

 

DISCUSIÓN 

Tanto la perspectiva de las ANP como la de 
cuencas, en su quehacer e implementación, 
suponen intervención. Esta intervención es 

llevada a cabo de diferente manera entre cada 
una de las estrategias. Por un lado, la 
intervención desde el enfoque de las ANP, 
responde a la relación sociedad-política con 
objetivos sociales mayores (la conservación 
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ambiental), siendo el Estado quien en su 
mayoría declara y administra las zonas 
protegidas (Corvalán, 1996), mientras que el 
enfoque de cuencas se inclina por una 
intervención llamada investigación-acción-
participativa (IAP), que relaciona 
interactivamente el conocimiento local, el 
técnico externo y el científico, y se concentra en 
las prioridades locales, es decir, se enfoca en 
acciones prácticas y participativas adaptadas a 
un lugar determinado (FAO, 2007). 

Las ANP a pesar de contemplar en sus 
mecanismos de regulación (Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LGEEPA), reglamento en materia de ANP, Ley 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LEEPA) Estatal), a las poblaciones 
humanas relacionadas con ellas, en la práctica 
de su administración, existe una desvinculación 
entre la parte social y ambiental (Escalera y 
Ruiz, 2011), y una visión a corto plazo. Como 
resultado, existen muchos casos, en los que a 
pesar de la promoción de proyectos (como 
estrategias) ligados a las poblaciones humanas, 
terminan de manera imprevista, sin tener un 
impacto en la calidad de vida de la gente, 
principalmente, por la falta de consideración de 
los actores y las relaciones sociales que existen 
entre ellos (Riemann y Cols., 2011; Tejeda-
Cruz, 2009). 

Por su parte, el enfoque de cuencas, no 
considera únicamente como unidad base, un 
espacio delimitado por una línea imaginaria, 
generada por las partes más altas de las 
montañas (parteaguas), en donde el hilo 
conductor es el agua, sino también las 
diferentes formas de apropiación, organización 
social y actores que existen dentro de ellas, 
además de su relación con el ambiente (Cotler 
y Cols., 2013). Contempla como parte medular 
la capacidad de negociación, la creación de 
alianzas y la participación de la población 
(Cotler y Pineda, 2008; FAO, 2007), pues 
reconoce que la gestión y el manejo del 
socioecosistema se encuentran relacionados al 
desarrollo del territorio y actividades que 
consideran el beneficio económico local 
asociadas al ambiente (Moreno y Renner, 2007; 
FAO, 2007). 

CONCLUSIÓN 

El método con perspectiva de cuencas, permite 
generar un proceso social participativo, en 
donde a partir del conocimiento y priorización de 

los problemas y oportunidades de los 
habitantes y grupo técnico, se inician acciones, 
no solo en lo referente a los recursos naturales, 
sino en torno a las oportunidades económicas 
que se pueden generar, a partir de actividades 
productivas sustentables potencialmente 
realizables. Estas cualidades en conjunto, en 
este caso en particular, contribuyen como 
complemento al esquema del ANP con la 
generación participativa de estrategias de 
gestión y acción a largo plazo, ya que las 
acciones del enfoque de cuencas, se cimentan 
en el desarrollo sustentable, por tanto, en 
ningún momento se contrapone con el espíritu 
de la misma ni pretende suplir la estrategia.  
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INTRODUCCIÓN  

Toxocara cati (T. cati), es un helminto 
gastrointestinal que parasita frecuentemente a 
los felinos domésticos y silvestres (1,2) y 
representa el parásito intestinal más común de 
los gatos en todo el mundo (3,4). Cada vez es 
más reconocido como un agente etiológico de 
la toxocariasis humana (5). Este es el término 
clínico aplicado a la infección parasitaria que 
causa una importante morbilidad en todo el 
mundo (6).  

Toxocariasis es la presencia y acción de 
Toxocara sp., normalmente resultado de la 
ingestión accidental de huevos embrionados (7). 
La falta de control de la población de gatos, los 
hábitos inadecuados en la disposición de las 
heces en los sitios públicos (8), aunado a la 
resistencia de los huevos embrionados de este 
nematodo y factores climáticos, favorecen la 
infección en humanos (6). La infección se 
produce principalmente en los niños por la 
ingestión de huevos larvados, a través de 
manos contaminadas, contacto directo con los 
cachorros, el pelo del gato e ingestión de 
verduras mal higienizadas (9). El consumo de 
hígado crudo proveniente de los hospederos 
paraténicos infectados accidentalmente 
(animales de granja) con T. cati es una fuente 
menos frecuente de la contaminación (10). Los 
órganos más afectados son: hígado, pulmones, 
ojos y cerebro (11,12). Las larvas no se 
desarrollan en la etapa adulta, migran por todo 
el tejido somático y persisten en fase infecciosa 
como L3 por períodos extensos. La larva 
detenida puede conducir a reacciones 
inflamatorias severas y en consecuencia, una 
amplia gama de manifestaciones clínicas y 
patológicas (13,14,15), las cuales pueden causar 
desde reacciones inflamatorias locales con 
poca relevancia clínica, hasta complejos 
cuadros orgánicos o sistémicos, que incluso 
ocasionen la muerte (16).  

El objetivo de la presente investigación fue 
evaluar el comportamiento migratorio de T. cati, 
en cerdos recién destetados durante 42 días. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

Preparación del inóculo 

Las hembras adultas de T. cati fueron obtenidas 
de intestinos de gatos infectados de forma 
natural, sometidos a la eutanasia en la Unidad 
de Control Animal Municipal de Querétaro 
(UCAM) por personal capacitada de la misma 
unidad, siguiendo la metodología descrita por 
Ponce-Macotela et al. (17). Los huevos se 
aislaron como menciona Rodríguez et al. (18). La 
embrionación de los huevos se realizó 
siguiendo la técnica descrita por Ponce-
Macotela et al. (19). 

Administración del inóculo  

Los huevos embrionados se concentraron 
usando la técnica de Benbrook, se extrajo el 
sobrenadante y se lavó tres veces con agua 
destilada, cada uno seguido por 
sedimentaciones sucesivas por centrifugación 
(20). Cada dosis de aproximadamente 100.000 
huevos con larvas fue diluida a un volumen final 
de 5 ml en solución salina. 

Se utilizaron 24 lechones hembras con un peso 
promedio de nueve kg de peso vivo, los cuales 
fueron obtenidos del INIFAP (Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias). Los lechones se organizaron en dos 
tratamientos: infectados (n=12) y control (n=12), 
distribuidos de manera aleatoria. Cada 
tratamiento fue de cuatro grupos de tres 
lechones, a los cuales se les dio un periodo de 
adaptación a las corraletas y a la dieta de tres 
días. 

Antes de la inoculación, los cerdos se 
sometieron a un ayuno durante 12 horas. Se 
bloquearon las fosas nasales utilizando 
Lidocaína al 5%. Posteriormente se inocularon 
por vía nasogástrica, con la solución obtenida 
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previamente, utilizando una sonda de plástico 
transparente. Se depositó la solución por 
gravedad, seguido se lavó utilizando una jeringa 
estéril, que contenía solución salina al 9%. La 
inoculación se realizó a todos los lechones del 
tratamiento uno, mientras que los del 
tratamiento dos recibieron 5ml de solución 
salina de una manera similar a la de los grupos 
infectados. El protocolo experimental fue 
aprobado por el comité de bioética de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Facultad 
de Ciencias Naturales, 100FCN 2014. 

Eutanasia y colección de muestras  

Grupos de tres cerdos infectados fueron 
sacrificados como lo establece la Norma Oficial 
Mexicana NOM-033-ZOO-1995 para el 
sacrificio humanitario de los animales 
domésticos y silvestres. La eutanasia se realizó 
por medios estándar (21) a los siete, 14, 21 y 42 
días pos-infección. De cada lechón se 
obtuvieron las siguientes vísceras: hígado, 
pulmones, riñones, páncreas, corazón, cerebro, 
bazo, ojos y nódulos linfáticos. Estos se 
pesaron y almacenaron en recipientes 
herméticos a -20ºC hasta su análisis. 

Digestión artificial 

Los órganos se descongelaron, se extrajeron 50 
g de muestra, los cuales fueron macerados en 
morteros y se tomaron dos gramos al azar. Las 
muestras se transfirieron a cajas Petri con 
líquido de digestión artificial HCl 20% en agua 

destilada. Las cajas fueron colocadas en la 
estufa de cultivo, a temperatura de 40ºC 
durante 24 hrs. Posterior a la digestión, cada 
muestra se filtró a través de un tamiz. Los 
líquidos de digestión se recolectaron, dejando 
sedimentar por 20 minutos. Se observaron 50 µl 
de cada líquido de digestión en el microscopio 
a 10x para efectuar el conteo de larvas. Para 
expresar el número de larvas total por muestra, 
se multiplicó el número de larvas contadas por 
µl de digestión total de cada órgano entre 50 µl 
de digestiones observadas.  

Análisis  

La recuperación de larvas de los tejidos en 
diferentes puntos de tiempo se analizaron 
mediante una prueba no paramétrica (Kruskal-
Wallis chi-cuadrado aproximación). En los 
casos en los que el efecto del tiempo resultó 
significativo, se utilizó ANOVA y los contrastes 
polinómicos. El nivel de significancia se fijó en 
95%. 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

Lesiones macroscópicas 

Las lesiones macroscópicas que se 
encontraron en el hígado en el día siete pos-
infección (pi), fueron pequeñas manchas 
blancas de 2 a 3 mm de diámetro, vistas por 
toda la superficie del órgano, como pueden 
observarse en la Figura 1. 

 

Figura 1. 

Infección experimental con 100,000 huevos 
larvados de T. cati a los siete días pos-
infección pequeñas manchas blancas por 
la superficie del hígado. 

 

Las manchas blancas crecieron hasta 5 mm de 
diámetro en los 14 y 21 días pi, siendo 

claramente nodulares, como se muestra en la 
Figura 2. 
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Figura 2. 

Infección experimental con huevos 
100,000 larvados de T. cati al día 14 pos-
infección hígado de cerdo con manchas 
blancas de mayor tamaño. 

 

 

En algunos lugares, las lesiones individuales 
eran confluentes. Por el día 42 pi, los puntos 

blancos eran menores en número y en tamaño, 
se observa en la Figura 3. 

 

Figura 3. 

Infección experimental con huevos 
larvados de T. cati al día 42 pos-infección 
hígado de cerdo con manchas blancas de 
menor tamaño. 

 

En el Cuadro 1 se muestra la presencia de 
lesiones macroscópicas en los lechones 

infectados en el transcurso del tiempo de la 
infección. 

Cuadro 1. Lesiones macroscópicas en diferentes órganos de lechones 
experimentalmente infectados con 100.000 huevos de T. cati. 

 Días pos-inoculación a la eutanasia  

Tejido 7 14 21 42 

Hígado + ++ +++ ++ 

Pulmón + ++ + - 

Corazón - - - - 

Riñón - - + - 

Ganglios - - - - 

Cerebro - - - - 

Cerebelo - - - - 
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Ojos - - - - 

Bazo - - - - 
+ Presencia de lesiones en baja intensidad, ++ Lesiones de intensidad media, +++ Lesiones de intensidad alta. 
- No aparición de lesiones aparentes. 

Las lesiones macroscópicas en los pulmones 
con áreas de consolidación sobre toda la 
superficie, eran visibles a los días siete y 14 pi, 
pero estas lesiones se redujeron en los días 21 
y 42 pi. En riñones se observó presencia de 
pequeños puntos blancos en el día 21 pi. En el 
resto de los órganos recuperados; corazón, 
bazo, cerebro, cerebelo, ojo y ganglios, las 
lesiones no fueron visibles en ninguno de los 
tratamientos durante el tiempo del experimento. 

En este estudio se presentaron lesiones 
principalmente en el hígado y en pulmones a 
partir del día siete pi. Estos resultados coinciden 
con lo reportado por Sormmerfelt et al. (22), 
quienes observaron lesiones en los pulmones 
en los días 21 y 28 pi y lesiones en el hígado, 
en los 7 y 14 días pi. Lesiones similares son 
reportadas por Sormmerfelt et al. (23), al infectar 
experimentalmente cerdos con Toxocara canis. 
Despomier (13) describe estas lesiones como 
nódulos subscapulares blancos (granulomas) 
que contienen eosinófilos y macrófagos 
rodeados por histocitos grandes con núcleo 
vesicular pálido. Akao et al. (24) reporta lesiones 

en los ojos de Gerbos de Mongolia infectados 
experimentalmente con 1.000 huevos de T. cati, 
durante 120 días pi. Aldawek et al. (30) infectaron 
experimentalmente a ovejas con Toxcara canis 
por 28 días, encontrando lesiones en hígado 
desde los primeros días de infección, 
mencionan que las lesiones macroscópicas en 
hígado y pulmón en la toxcariasis son 
frecuentes con infección por Toxocara canis. 

Digestión artificial y recuperación de 
larvas  

Al realizar el conteo de larvas recuperadas en 
los distintos órganos de los cerdos infectados, 
se determinó el promedio de las larvas de cada 
muestra. Se encontró en los días 14 y 42 el 
pulmón presentó el mayor número de larvas, 
teniendo un promedio de 20.6 y 25, 
respectivamente. El hígado tiene el mayor 
número de larvas en el día 21 con un promedio 
de 34.5. El recuento de las larvas en los 
distintos órganos recuperados de los cerdos 
infectados se observa en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Número de larvas de T. cati recuperadas por dos gramos de tejidos en 
diferentes puntos de tiempo, en los cerdos infectados experimentalmente con huevos 
larvados. 

 Días pos-infección a la eutanasia 

 7 14 21 42 

 larvas rango larvas rango larvas rango larvas rango 

Hígado 12.8a (0-28.8) 11.9ab (0.1-8.3) 34.5b (17.9-47.3) 0a - 

Pulmón 8.3a (4.6-10.6) 20.6b (16-28.9) 24.1b (12.8-30.5) 25b (14-36.8) 

Corazón 1.6a (0-3.38) 4.1a (0-12.3) 0a - 0a - 

Riñón 1.9a (0-3.7) 2.2a (0-3.7) 1.3a (0-3.9) 3.8ª (0-5.93) 

Ganglios 3ª (0.8-6.6) 0.47a (0-1) .35a (0-1.6) 1.7ª (0-3) 

Cerebro 0a - 2.5a (1.5-3.2) 2.7a (0-4.6) 2.7ª (1.6-4.5) 

Cerebelo 0a - 0a - .30a (0.18-.52) .44ª (0.3-0.5) 

Ojos 0a - .71a (0.3-1) .49a (0-1.05) .38ª (0-1.1) 

Bazo 1.1a (0-1.98) 1a (0-2.2) 1.2a (0-28.4) 1.3ª (0-2.9) 

Literales diferentes infiere diferencia estadística significativa (P ˂ 0.05) dentro de los días de sacrificio en los diferentes órganos 
recuperados. 

La evaluación del número de larvas contadas en 
los pulmones mostró una diferencia entre los 

días 14, 21 y 42 pi (X2= 15.98; P = 0.043).  La 
recuperación de larvas en el hígado mostró 
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diferencia en los días 14 y 21 pi, (X2= 17.3; P = 
0.027).  El análisis del número de larvas 
recuperadas desde el cerebro, cerebelo, 
ganglios, riñones, corazón, bazo y ojos, no 
mostró diferencias significativas entre los siete, 
14, 21 y 42 días pi.  

El patrón migratorio de Toxocara cati se ha 
estudiado en diferentes especies de animales, 
tanto mamíferos; en diferentes cepas de 
ratones (25,1), Jerbos de Mongolia (26) y cerdos 
(22), como ovíparos; el caso de pollos (5). 

Sommerfelt et al. (23) y Taira et al. (27) informan 
que las larvas de T. canis en cerdos infectados 
migran principalmente al hígado y pulmones por 
lo tanto, los pulmones son sitios frecuentes de 
ambos parásitos T. cati y T. canis, durante la 
migración larval en cerdos. Cardillo et al. (1) 
reporta que en ratones BALB/c, las larvas de T. 
cati migran principalmente al músculo 
esquelético al infectar ratones con T. cati 
durante 28 días pi. Janeck et al. (25) en ratones 
C57Bl/6l, determinó que existe una predilección 
de T. cati para migrar principalmente al 
cerebelo.  

Zibaei et al. (28), presenta el caso de un niño con 
toxocaraiosis ocular, donde reportan 
anticuerpos contra Ag E/S (antígenos de 
excreción secreción) específicos de T. cati, 
comparando Ag E/S de otros helmintos, incluso 
los títulos de T. canis fueron bajos en el suero 
del paciente. La migración larval al ojo produce 
retinitis granulomatosa. Good et al. (29) reportan 
que 9.7 niños de 100.000 son diagnosticados 
con toxocariasis ocular. El diagnóstico erróneo 
de retinitis granulomatosa provocada por T. 
canis, confundiéndola con un retinoblastoma, 
provocó la enucleación innecesaria de niños (7). 
En este estudio no se encontraron larvas en el 
recuento en ojos de los cerdos infectados 
durante los primeros días de la infección, sino 
hasta el día 14, con un promedio de 0.71 larvas.  

CONCLUSIONES  

Las lesiones observadas en hígado y la 
recuperación de larvas, concluye que el hígado 
es un órgano clave para la relación huésped- 
parasito, otro órgano de importancia es el 
pulmón encontrándose presencia de larvas 
durante todo el tiempo del experimento. La 
relevancia de este parásito como agente 
etiológico que conduce a la enfermedad en 
huéspedes paraténicos es evidente. 
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INTRODUCCIÓN 

Al iniciar el proyecto tenía una cosa clara: 
quería investigar cual era la mejor manera de 
impartir educación en Nutrición a la población 
mexicana con el fin de solucionar el problema 
de sobrepeso y obesidad que existe en el país. 
Con la intención de innovar, mi primera 
propuesta fue crear una estrategia de 
educación en nutrición a través de las 
Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC’s). A pesar de mi poca experiencia noté 
que para las personas comunes y corrientes la 
alimentación es meramente una necesidad 
básica de supervivencia, como respirar. Se 
come lo que se tiene y puede. Incluso aun para 
mí, con la formación de nutrióloga, la 
alimentación no es prioridad y pasa a segundo 
plano en la cotidianeidad. La prioridad en el aquí 
ahora es estar conectado, desde que abrimos 
los ojos es como un acto reflejo tomar el celular 
en lugar de decir un “buenos días”. Es por ello 
que combinar una herramienta nueva y 
diferente que actualmente tiene la capacidad de 
generar interés en poblaciones de todas las 
edades en México con información sobre 
alimentación y nutrición se convertía en una 
oportunidad.  

En su momento tuve que definir la población a 
la que debería dirigir la estrategia y me incliné 
hacia los adolescentes y jóvenes, a final de 
cuentas son los que mayor uso hacen las TIC’s 
en México. Tan solo en Querétaro el 57% de los 
cibernautas tienen entre 6 y 24 años de edad 
(MODUTIH, 2013). Aunado a esto, esta 
población necesita de requerimientos 
nutricionales específicos ya que varían de 
acuerdo a la velocidad de crecimiento, género y 
actividad física del individuo. Pero también 
pensaba que era la población menos estudiada 
con relación al sobrepeso y obesidad, ya que 
juventud pareciera ser sinónimo de salud y 
fortaleza. Me propuse trabajar entonces con 
adolescentes en etapa temprana, de 12 a 15 
años de edad, individuos que se encuentran en 

una transición biopsicosocial crucial del 
desarrollo humano. La adolescencia es el 
conjunto de la madurez biológica, el desarrollo 
de la identidad, la asignación de nuevos roles y 
la interacción con otros que caracteriza esta 
etapa tan compleja (Rubio, 2009). Compleja 
porque los niños se ven envueltos en la 
necesidad de sentirse independientes aun 
siendo dependientes de ellos mismos, sus 
familiares y la sociedad.  

Es este momento donde se fortalecen o se 
debilitan valores necesarios para su desarrollo 
físico e intelectual óptimo que, para esta edad y 
entorno a su ambiente, ya se debieron de haber 
forjado. Sin embargo, las implicaciones 
psicosociales representan vulnerabilidad para 
el adolescente ya que, en su afán por encontrar 
un lugar en la sociedad, aún dudoso, toman 
actitudes desafiantes, de rebeldía, para 
protegerse del abandono y de la inestabilidad 
durante el cambio. Viven en una constante 
lucha con ellos mismos y la sociedad, aquella 
que les impone lo que deben de ser y hacer 
(Rubio, 2009).  

El vacío y la incomprensión los envuelve 
constantemente, sin embargo, las nuevas 
generaciones tienen ahora un punto a su favor: 
han tomado un papel protagónico en una 
sociedad donde las prioridades han cambiado. 
Como antes mencionaba, ahora son las TIC’s 
las que son referencia de patrones y valores en 
una sociedad dirigida hacia la actualización y el 
avance y los adolescentes ahora se encuentran 
a la vanguardia apropiándose de términos como 
conexión, acceso, tendencia y ubicuidad, tanto 
de la información como de la comunicación. 
Varios autores se refieren a ellos como 
Generación Digital o Nativos digitales, ya que se 
desarrollan en un entorno tecnológico ya 
considerado un estilo de vida. (Rubio, 2010) A 
partir de esto, muchos son los intentos por 
aprovechar la estrecha relación entre los 
jóvenes y las TIC’s que funcione como una 
herramienta educativa capaz de mejorar 
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canales de comunicación hacia ellos y para 
ellos.  

Finalmente, los antecedentes situacionales en 
la comunidad de Ajuchitlán hacían referencia a 
problemáticas nutricionales y sociales donde el 
trabajo de investigación arrojaría resultados 
favorables para el desarrollo de la estrategia 
tecnológica. 

METODOLOGÍA 

La mirada epistemológica que ofrece la 
metodología cualitativa en las ciencias de la 
salud permite el abordaje de problemáticas 
sociales que dan pie a la comprensión del 
comportamiento y las relaciones en las 
realidades humanas. Muchos son los intentos 
por explicar las causas biológicas de la 
enfermedad, pero se considera factible ahora 
indagar sobre los factores característicos de un 
paradigma interpretativo que permita entender 
la razón de problemas de salud a partir de 
quienes los padecen (Cisneros, 2000). 

Se planteó un modelo teórico- metodológico 
hermenéutico participativo para el desarrollo de 
la investigación. Por un lado, el modelo 
hermenéutico que parte de la observación de 
los hechos para posteriormente interpretar el 
significado de lo encontrado, manteniendo 
siempre la singularidad del contexto (Martínez, 
2006), en este caso de los adolescentes de la 
Secundaria General “Teresa de Calcuta” de 
Ajuchitlán, Colón, Querétaro. De esta manera, 
se produce una visión colectiva que refleja la 
realidad de las personas que lo integra, a partir 
de la participación de los mismos y presentar 
entonces la complejidad del fenómeno 
estudiado a través del modelo participativo 
(Montero, 2006).  

Se visitó la Secundaria diariamente del 24 de 
agosto al 23 de septiembre de 2015, en horario 
escolar para realizar etnografía. Se realizó 
observación y descripción del contexto 
situacional para comprender la realidad de los 
adolescentes de edades entre los 12 y 18 años, 
en un ámbito social y educativo, así como sus 
prácticas alimentarias y su relación con las 
TIC’s. A lo largo del periodo de observación se 
llevó a cabo un registro en diario de campo. 

Junto con los estudiantes de octavo semestre 
de la Licenciatura en Nutrición, se realizó una 
evaluación antropométrica en la Secundaria 
como parte de la materia Nutrición Poblacional 
para obtener el diagnostico nutricional e 

identificar problemas de salud de los 
adolescentes. Se midió peso, talla y 
circunferencia de cintura a 211 adolescentes de 
entre 12 y 16 años de edad. Se calcularon datos 
de talla para la edad e IMC para la edad por el 
programa AnthroPlus de la OMS (2009) y 
circunferencia de cintura para la edad 
(Suaverza, 2010), así como estadísticos 
descriptivos con el paquete estadístico SPSS 
versión 22. 

RESULTADOS 

Tenía las referencias necesarias para proponer 
el proyecto a partir de estos conceptos 
(adolescentes, internet, nutrición). Sin embargo, 
primero tenía que entender cuál era el contexto 
situacional y educativo en el que los 
adolescentes de mi proyecto se desenvolvían y 
la relación con las TIC’s para entonces 
encaminar la investigación y ser capaz de 
proponer la estrategia educativa. La dinámica 
de la Secundaria me permitió entender las 
realidades que viven los adolescentes en un 
contexto educativo, y debo reconocer que fue 
confrontador. Como menciona Morduchowicks 
(2008) la institución escolar permanece, en 
términos generales, al margen de los procesos 
de configuración sociocultural de las 
identidades juveniles, y sigue pensando al 
‘joven’ como el ideal que de él aparece en los 
libros de texto, que debe cubrir ciertas etapas y 
expresar ciertos comportamientos. Yo me 
hallaba justo ahí. Este párrafo disolvió aquella 
fuerte estructura de mi marco teórico en el que 
el proyecto se constituía. Con solo un mes de 
visita cambió la perspectiva. 

El lugar fue la Secundaria General “Teresa de 
Calcuta” en Ajuchitlán, una localidad que se 
encuentra a 40 minutos de la capital del estado 
de Querétaro en México. Ubicado a las faldas 
de la carretera, Ajuchitlán es considerada una 
comunidad de paso hacia la cabecera 
municipal, Colón, que en los últimos años ha 
sufrido cambios drásticos resultantes de un 
proceso de urbanización en el que se encuentra 
inmerso. Históricamente, Ajuchitlán se 
caracteriza por presentar un ambiente de 
vulnerabilidad generalizado que fomenta un 
riesgo para los adolescentes (García Plata, 
2015). Las reformas económicas y laborales 
han condicionado a la población para que se 
adapte a un estilo de vida en el que han pasado 
de ser productores a consumistas, limitando así 
su autonomía y volviéndose dependientes de 
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un sistema que refuerza el riesgo en el 
ambiente. La cultura de la violencia se cimenta 
a partir de los recientes hechos que se 
presentan en el país. Esta cultura pareciera 
guiar el sentido de pertenencia en Ajuchitlán, 
dado que está presente incluso entre los 
adolescentes, en la escuela, de salón a salón, 
de grupo a grupo. En sus conversaciones 
acerca del alcoholismo y la drogadicción, en su 
manera de vestir con el gorro de la sudadera 
puesto dentro del salón de clases, en su manera 
de jugar a cortarse y hacerse daño, al hacer 
bromas sobre el narcotráfico, al dibujar una 
metralleta en el pizarrón… Estas conductas de 
riesgo referentes al ambiente se conjugan con 
la indiferencia e inclusive el abandono de los 
familiares hacia ellos.  

El riesgo se refuerza ya que, estrictamente en 
términos de nutrición, se encontró que en la 
Secundaria existe un problema de salud 
evidente. Por un lado, el 19.9% de los alumnos 
tiene sobrepeso y el 21.3% tiene obesidad, casi 
5 puntos porcentuales por arriba de lo que 
muestra la ENSANUT (2012), quiere decir que 
casi la mitad de estos adolescentes tienen un 
riesgo o una alteración metabólica como tal. Las 
consecuencias de vivir con sobrepeso y 
obesidad se pueden reflejar en los 
adolescentes al sentirse cansados o agitados 
gran parte del tiempo, con dificultad para 
respirar al hacer ejercicio o al dormir y al 
sentirse incomodos y avergonzados de sus 
propios cuerpos, determinando su desarrollo en 
el ámbito personal, familiar y académico. Estos 
escenarios de salud impactan directamente en 
su desempeño escolar, limitando su 
aprendizaje y comprometiendo las habilidades 
que necesitan para continuar sus estudios y, en 
un futuro, generar más oportunidades para 
participar en el mercado laboral. 

En cuanto a la educación, la realidad en 
Ajuchitlán no se aleja de las estadísticas 
nacionales, donde de 340 alumnos inscritos en 
la Secundaria solo 120 se encuentran cursando 
el Bachillerato. Para ellos, tomar la educación 
como una oportunidad de vida pierde sentido, 
estudiar no los llevará a ningún lado y se rodean 
de incertidumbres e inseguridades. Hacer 
planes y tener futuro no concuerda con las cifras 
dadas. Fue por ello que encontré en la 
Secundaria General “Teresa de Calcuta” un 
rezago educativo de alumnos inscritos con 
edades de hasta 18 años. Los adolescentes 
presentan actitudes de desinterés y apatía 

siendo solo el reflejo superficial de la 
desesperanza ante un futuro incierto. Pero 
también encontré en los adolescentes de 
Ajuchitlán un interés por la vida virtual que actúa 
como un escape y un refugio simultáneo ante su 
realidad. Encaminados hacia una importante 
transformación social, los intereses de los 
adolescentes se insertan en las Tecnologías de 
Información y Comunicación.  

DISCUSIÓN 

Es en este contexto de riesgo, vulnerabilidad y 
desesperanza que se orilla a los adolescentes 
a tomar elecciones bajo condiciones donde no 
parece haber ninguna isla estable y segura 
entre tanta marea (Bauman, 2005). Coronado 
(2008) menciona que los jóvenes se encuentran 
expuestos a un sinnúmero de realidades que 
condicionan su desarrollo óptimo, incluyendo su 
educación. En México, los adolescentes tienen 
el derecho y la obligación de estudiar, para 
superarse y asegurar un futuro. A pesar de ello, 
la educación básica es hasta Secundaria y solo 
aproximadamente el 35% de los estudiantes 
llegan al nivel superior (ENJ, 2010). Lo que 
quiere decir que a partir de los 15 años el 
panorama de los adolescentes en México y 
Ajuchitlán es incierto y su camino se atiene a 
medida de sus posibilidades.  

Es la pérdida de la esperanza en la educación 
que fomenta, en niños desde los 11 años, sus 
pocas ganas de crecer y de vivir. Es una 
realidad antidemocrática, injusta y llena de 
desigualdades que orilla a los jóvenes a limitar 
sus aspiraciones y persuadirse del encanto de 
la educación, cuando deberían ser ellos los 
principales activos en un país que los necesita. 
Bauman (2005) dice que el mercado de la 
enseñanza, lejos de atenuar la desigualdad, la 
intensificará y multiplicará sus consecuencias y 
efectos secundarios sociales más 
potencialmente catastrófico. Catastrófico, es 
cierto.  

Sin embargo, en la actualidad hay una vertiente 
en donde los adolescentes depositan sus 
intereses: la tecnología. Su desesperanza se 
disuelve al encontrarse con la conectividad. No 
es que la tecnología aísle y aleje al adolescente 
si no que es el efecto de una sociedad 
insolidaria y competitiva a muerte lo que los 
torna solitarios e indiferentes (Giroux, 2015).  

Como lo mencioné con anterioridad, ahora 
contamos con una identidad emergente 
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encaminada hacia las TIC’s, donde 
precisamente son los adolescentes y jóvenes 
los que se han apropiado y redefinido dentro de 
ésta. Castells (2001) ya hace referencia a las 
oportunidades del cambio y la flexibilidad en el 
nuevo paradigma de las tecnologías de 
información, donde surge ahora más que nunca 
un optimismo revolucionario con la capacidad 
de reconfigurar los procesos del aprendizaje: 
nuevos modos de organizar el conocimiento, de 
acceder al conocimiento y sobre, todo de 
producir conocimiento. No puede dejarse de 
lado la ocasión para no solo desarrollar 
herramientas, sino encaminar procesos 
educativos. Que sean los adolescentes los que 
propongan y promuevan la comunicación entre 
ellos y para ellos, darles una oportunidad como 
cultura juvenil, un espacio donde la educación y 
el aprendizaje sean continuos. Barbero (2003) 
nos dice que son las nuevas competencias de 
una nueva cultura en la que los adolescentes 
presentan nuevos modelos de apropiación de la 
información.  

De Freire (1993) retomo que lo vivido y escrito 
en el diario de campo, de lo encontrado y 
analizado en el diagnóstico situacional, 
alimentario y nutricional, es esencial el cambio 
la perspectiva, de la comprensión de la realidad 
de los adolescentes de la Secundaria Gral. 
“Teresa de Calcuta” para transformar el cambio 
de lo concreto. Desde la perspectiva de la 
nutrición, me interesa que en una realidad 
desesperanzada, el proceso de la educación 
sea capaz de incluso promover el derecho 
sobre la alimentación de los adolescentes, 
aprovechando las oportunidades que ofrece la 
tecnología más allá de un escape/refugio 
virtual. 
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INTRODUCCIÓN 

Los hongos filamentosos pertenecientes al 
género Trichoderma se encuentran 
comúnmente en la rizósfera y tienen una amplia 
gama de usos tanto en la industria y la 
biotecnología agrícola como en la ciencia 
básica al ser empleado como un organismo 
modelo por más de 50 años (Steyaert y col., 
2010). Su aplicación en campo para el control 
biológico de enfermedades de los cultivos es a 
base de conidias. Los estímulos físicos como la 
exposición a la luz y el daño mecánico al micelio 
inducen la conidiación en Trichoderma 
atroviride. Otras señales conocidas que influyen 
a la formación de conidias en Trichoderma 
incluyen el pH o la falta de carbono o nitrógeno 
en el medio ambiente y el calcio extracelular 
(Carreras-Villaseñor y col., 2012). 

En T. atroviride, un pulso de luz azul/UV-A 
aplicado a una colonia creciendo en la 
oscuridad induce la producción de conidias 
formando un anillo en el perímetro de la colonia 
donde recibió el estímulo. Estas respuestas son 
reguladas por un receptor de luz azul/UV-A 
heterodimérico formado por las proteínas Blr-
1/Blr-2 (Blue Light Regulator), homólogos a las 
proteínas tipo fototropina llamadas White Collar 
1 (Wc-1) y White Collar 2 (Wc-2) del ascomiceto 
Neurospora crassa, las cuales actúan como un 
factor de transcripción regulable por la luz. Blr-
1 actúa como un fotorreceptor en asociación 
con Blr-2. La luz azul promueve tanto la 
inducción como la represión de genes que son 
regulados por al menos dos sistemas de 
percepción de luz: uno actuando a través del 
fotorreceptor Blr-1/Blr-2 y otro por un sistema de 
percepción aún no identificado (Berrocal-Tito y 
col., 2000; Rosales-Saavedra y col., 2006; 
Casas-Flores y col., 2004).   

Un segundo fotorreceptor de luz azul, Envoy, el 
ortólogo a Vivid de N. crassa, es una proteína 

de bajo peso molecular que solo contiene un 
dominio PAS/LOV. En la oscuridad el gen env1 
que codifica la proteína Envoy, es transcrito en 
un nivel bajo, pero bajo iluminación, la 
abundancia de su transcrito incrementa 500 
veces, esta respuesta requiere del complejo 
fotorreceptor Blr-1/Blr-2. Las mutantes carentes 
del gen env1 en T. atroviride producen 
significativamente más conidias bajo una 
constante exposición a la luz y a un pulso de luz 
azul (Carreras-Villaseñor y col., 2012).  

Datos farmacológicos y moleculares involucran 
a la vía de señalización del AMP cíclico en 
fotoconidiación (Berrocal-Tito y col., 2000; 
Casas-Flores y col., 2006). Además, la vía de 
señalización de la proteína cinasa activada por 
estrés celular SAPK (Stress-Activated Protein 
Kinase) está involucrada en las respuestas a la 
luz, ya que una mutante carente en la SAPK 
Tmk3 muestra una reducción del 80% en la 
producción de conidias estimulada por la luz y 
es necesaria para la inducción y represión de 
genes dependientes de luz (Esquivel-Naranjo y 
col., 2016). 

Las cascadas de cinasas de proteína activadas 
por mitógenos (MAPK) son vías de señalización 
muy conservadas en las células eucariotas. Las 
MAPKs han sido muy estudiadas en levaduras 
y mamíferos, en donde su activación está 
asociada a respuestas de hipo e 
hiperosmolaridad, luz ultravioleta, agentes 
genotóxicos y choques térmicos. Su 
heterogeneidad estructural y la de sus dominios 
reguladores confieren una serie de 
características muy peculiares a las cascadas 
de MAPKs, como son la flexibilidad para 
responder a una gran variedad de estímulos y 
la capacidad de activar varias cascadas 
simultáneamente (Saucedo y col., 2005). 

Una cascada de señalización de MAPK se 
activa en cuanto el receptor recibe un estímulo 
extracelular. La MAPK es activada 
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postraduccionalmente por fosforilación a través 
de una MAPK cinasa (MAPKK). Una MAPKK es 
similarmente activada por una MAPKK cinasa 
(MAPKKK). La primera cinasa de la cascada, la 
MAPKKK, es activada ya sea por medio de una 
fosforilación por una cinasa río arriba, llamada 
algunas veces MAPKKKK, o por la unión de una 
proteína activadora, dependiendo de la vía. 
Cada MAPK es activada por diferentes tipos de 
estímulos específicos que inducen diferentes 
respuestas adaptativas específicas (Saito y col., 
2012). 

En T. atroviride, los componentes de la vía 
SAPK Tmk3 río arriba comprenden a la MAPKK 
ortóloga a Pbs2, la cual por analogía con 
Saccharomyces cerevisiae, es activada por la 
MAPKKK Ste11. Alternativamente, se ha 
descrito que esta vía presenta una ramificación 
donde la MAPKK Pbs2 puede ser activada por 
un sistema de dos componentes donde 
interviene la histidina cinasa (HK) homóloga a 
Os-1 de N. crassa. La MAPK Tmk3 es una 
cinasa de proteínas activada por estrés, la cual 
regula la tolerancia al estrés celular relacionado 
con la luz solar, la fotoconidiación y la expresión 
del gen blu1 (Esquivel-Naranjo y col., 2016). Se 
plantea esta investigación con el interés de 
determinar el papel de la HK Os-1 y la MAPKKK 
Ste11 en la activación de la SAPK Tmk3 por luz 
en T. atroviride. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Cepas y condiciones de cultivo 

Se utilizó la cepa silvestre (WT) de T. atroviride 
(IMI206040) y las cepas mutantes carentes en 
los genes pbs2 y tmk3 que fueron 
proporcionados por el Dr. Edgardo Ulises 
Esquivel Naranjo. Las cepas se propagaron en 
medios con Papa-Dextrosa-Agar (PDA) a 27°C. 
Los medios de cultivos que se utilizaron fueron 
previamente esterilizados en una autoclave a 
15 psi durante 15 min y la manipulación de los 
hongos se realizó en una campana de flujo 
laminar. 

Análisis in silico de genes y diseño 
de oligonucleótidos 

Para el diseño de oligonucleótidos para la 
eliminación de los genes os-1 y ste11 de T. 
atroviride, se obtuvieron las secuencias de 
aminoácidos de la proteína OS-1 de N. crassa y 
de la proteína Ste11 de S. cerevisiae de la base 
de datos Protein del NCBI (National Center for 

Biotechnology Information). Posteriormente, se 
realizó un BLASTp contra la base de datos del 
genoma de T. atroviride 
(http://genome.jgi.doe.gov/Triat2/Triat2.home.h
tml) para identificar la secuencias de 
nucleótidos de los genes os-1 y ste11. Los 
oligonucleótidos se diseñaron para amplificar 1 
kb de la región 5´ y 3´ de la región codificante 
de los genes. La región codificante de los genes 
fue reemplazada por el marcador de selección 
hph, que codifica una higromicina 
fosfotransferasa, por medio de la técnica de 
PCR de doble unión (Castellanos y col., 2010). 

Generación de cepas mutantes 

Para obtener las mutantes carentes en los 
genes os-1 y ste11, se transformaron 
protoplastos por el método de polietilenglicol-
CaCl2 usando las construcciones obtenidas por 
PCR para eliminar los genes os-1 y ste11. Las 
transformantes se identificaron mediante un 
escrutinio preliminar por fenotipo de 
sensibilidad a estrés osmótico. Posteriormente, 
se confirmó el reemplazo génico mediante tres 
reacciones de PCR. 

Ensayos de estrés 

Los ensayos de estrés se realizaron en placas 
de 9 cm de PDA suplementadas con los 
correspondientes agentes estresantes para 
cada tipo de estrés como previamente descrito 
en nuestro laboratorio (Esquivel-Naranjo et al., 
2016). 

Análisis de crecimiento 

El análisis de crecimiento radial se realizó en 
una cámara de crecimiento bajo condiciones 
controladas de temperatura (27 ºC) e 
iluminación. A partir de preinóculos crecidos 
durante 48 h en medio PDA de las cepas WT y 
las mutantes Δtmk3, Δpbs2, Δos-1 y Δste11, se 
cortaron discos del micelio del frente de 
crecimiento de la colonia y se inocularon por 
sextuplicado sobre la parte central de placas de 
PDA de 15 cm de diámetro, todo esto se realizó 
en un cuarto oscuro con luz roja de seguridad. 
Tres cajas de cada cepa se incubaron bajo 
iluminación constante y tres en oscuridad. A las 
48 h se tomaron fotografías a las colonias junto 
con una referencia de medición (regla métrica), 
con el fin de cuantificar el crecimiento de forma 
digital utilizando el programa ImageJ 
(http://imagej.nih.gov/ij/).  

http://genome.jgi.doe.gov/Triat2/Triat2.home.html
http://genome.jgi.doe.gov/Triat2/Triat2.home.html


  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

177 

Producción de conidias inducidas 
por la luz 

El ensayo fue realizado en una cámara de 
crecimiento a 27 ºC con iluminación constante 
para determinar el número de conidias 
producidas por las cepas mutantes ∆ste11 y 
∆os-1. A partir de preinóculos crecidos en 
oscuridad durante 48 h en medio PDA, se 
cortaron discos del micelio del frente de 
crecimiento de la colonia, se inocularon por 
triplicado sobre la parte central de placas de 
PDA de 9 cm de diámetro y se incubaron en luz 
blanca constante durante una semana. 
Después se colectaron las conidias de las 
cepas crecidas en 10 mL de agua destilada 
estéril, se hicieron diluciones de 10-2 y se 
cuantificaron en un microscopio óptico Leica 
DM500 usando una cámara de Neubauer. 

Análisis de expresión de genes 
regulados por la luz azul 

Para la extracción de ARN, se inocularon 
conidias de las cepas WT y las mutantes ∆tmk3, 
∆os-1 y ∆ste11 y se incubaron en oscuridad a 
27°C. Después de 36 h, se cortaron discos de 5 
mm de diámetro del frente de crecimiento de la 
colonia en cada cepa y se inocularon en la parte 
central de placas de PDA para incubar en 
oscuridad a 27 °C. Después de 36 h de 
incubación, las fotoinducciones se realizaron 
exponiendo las cepas a la luz azul durante 30 
min en cuarto oscuro con luz roja de seguridad. 
Como control se usaron colonias creciendo en 
oscuridad bajo las mismas condiciones de 
incubación. El micelio de cada cepa se colectó 
después de cada tratamiento para congelarlo 
en nitrógeno líquido (N2) y se almacenó a -80 °C 
hasta la extracción de ARN.  

A las muestras de micelio de los ensayos de 
fotoinducción se les extrajo el ARN total 
utilizando el método de Trizol (Life 
Technologies™). Las muestras de ARN con los 
diferentes tratamientos se sometieron a la 
técnica de RT-PCR con el uso de la enzima 
SuperScript®II Reverse Transcriptase 
(Invitrogen™) utilizando el protocolo del 
fabricante y oligonucleótidos específicos para 
los genes blu1, grg2, env1, blu4, blu17 y phr1 
que se sabe son fotorregulados. Para la 
normalización de los datos se realizará la 
detección de los niveles de transcrito del gen 
glicolítico con expresión constitutiva gpd, que 

codifica la gliceraldehido 3-fosfato 
deshidrogenasa. 

RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN 

Para eliminar los genes os-1 y ste11 en T. 
atroviride, se transformaron protoplastos con el 
casete construido in vitro por la técnica de PCR 
doble unión. Las transformantes se 
seleccionaron por resistencia al antibiótico 
higromicina B.  

Se obtuvieron 8 transformantes del gen os-1 y 
17 transformantes del gen ste11, de las cuales 
se seleccionaron las que mostraron un fenotipo 
de sensibilidad a estrés osmótico en conidias, 
observando sensibilidad a NaCl y KCl solo en 6 
transformantes del gen os-1 y en 10 
transformantes del gen ste11. Posteriormente, 
usando el ADN genómico de las transformantes 
resistentes a higromicina, se confirmó por PCR 
el reemplazo de los genes os-1 por el marcador 
de selección hph. 

Se observó que las cepas Δtmk3, Δpbs2 y 
Δste11 son extremadamente sensibles al estrés 
osmótico en conidias, sin embargo, las cepas 
Δste11 son parcialmente sensibles en micelio. 
Las cepas Δos-1 presentaron una tolerancia 
intermedia entre las cepas WT y Δtmk3 en 
estrés osmótico, sugiriendo que existe la 
participación de otro(s) componente(s) a través 
de la vía de señalización de Tmk3 que regulan 
la tolerancia al estrés osmótico en T. atroviride. 

Cuando existen alteraciones en la arquitectura 
de la pared celular se ocasiona un incremento 
en la sensibilidad al colorante rojo congo. Se 
analizó la participación de Os-1 y Ste11 en la 
arquitectura de la pared celular. Las cepas Δos1 
muestran una tolerancia intermedia a rojo 
congo solo en conidias. Las cepas Δste11 son 
más sensibles en micelio que las cepas Δos-1 y 
en conidias es posible que su participación sea 
solo parcial para la tolerancia a rojo congo. 

Se caracterizó la función de la HK Os-1 y la 
MAPKKK Ste11 analizando la tolerancia a 
CdCl2. Se determinó que Os-1 es dispensable 
para la tolerancia a cadmio, sin embargo, las 
cepas ∆ste11 son sensibles tanto en micelio 
como en conidias. 

Se caracterizaron las mutantes ∆os-1 y ∆ste11 
tanto en micelio como en conidias en medios 
con H2O2 y menadiona para analizar la 
tolerancia a estrés oxidativo. Se observó que el 
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fenotipo de las cepas ∆os-1 fue similar a la cepa 
silvestre, no obstante, las cepas ∆ste11 en 
micelio fueron más sensibles que las cepas 
∆tmk3 y ∆pbs2, lo cual se sugiere que la vía que 

regula la tolerancia a estrés por menadiona es 
la vía de la MAPK Tmk1 que también es 
regulada por la MAPKKK Ste11. 

 

Figura 1. 

Análisis de la expresión de los genes fotorregulados 

en condiciones de oscuridad (O) y una fotoinducción 

con luz azul por 30 minutos (L) en la cepa silvestre y 

las cepas mutantes ∆tmk3, ∆os-1 y ∆ste11. 

 

 

Los genes blu1 y grg2 que se conocen que son 
dependientes de la MAPK Tmk3 también 
parecen ser regulados por la MAPKKK Ste11, 
sin embargo, la respuesta en la HK Os-1 es la 
misma que en la cepa silvestre, por lo que Os-1 
no estaría implicado en la activación de los 
genes blu1 y grg2. El gen env1 al ser 
independiente de Tmk3, también lo es de Ste11. 
Los genes blu4, blu17 y phr1 son 
independientes de Os-1 y Ste11 (Figura 1). 

CONCLUSIONES 

Se sugiere que la HK Os-1 parece tener un rol 
específico solo en las respuestas a estrés 
osmótico ya que en los otros tipos de estrés 
analizados, Os-1 es dispensable. Los genes 
blu1, grg2, env1, blu4, blu17 y phr1 son 
independientes de la HK Os-1, por lo que se 
concluye que son otros los receptores que 
regulan la activación de dichos genes 

Ste11 tiene un rol significativo en la tolerancia a 
estrés osmótico, estrés por rojo congo, 
tolerancia a cadmio y menadiona. No se 
observó una expresión de los genes 
dependientes de Tmk3 en la mutante ∆ste11, 
por lo que se sugiere que es la vía Ste11-Pbs2-
Tmk3 la que activa directamente los genes blu1 
y grg2. 
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INTRODUCCIÓN 

Un recién nacido prematuro (RNP) es aquel que 
nace antes de completar la semana 37 de 
gestación, siendo la gestación una variable 
fisiológica fijada en 280 días, más menos 15 
días (Rodríguez et al., 2011). 

Es ampliamente conocido que los neonatos 
pretérmino, por su condición de inmadurez 
tienen mayores riesgos de presentar al 
nacimiento complicaciones en diversos órganos 
y sistemas (Arteaga et al., 2014). Dentro de las 
metas que se tienen en el manejo del prematuro 
se encuentra el evitar la morbilidad asociada a 
la alimentación y llevarlos a un desarrollo 
neurológico y físico óptimo a largo plazo 
(Martínez, 2014). 

Una nutrición óptima y el adecuado crecimiento 
de esta población presenta dificultades 
derivadas de la inmadurez de los órganos y 
sistemas responsables de los procesos 
asociados a la nutrición, de las reservas 
disminuidas de nutrimentos y de la falta de un 
consenso en un patrón de “crecimiento” 
apropiado (Rubin, 2009). 

Las necesidades nutrimentales de los lactantes 
prematuros difieren de las necesidades de los 
recién nacidos a término, sobre todo en lo que 
respecta a energía, proteína, calcio y fósforo 
(Lapillone et al., 2013). Cabe señalar que las 
recomendaciones de ingesta de nutrimentos del 
RNP sigue siendo un tema de debate, derivado 
de la falta de consenso sobre los objetivos a 
corto y largo plazo en estado nutricio de esta 
población (Rigo y Senterre, 2006). 

Años atrás, la leche de la propia madre no se 
consideraba una alternativa de alimentación 
para el niño prematuro, argumentándose que la 
inmadurez de éste, le impediría succionar la 
cantidad necesaria (Lucas, 1991). En la 
actualidad, los bebés prematuros reciben 
rutinariamente fórmulas lácteas 
energéticamente densas o leche materna 

fortificada para lograr mayor incremento en el 
peso corporal (Wright y Posencherg, 2011). Sin 
embargo, se sabe que una desventaja en el uso 
de fórmulas lácteas, es que la enterocolitis 
necrozante aumenta de 6 a 10 veces, y aún con 
una alimentación mixta tiene una incidencia tres 
veces más alta que cuando se alimenta al 
lactante únicamente con leche humana 
(Martínez, 2014). Otra desventaja del uso de 
fórmulas lácteas es la sobrealimentación que se 
puede presentar, esta situación se observa 
comúnmente en los RNP ya que reciben un 
aporte energético mayor a sus requerimientos, 
buscando un aumento de peso post natal 
acelerado, independientemente de su peso al 
nacer (Williams, 2008). 

En comparación a la alimentación con fórmulas 
lácteas, la lactancia materna en los recién 
nacidos prematuros se ha asociado con 
menores problemas gastrointestinales, 
inmunológicos y neuromotores, pero la 
prevalencia de la práctica de lactancia materna 
en los bebés prematuros tardíos de 34 a 36.6 
semanas de gestación, se encuentra muy por 
debajo de las tasas de lactancia de los niños de 
término (Radke y Boguen, 2013). En México el 
porcentaje de mujeres que practican la 
lactancia materna exclusiva según la 
ENSANUT 2012, es de 14.5% y dentro de las 
razones para no amamantar, se encuentra el 
tener un hijo prematuro (Gutiérrez et al., 2012). 

Independientemente del peso al nacer y de la 
edad gestacional, la leche humana es el mejor 
alimento para el RNP, favorece el óptimo 
crecimiento, disminuye el riesgo de infecciones, 
enterocolitis necrosante, malabsorción, entre 
otras (Rodríguez et al., 2001). 

La controversia entre: el manejo del prematuro 
con fórmulas especializadas que desestimulan 
la lactancia materna y la creciente duda sobre 
si la lactancia materna exclusiva puede 
propiciar un desarrollo y estado nutricio óptimo 
en el recién nacido prematuro, apoyan la 
utilidad de esta investigación. 
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La hipótesis del trabajo fue que, la lactancia 
materna exclusiva hasta los 3 meses de edad 
provee al bebé pretérmino un crecimiento 
dentro de los estándares establecidos para el 
niño prematuro. 

El objetivo general fue el identificar la práctica 
de lactancia que logre el mejor estado nutricio 
en niños pretérmino a los 3 meses de edad. 
Como objetivos particulares se planteó a) 
evaluar el cambio en indicadores 
antropométricos de prematuros alimentados 
con leche materna, fórmula láctea o 
alimentación mixta a los 3 meses de vida y b) 
asociar el número de eventos clínicos adversos 
con el tipo de alimentación que recibieron los 
niños prematuros en sus 3 primeros meses de 
vida. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El proyecto se desarrolla en el Hospital de 
Especialidades del Niño y la Mujer (HENM) del 
municipio de Querétaro, Oro. 

Criterios de inclusión 

 Firma de carta de consentimiento 
informado.  
 RNP con edad gestacional: ≥34 y ≤ 36 
semanas con 6 días y que cuenten con 
peso adecuado para la edad 
gestacional, según la clasificación de 
Lubchenco.  
 RNP que en conjunto con la madre 
egresen del hospital en las 36-48hrs 
postparto. 
 RNP que en caso de ser 
hospitalizados, obtengan el alta en 
periodo máximo de un mes.  

Criterios de exclusión 

 RNP con parálisis cerebral infantil, 
síndrome de Down, cardiopatía, y 
síndrome de distrés respiratorio 
agudo. 

 RNP con y peso bajo o elevado para 
la edad gestacional según la 
clasificación de Lubchenco.  

Criterios de eliminación:  

 Decisión de madres de abandonar el 
estudio. 

Cambio de la práctica de lactancia inicial a partir 
del primer mes. 

Considerando un error alfa de 0.05, un poder 
estadístico de 0.80 para detectar una diferencia 
de 259 g. entre dos muestras, con una 
desviación estándar de 292 g. y con un 
porcentaje esperado de casos perdidos de 
20%, el número de sujetos por grupo fue de 22. 

El estudio ha dado seguimiento a todos los 
niños participantes durante sus primeros tres 
meses de vida; es importante señalar que los 
niños reciben los cuidados que habitualmente 
se lleva en el hospital, es decir, no se manipulan 
los tratamientos médicos, únicamente se toma 
la información del manejo y cuidados que se les 
está dando. 

En los niños participantes se tomaron al nacer y 
de forma mensual hasta cumplir los tres meses 
de edad, medidas antropométricas, a saber: 
peso corporal (kg), longitud supina (cm), 
perímetro cefálico (cm), perímetro braquial 
(cm), pliegue cutáneo tricipital, (a partir de estos 
dos últimos indicadores se estimó el área 
muscular de brazo). Estas medidas fueron 
tomadas una vez al mes en las instalaciones del 
HENM.  

Los participantes se estratificaron en tres 
grupos: 

1. Niños alimentados de forma exclusiva al 
seno materno. 

2. Niños alimentados de forma exclusiva 
con fórmula láctea.  

3. Niños alimentados de forma mixta (leche 
materna y fórmula láctea). 

La inclusión dentro de un grupo u otro dependió 
de la opción de alimentación que la madre 
hubiera elegido o por indicación médica en el 
caso de las fórmulas lácteas. 

Las madres llevaron un registro de los eventos 
clínicos de los RNP como diarreas, 
estreñimiento, reflujo, etc. 

RESULTADOS 

El estudio cuenta con la aprobación del comité 
de bioética de la Facultad de Ciencias Naturales 
y cuenta con el registro ante el Comité de 
Enseñanza del HENM de la Secretaría de 
Salud. 

Hasta la fecha son 40 los prematuros que han 
concluido el estudio, 19 corresponden al grupo 
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alimentado con leche materna exclusiva, 10 al 
de fórmula y 11 con fórmula mixta. 

En la tabla 1 se presenta el descriptivo de la 
población al ingreso del estudio. 

Tabla 1.- Datos iniciales de RNP 

Niños (n) 24          
Niñas (n) 16          
           
  Leche Materna (n=19) Fórmula (n=10) Mixta (n=11) Sig. 

Edad gestacional  (sem) 35.42 ± 0.83 35.40 ± 0.51 35.09 ± 0.83 0.50 
Peso  (g) 2283.15 ± 204.49 2238.50 ± 272.25 2145.45 ± 287.13 0.34 
Longitud  (cm) 45.11 ± 2.03 45.32 ± 1.15 44.40 ± 2.09 0.49 
Perímetro braquial  (cm) 8.84 ± 0.60 8.85 ± 0.57 8.40 ± 0.46 0.09 
Pliegue tricipital  (mm) 3.87 ± 0.43 4.08 ± 0.78 3.67 ± 0.62 0.29 

 

En la figura 1, se presentan los cambios en 
peso, a lo largo de los 3 meses de evaluación. 

Se muestra la diferencia (ganancia) mes con 
mes de cada indicador con respecto a la 
evaluación al nacer (fig.2, fig.3, fig.4).
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DISCUSIÓN 

De acuerdo a los resultados, el grupo de 
fórmula presenta una mayor ganancia de peso 
a los tres meses (200 g en promedio) y el grupo 
de alimentación mixta tiene la menor ganancia. 

Con respecto a la longitud, nuevamente el 
grupo de fórmula tiene las mayores ganancias, 
superando en promedio 1.4 cm a los otros 
grupos.  

El perímetro braquial es mayor a los tres meses 
en los niños alimentados con fórmula, los bebés 
que presentan menores ganancias son los 
alimentados con ambas leches.  

En cuanto al pliegue tricipital, el grupo que 
recibe leche materna tiene mayor ganancia al 
tercer mes, seguido del grupo de fórmula.  

Si bien estas diferencias reflejan una tendencia, 
ninguna es estadísticamente significativa. 

Estos resultados son preliminares ya que aún 
hay lactantes en curso de la investigación, 
cumpliendo con el primer o segundo o tercer 
mes de seguimiento. Se continúa con la 
evaluación y análisis de los eventos clínicos 
presentados en los niños para lograr la 
asociación de éstos con la antropometría 
obtenida.  
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inflamación crónica y resistencia a la 

insulina en niños escolares del 

Marqués, Querétaro. 

Estrella-Ibarra P1, Camacho-Barrón M2, Ronquillo-González D2, Rosado-Loria JL2, García-Obregón OP2. 

1 Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de 
Querétaro. 2 Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de Querétaro. 

 

INTRODUCCIÓN  

La obesidad se considera una enfermedad 
inflamatoria crónica de bajo grado. Esta 
condición se presenta por la activación del 
sistema inmune innato en el tejido adiposo que 
promueve estrés oxidativo y un estado pro-
inflamatorio (Marseglia et al.2014).  El estrés 
oxidativo se caracteriza por el exceso de 
especies reactivas de oxígeno (ROS), las 
cuales dañan a células β del páncreas, lo que 
contribuye al desarrollo de resistencia a la 
insulina. Altos niveles de ROS, promueven la 
expresión de citocinas pro-inflamatorias 
(Montane et al. 2014).   

En la obesidad, la expansión del tejido adiposo 
blanco (TAB) lleva a la hipoxia y posterior 
necrosis del adipocito, promoviendo el 
reclutamiento de macrófagos que secretan 
citocinas pro-inflamatorias como TNF-α, IL-6, 
IL-1β e IL-12 (Masoodi et al. 2014).  La leptina, 
es una adipocitocina involucrada en la 
regulación de la homeóstasis energética, 
mayores concentraciones de esta hormona se 
asocian a un incremento en el tejido adiposo. La 
leptina está involucrada en la activación e 
infiltración de macrófagos al TAB (García, 
2012). La liberación de citocinas pro-
inflamatorias contribuyen al desarrollo de la 
resistencia a la insulina (Gustafson et al. 2015).  

Estudios epidemiológicos han establecido una 
relación entre micronutrimentos con el 
desarrollo de obesidad, inflamación crónica de 
bajo grado y resistencia a la insulina.  Niños 
obesos presentan menores concentraciones de 
vitamina D, comparados con aquellos 
normopeso. Además bajos niveles de vitamina 
D se asocian con resistencia a la insulina y 
mayores concentraciones de CRP (Reyman et 
al. 2014, Rodriguez-Rodriguez et al. 2014).  En 

un estudio de casos y controles, se encontró 
una relación inversa entre concentraciones de 
retinol y alfa-tocoferol con el IMC y la 
circunferencia de cintura en adultos con 
sobrepeso y obesidad (Viroonudomphol et al. 
2003).  En niños mexicanos los niveles de alfa-
tocoferol se asocian de manera inversa con el 
HOMA-IR, y los niveles de retinol se asocian de 
manera inversa con las concentraciones de 
CRP (García et al. 2013).  

Diversos mecanismos se han propuesto para 
establecer las relaciones entre estas vitaminas 
con el desarrollo de obesidad e inflamación 
crónica de bajo grado. La vitamina A estimula 
una respuesta de tipo Th2, que favorece la 
producción de citocinas anti-inflamatorias 
(García, 2012); además, estudios in vitro, han 
demostrado que el tratamiento con ácido 
retinoico inhibe la diferenciación de adipocitos 
(Berry y Noy, 2009). La vitamina D, está 
involucrada en la liberación de insulina y juega 
un rol importante en el metabolismo de los 
adipocitos (Ding et al. 2012). Finalmente, la 
vitamina E incrementa las defensas 
antioxidantes del cuerpo, disminuyendo el 
estrés oxidativo (Vincent y Taylor, 2006). 
Además de sus actividades como antioxidante, 
se cree que esta vitamina es capaz de inducir la 
expresión de adiponectina, una adipocitocina 
que favorece la sensibilidad a la insulina 
(Landrier et al. 2009). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Sujetos y lugar de estudio: En un estudio 
observacional de tipo transversal, participaron 
290 niños de edad escolar (6-11 años), los 
cuales fueron reclutados de las comunidades 
rurales de Santa Cruz y Santa María-Begoña 
del municipio El Marqués en el estado de 
Querétaro. Niños que hubieran consumido 
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suplementos de vitaminas y minerales en los 
últimos tres meses, que tuvieran alguna 
enfermedad crónica como diabetes mellitus e 
hipertensión arterial y niños con alguna 
discapacidad física o mental fueron excluidos 
del estudio.  

Antropometría y composición corporal: A los 
niños se les realizó una evaluación 
antropométrica que incluyo peso, talla y 
circunferencia de cintura. Con las mediciones 
de peso y talla se determinó el índice de masa 
corporal (IMC) para su edad y sexo. El análisis 
de la composición corporal se realizó mediante 
absorciometría dual de rayos X (DEXA), se 
determinó el porcentaje de grasa abdominal y el 
porcentaje de grasa corporal total.  

Análisis bioquímicos: Se recolectó una muestra 
de sangre en ayunas por venopunción. Los 
análisis bioquímicos incluyeron la 
determinación de retinol, α-tocoferol, 25-
hidroxicolecalciferol, glucosa, insulina, 
colesterol total, lipoproteína de baja densidad 
(LDL), lipoproteína de alta densidad (HDL), 
triglicéridos, proteína C-reactiva (CRP), leptina, 
factor de necrosis tumoral (TNF-α) y las 
citocinas IL-6 e IL-10.    

La determinación de vitamina A y E se hizo de 
manera simultánea mediante cromatografía 
líquida de alta resolución (HPLC). La 
determinación de vitamina D se hizo mediante 
un ensayo de ELISA.   

La determinación de glucosa se hizo por un 
ensayo enzimático colorimétrico utilizando un 
kit comercial, y la de insulina mediante una 
prueba de ELISA. La resistencia a la insulina se 
determinó mediante el HOMA-IR a través de la 
siguiente formula: HOMA = (insulina * glucosa) 
/22.5 (Keskin et al. 2015).  Para la 
determinación de colesterol total, LDL, HDL y 
triglicéridos se utilizaron kits de la marca Elitech. 
Finalmente, la determinación de leptina, CRP, 
TNF-α, IL-6 e IL-10 se hizo mediante ELISA 
utilizando kits de la marca Millipore.  

Análisis estadísticos: Se realizaron análisis 
descriptivos para todas las variables, 
representados con medias y DE.  

Para analizar la asociación entre las 
concentraciones de vitaminas con marcadores 
de obesidad, se realizó una correlación de 
Pearson.  Los análisis se ajustaron por edad y 
sexo del niño, y la escolaridad de la madre.  

Un modelo de regresión logística fue utilizado 
para conocer la probabilidad de presentar 
resistencia a la insulina, según las 
concentraciones de vitaminas. Un valor de 
HOMA-IR >3.16, fue utilizado como punto corte 
(Keskin et al. 2015).  El modelo fue ajustado por 
edad y sexo del niño, la grasa corporal total y 
escolaridad de la madre. 

El modelo de regresión logística, también fue 
utilizado para evaluar la probabilidad de 
presentar altas concentraciones de citocinas y 
de leptina, de acuerdo a las concentraciones de 
vitaminas. Un valor de CRP >3 mg/dL, fue 
utilizado como valor de referencia (Singh et al. 
2015).  Para la leptina, IL-6, IL-10 y TNF-α, se 
utilizó como valor de referencia un valor > a la 
mediana. Todos los modelos, se ajustaron por 
edad y sexo del niño, escolaridad de la madre y 
grasa corporal total, con la excepción de la 
leptina, en donde no se introdujo la grasa 
corporal como parte del modelo.   

Todos los análisis se hicieron utilizando el 
paquete estadístico SPSS v22.0. 

RESULTADOS  

La prevalencia combinada de sobrepeso y 
obesidad en esta población fue del 28.3%. El 
29.9% de los niños presentaron 
hipertrigliceridemia y el 17.2% niveles de HDL 
<40 mg/dL.  Adicionalmente, el 17.7% de los 
niños, presentaron un valor de HOMA-IR >3.16, 
lo que corresponde a un estado de resistencia 
a la insulina.  

La vitamina A se asoció de manera positiva y la 
vitamina E corregida por lípidos de manera 
negativa con medidas utilizadas como 
marcadores de obesidad: circunferencia de 
cintura, índice cintura-talla, IMC para la edad, % 
de grasa total, % de grasa abdominal y grasa 
abdominal en gramos (P<.001).  

La vitamina A, se asoció con menor riesgo de 
niveles elevados de CRP (OR 0.89; IC 95% 
0.84, 0.95; P=.000), pero resultó ser un factor 
de riesgo para niveles elevados de leptina (OR 
1.13, CI 95% 1.07, 1.19, p= 0.000). El riesgo de 
presentar menores niveles de CRP, IL6, leptina 
y resistencia a la insulina se redujo de manera 
significativa cuando los niños presentaron 
mayores niveles de  vitamina E ajustada por 
lípidos  (OR 0.55, 95% CI 0.33, 0.92 p= 0.023; 
OR 0.44, 95% CI 0.32, 0.73 p= 0.001; OR 0.55, 
95% CI 0.36, 0.84 p= 0.006; OR 0.53, 95% CI 
0.32, 0.87, p= 0.013). No se encontró 
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asociación con la vitamin D con ninguna de las 
variables de estudio.  

DISCUSIÓN  

En esta población la vitamina A se asoció de 
manera positiva con medidas antropométricas y 
de composición corporal. Estos resultados 
concuerdan con lo reportado por García et al. 
2013 y Gunanti et al. 2014, en donde los niveles 
de retinol se asociaron positivamente con el 
IMC para la edad, la grasa corporal total y la 
grasa abdominal. En una población de niños de 
provenientes del norte de Suiza, las 
concentraciones de retinol en suero fueron 
mayores en aquellos niños con sobrepeso y 
obesidad comparados con niños con peso 
normal (Aeberli et al. 2007).  En un estudio 
realizado por Trasino et al. 2015, ratones 
obesos presentaron mayores concentraciones 
de retinol y RBP4 en suero, en relación a un 
grupo control no obeso; todos los grupos 
recibieron una suplementación estándar con 
acetato de retinol. A pesar de presentar 
mayores niveles de retinol en suero, los niveles 
hepáticos de retinol y palmitato de retinol, 
estaban disminuidos en los ratones obesos, 
correspondiendo a un estado de deficiencia de 
vitamina A.  Debido a su practicidad, el retinol 
en suero es la herramienta más utilizada para 
evaluar el estado de vitamina A. Estudios en 
donde se ha suplementado con altas dosis de 
esta vitamina, no hay un cambio en las 
concentraciones de retinol, esto se debe al alto 
control homeostático de retinol en suero, a 
pesar del amplio rango que puede existir en las 
reservas hepáticas (Tanumihardjo, 2011). La 
deficiencia de vitamina A, pudiera estar 
presentándose en sujetos obesos sin reflejarse 
en sus concentraciones de retinol. 

En este estudio la relación vitamina E: lípidos se 
asoció de manera inversa con medidas de 
adiposidad. Estos resultados concuerdan con lo 
reportado por García et al. 2013 y Gunanti et al. 
2014.  La asociación entre los niveles de α-
tocoferol con medidas de obesidad, ha sido 
reportada en población adulta de distinto origen 
étnico (Wallström et al. 2001, Viroonudomphol 
et al. 2003, Botella-Carretero et al.2010 y 
Mehmetoglu et al. 2011). 

Pocos estudios se han llevado a cabo en 
población infantil, para conocer la asociación 
entre resistencia a la insulina con niveles de 
vitamina E. En este estudio, la resistencia a la 
insulina se redujo de manera significativa 

cuando los niños presentan una mayor relación 
de vitamina E corregida por lípidos. García et al. 
2013, encontraron que en niños de edad escolar 
la relación vitamina E: lípidos se asoció de 
manera inversa con el índice HOMA-IR. Los 
resultados encontrados en población adulta no 
han sido concluyentes. Facchini et al. 2000 y 
Costacaou et al. 2006 reportaron que la 
vitamina E se asoció de manera inversa con la 
resistencia a la insulina y de manera directa con 
mayor sensibilidad a la insulina. Sin embargo, 
Mehmetoglu et al. 2011 no encontró ninguna 
asociación de la vitamina con la resistencia a la 
insulina en un grupo de sujetos obesos y 
normopeso. Estas discrepancias pueden 
atribuirse a diferencias en las características y 
criterios de inclusión de los sujetos de estudio. 

El incremento de la relación vitamina E: lípidos 
resultó en un factor protector contra elevadas 
concentraciones de CRP e IL6. García et al. 
2013 encontraron una asociación inversa entre 
las concentraciones de CRP y los niveles de α-
tocoferol. Existe evidencia limitada sobre la 
asociación entre los niveles de esta vitamina 
con marcadores inflamatorios en población 
infantil. Algunos estudios, han demostrado que 
en pacientes diabéticos y con enfermedad 
coronaria la suplementación con vitamina E, 
reduce los niveles de CRP, IL-6 y TNF-α 
(Jamalan et al 2015, Devaraj et al. 2007, 
Devaraj et al. 2000, Upritchard et al. 2000). Más 
estudios, se requieren para evaluar la relación 
existente entre los niveles de vitamina E con 
respecto a marcadores de inflamación en niños. 

CONCLUSIÓN  

La vitamina A se asoció positivamente y la 
vitamina E corregida por lípidos negativamente 
con marcadores de obesidad, resistencia a la 
insulina e inflamación en niños escolares 
provenientes de zona rural. 
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INTRODUCCIÓN 

Trypanosoma cruzi y Leishmania spp. son 
protozoarios parásitos transmitidos por insectos 
vectores, comparten ciclos de vidas similares 
(Dujardin, 2006). T. cruzi es considerado el agente 
causal de la enfermedad de Chagas y es 
transmitido a los hospederos mamíferos por medio 
de insectos hemípteros de la familia Reduviidae, 
principalmente del género Triatoma (Guzmán-
Marín, et al., 1999), mientras las especies del 
género Leishmania se transmiten a sus 
hospederos mamíferos por medio de mosquitos de 
la familia Psychodidae, principalmente de los 
géneros Lutzomya y Phlebotomus (Dujardin, 
2006).  

Actualmente, se tiene registro de 21 especies en el 
género Leishmania causantes de la Leishmaniasis 
en humanos y en fauna doméstica y silvestre 
(WHO, 2010), reportandose tres especies en 
México como son L. mexicana, L. braziliensis y L. 
infantum. Se considera a los roedores y a los 
cánidos silvestres como los principales reservorios 
de este género en ambientes naturales, sin 
embargo, en ambientes antropizados, los cánidos 
domésticos han sido reportados en diversos casos 
de Leishmaniasis canina en diferentes países 
como Argentina, Brasil y Estados Unidos (Marco et 
al. 2005; Castro et al., 2007; Dantas-Torres 2007; 
Hotez 2008). Por otro lado, T. cruzi ha sido 
registrado en una gran variedad de animales 
silvestres en Norte América, los cuales no siempre 
suelen presentar síntomas de la enfermedad y sólo 
funcionan como reservorios del parásito (Brown, 
2008). Los mamíferos más comunes que se han 
registrado como reservorios para T. cruzi son el 
mapache (Procyon lotor) y el tlacuache (Didelphis 
virginiana), sin embargo, también los cánidos han 
sido reportados como reservorios de este parásito, 
entre ellos la zorra gris (Urocyon cineroargenteus), 
sin embargo, existen muy pocos estudios sobre la 

prevalencia de T. cruzi en estos cánidos silvestres, 
la mayoría de éstos han sido llevados a cabo en 
Estados Unidos (Rosypal et al., 2007 and 2010).  

Los cánidos silvestres no son los únicos miembros 
de la familia Canidae que funcionan como 
reservorios de T.cruzi y Leishmania spp., también 
en perros domésticos y ferales se ha reportado la 
presencia de estos parásitos. Los perros ferales 
(Canis lupus familiaris) son cánidos domésticos 
que al habitar en ambientes naturales, retoman las 
características e instintos de los cánidos silvestres 
(Cruz-Reyes, 2009), se les considera como los 
carnívoros más comunes en el mundo e 
interactúan con fauna silvestre en distintos niveles 
tróficos, como depredadores, presas, 
competidores y reservorios de enfermedades 
(Vanak y Gompper, 2009). En México y en otros 
países de Latinoamérica se han encontrado 
valores de prevalencia a T. cruzi en perros 
doméstico-ferales del 24% hasta el 65% (Estrada-
Franco et al., 2006; Gürtler et al., 2007; Barbabosa-
pliego et al., 2011; Carrillo-Peraza et al., 2014). Se 
han llevado a cabo diferentes estudios para evaluar 
la prevalencia de Leishmania en estos cánidos en 
México, reportándose principalmente al sur del 
país (Velasco et al., 2009) y en el estado de Nuevo 
León (Ramos et al., 2007), sin embargo, no se 
conoce la situación actual para estos cánidos para 
el centro del país.  

Los perros domésticos podrían jugar un papel 
importante en el ciclo de estos parásitos, tanto en 
seres humanos como en la misma fauna silvestre 
ya que representan un riesgo importante de 
transmisión en ambos sentidos (silvestre-
doméstico) debido a su alta movilidad entre los 
ecosistemas naturales y los antropogénicos 
(Longoni et al., 2011), sobretodo por la prevalencia 
de T. cruzi registrada para seres humanos en 
zonas rurales y periurbanas (Villagrán et al., 2005 
and 2014). 
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En México no existen trabajos referentes a la 
evaluación de la prevalencia de T. cruzi y 
Leishmania en cánidos silvestres, además de que 
se desconoce la prevalencia que pudieran tener 
estos protozoarios en las poblaciones de perros 
doméstico-ferales en el país. El presente estudio 
brinda información sobre la prevalencia de T. cruzi 
y Leishmania en zorra gris y perro doméstico-feral 
permite confirmar el potencial de estos animales 
como reservorio de estos parásitos en el centro de 
México. El objetivo de este estudio fue determinar 
la seroprevalencia de Trypanosomátidos en 
cánidos silvestres y domésticos-ferales en 
Querétaro, para conocer la prevalencia de T. cruzi 
y Leishmania spp. en las dos especies de cánidos 
(Canis lupus familiaris y Urocyon 
cinereoargenteus) e identificar las posibles 
diferencias en la prevalencia de estos parásitos 
entre las dos especies de cánidos.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Estimación de la abundancia de los 
hospederos para obtención de una 
muestra representativa de la población. 

Para estimar la abundancia de los hospederos se 
usó información bibliográfica de la zorra gris en 
ambientes similares. Se consideró una abundancia 
de 2 a 4 individuos/Km2, con áreas de actividad 
desde 0.5 km2 hasta 5 km2 (Fritzell y Haroldson, 
1982; González-Pérez et al., 1992; Hernández-
Camacho y López-González, 2009) mientras que 
para los perros doméstico-ferales se consideró una 
abundancia de 150 individuos/km2, con áreas de 
actividad para perros ferales de 0.5 y 8.2 Km por 
día (Nowak, 1991). 

Selección de los sitios de colecta de los 
hospederos. 

Las localidades de captura de los hospederos se 
establecieron en las cercanías de las localidades 
utilizadas por Villagrán y colaboradores 
(2009,2014). Entre ellas se encuentran el Parque 
Nacional El Cimatario, Residencial Zibatá, El Sitio 
en San Juan del Río, Vizarrón de Montes en 
Cadereyta, Bucareli, Purísima de Arista y San 
Antonio Tancoyol. 

Captura de Hospederos.  

El procedimiento de la captura, manejo y 
contención química se llevó a cabo de Enero de 
2014 a Julio de 2015 y fue de acuerdo a los 
lineamientos de la Sociedad Americana de 

Mastozoólogos (American Society of 
Mammalogist) para el manejo y contención de 
mamíferos silvestres (Kreeger and Arnemo, 2007; 
Hernández-Camacho and López-González, 2009; 
Gannon and Sikes, 2011) y el permiso de colecta 
fue autorizado por la Dirección General de Vida 
Silvestre (SEMARNAT) para los años 
correspondientes al muestreo. 

Los cánidos fueron capturados usando trampas 
tipo cepo (Duke traps #3), se colocaron en veredas 
de fauna de las localidades de captura 
seleccionadas. Para atraer a los cánidos a las 
trampas se utilizaron diferentes productos, entre 
los cuales se incluyen Sardina Guaymex®, vainilla 
y atrayente de glándulas de coyote (Mocasin 
Joe®).  

Los cepos se mantuvieron activos desde las 
primeras horas de la tarde hasta su posterior 
revisión en la mañana. Cada animal capturado se 
sujetó con un poste para control de animales y fue 
inmovilizado químicamente utilizando Zoletil 100®, 
la dosis dependió del peso del individuo (0.1 ml/kg). 
El éxito de captura se determinó de acuerdo al 
número de cánidos capturados entre el número de 
noches trampa por sitio. 

Para cada individuo se determinó el peso, la 
longitud total, el sexo y la edad del animal (adulto o 
juvenil) de acuerdo a la coloración, desgaste dental 
y del retraimiento de las encías (Hernández-
Camacho et al, 2010). Se obtuvo una muestra 
sanguínea de 10 ml por punción en yugular (zorra 
gris) o en la vena plantar común (perros). De esta 
muestra, una alícuota de 5 ml fue colocada en 
tubos de ensayo con Heparina (BD vacutainer®) 
refrigerándose durante 24 horas como máximo 
para su posterior análisis, otra alícuota de 5 ml en 
tubos de ensayo sin EDTA y sin fijador. Las 
muestras sanguíneas se transportaron a 4ºC al 
laboratorio y las muestras en tubos sin fijador 
fueron centrifugadas a 1000 g por 10 min. Los 
sueros obtenidos fueron almacenados a -80ºC 
hasta su uso. 

Para el acceso a las muestras de los perros 
ferales/domésticos, se consideró utilizar aquellos 
que fueran capturados en las trampas, así como 
los que se encontraron en la periferia de las 
comunidades, en este caso se contó con asistencia 
veterinaria así como con la autorización del dueño 
del animal, el cual cumplió con los siguientes 
requisitos: que la zona donde habite el perro se 
encuentre cerca de fragmentos de vegetación y 
que el animal pueda salir a recorrer los alrededores 
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de la comunidad lo que le permitiría  entrar en 
contacto con la fauna silvestre. 

A los hospederos se les asignó una clave en base 
a la especie, un número consecutivo y la inicial de 
la localidad en donde fue capturada, por ejemplo: 
Z1P (Zorra gris, número uno, capturada en 
PANEC). 

Diagnóstico serológico 

ELISA. Para las pruebas ELISA se utilizó como 
antígeno en todos los casos una fracción 
parcialmente purificada de FeSODe de acuerdo a 
la técnica descrita por Marín et al, (2007). La 
fracción parcialmente purificada de la proteína 
(FeSODe) en concentración de 0.62 µg/µl, 0.8 
µg/µl y 0.91 µg/µl (T. cruzi, L.mexicana y L. 
infantum respectivamente) fue revestida sobre 
placas de microtitulación de poliestireno (Nunc, 
Dermark) en tampón de carbonato (pH 8.2) por 24 
horas en cámara húmeda a 4ºC. Las placas fueron 
bloqueadas con Albúmina Sérica Bovina en 0,01 M 
de solución salina tamponada con fosfato (PBS; pH 
7,2) que contiene 0,05% de Tween 20 (Merck 
KGaA, Alemania). Los anticuerpos acumulados en 
una dilución de suero de 1: 80 en PBS se revelaron 
con Inmunoglibulina G anti-perro (Fc specific) 
conjugado con peroxidasa (Sigma 
Immunochemical; dilución 1/1,000). La reacción de 
la enzima fue revelada con el sustrato cromogénico 
O-fenilenediamina hidrógeno peróxido (Sigma 
Immunochemical) y 10 µl de  H2O2 al 30% por 25 
ml durante 15 minutos en oscuridad y bloqueadas 
con ácido clorhídrico 3 M.  La absorbancia se leyó 
en lector de placas (Metertech Σ 960) a 405nm. 
Todas las muestras fueron analizadas por 
triplicado en placas de microtitulación de 
poliestireno. La media y la desviación estándar 
(SD) de las densidad ópticas del control negativo 
(10 perros sanos) se utilizaron para calcular el valor 
de corte (media +  3x SD).  

Análisis de Western Blot. La fracción 
parcialmente purificada de la proteína (FeSODe) 
en concentración de 0.62 µg/µl, 0.8 µg/µl y 0.91 
µg/µl (T. cruzi, L. mexicana y L. infatum 
respectiamente) de los parásitos se corrieron en 
geles IEF 3-9 y posteriormente, se transfirieron a 
nitrocelulosa durante 20 minutos (manual del 
Sistema Phast). La membrana fue bloqueada por 2 
horas a temperatura ambiente usando gelatina a 
0.4% y Tween 20 al 0.2%. seguido de tres lavados 
en Tween 20 al 0.1% en PBS (PBS-T) y fue 
incubada por 2 horas a temperatura ambiente, con 

sueros de los cánidos en dilución de 1/80. 
Posteriormente, se lavó de nuevo por triplicado y la 
membrana se incubó adicionalmente durante dos 
horas con el segundo anticuerpo, inmunoglibulina 
G anti-perro (Fc specific) conjugado con 
peroxidasa (Sigma Immunochemical; dilución 
1/1,000). Posterior al lavado, se añadió el sustrato 
diaminobenzidina (0.5mg/ml en tampón Tris/HCl 
0.1 M, pH 7.4, conteniendo 1/5,000 H2O2 [10v/v]) y 
la reacción se detuvo con diversos lavados en agua 
destilada.  

RESULTADOS 

Captura de Hospederos. Durante el presente 
estudio se capturaron nueve ejemplares de zorra 
gris y se obtuvo muestras de 14 perros. De los 
ejemplares de zorra gris que se capturaron, se 
obtuvo muestra de siete individuos, todos fueron 
considerados como adultos y se mantuvieron 
dentro de las medidas de peso y talla establecidas 
para la especie (Fritzell y Haroldson, 1982).  

Diagnóstico Serológico.  

ELISA Indirecta FeSODe. Los sueros de 21 
cánidos fueron analizados, de los cuales seis 
sueros pertenecientes a Z2Z, P4V, P1P, P2P, P3P, 
P2SAT, P1B, P2B, P3B, P2SJR y P8SJR 
obtuvieron resultados positivos a T. cruzi, cinco 
sueros pertenecientes a Z2Z, P1P, P2P, P3P y 
P2B resultaron positivos a L. mexicana, y ocho 
sueros pertenecientes a P1P, P2P, P3P, P1B, P2B, 
P3B, P2SJR y P8SJR resultaron positivos a L. 
infantum en esta prueba.   

WesternBlot FeSODe. Los sueros que resultaron 
positivos en la prueba de ELISA indirecta fueron 
analizados por esta prueba. Para T. cruzi, de los 11 
sueros que resultaron positivos a la prueba de 
ELISA, se obtuvieron resultados positivos en nueve 
muestras en esta prueba, confirmado como 
negativos a Z2Z y P1SJR. Para L. mexicana, de los 
cinco sueros positivos en ELISA, cuatro sueros se 
confirmaron como positivos y uno como negativo, 
mientras que para L. infantum, de los ocho sueros 
que resultaron positivos en la prueba de ELISA, 
seis se confirmaron como positivos y dos como 
negativos bajo esta prueba. 

DISCUSIÓN 

Nuestros resultados mostraron nueve muestras de 
perros positivas para T. cruzi (42,8%), cuatro 
positivos para L .mexicana (19%), y seis para L. 
infantum (28,5%). La prueba ELISA se realizó 
como un filtro con el fin de determinar que los 
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individuos mostraron infección a los diferentes 
trypanosomátidos, mientras que el análisis de 
transferencia Western define la positividad de la 
infección, confirmando las especies con las que se 
infectaron los cánidos. Una zorro gris (Z2Z) obtuvo 
valor positivo en el ensayo de ELISA para T. cruzi 
y L. mexicana, sin embargo, en la prueba de 
Western Blot se obtuvieron valores negativos, lo 
que nos podría indicar que la prevalencia de T. 
cruzi y Leishmania spp. en estos individuos pueden 
ser muy bajas en comparación con los resultados 
encontrados en los perros. Estos últimos cánidos 
tienen una mayor prevalencia, posiblemente por 
sus hábitos domésticos, lo que les permite entrar 
en contacto con los vectores de ambos parásitos, 
que se pueden encuentrar en ambientes 
domésticos (Villagrán y de Diego, 2008;. Longoni 
et al, 2011). 

Es importante mencionar que el 57% de los perros 
muestreados presentaron co-infección con dos o 
incluso tres especies de trypanosomátidos, se 
descarta una reacción cruzada por el análisis de 
Western Blot, debido a su alta especificidad, 
además del hecho de que los antígenos utilizados 
son específicos de la especie (Marín et al., 2007). 
Esto es muy importante, ya que estos cánidos 
domésticos y salvajes no sólo son reservorios de 
un único parásito, sino también puede ser un 
reservorios para varios agentes, que podría tener 
un efecto negativo sobre la fauna silvestre que se 
encuentra en contacto con ellos (Longoni et al ., 
2011). Los datos de este estudio presentan un 
escenario en el que los reservorioss de dos de las 
enfermedades "olvidadas" de mayor impacto en 
América Latina pueden estar más cerca de las 
zonas urbanas mayormente habitadas de lo que 
sospechábamos. Esta zona es una de las regiones 
más densamente pobladas de México, y nuestros 
resultados son probablemente indicadores de la 
situación de estas enfermedades en muchas 
regiones del centro del país. En la actualidad, se 
desconoce el grado de participación de estos 
cánidos en el ciclo de transmisión de T. cruzi y 
Leishmania spp; se necesitan más datos para 
comparar la prevalencia tripanosomátidos en las 
zonas rurales en contra de las zonas suburbanas. 
También se desconoce cómo el cambio climático 
afectará a la posible relación con la dispersión y la 
transmisión de estas enfermedades.  

Se deben llevar a cabo más estudios en fauna 
silvestre y fauna doméstica, con el objetivo de 
identificar los principales reservorios de estos 
parásitos en el centro de México. Las especies a 

estudiar incluyen zarigüeyas (Didelphis virginiana), 
mapaches (Procyon lotor) y otros mamíferos que 
presenten hábitos sinantrópicos. Esta información 
servirá para desarrollar estrategias de prevención 
y control para la enfermedad de Chagas y las 
Leishmanisasis en el centro de México.  
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INTRODUCCIÓN 

El exceso de grasa corporal provoca un estado 
de inflamación de bajo grado, lo que 
desencadena una serie de cambios 
metabólicos en el organismo humano.   A 
medida que el tejido adiposo se incrementa, 
especialmente el de la región abdominal, sufre 
la infiltración de macrófagos que genera una 
disfunción del tejido adiposo, liberando una 
gran cantidad de adipocinas como la leptina, el 

factor de necrosis tumoral alfa (TNF-) y la 
interleucina 6 (IL-6) (Chawla y col., 2011). Estas 
adipocinas inducen un estado de inflamación 
sistémica de bajo grado y están relacionadas 
con la resistencia a la insulina y el desarrollo de 
enfermedades crónicas no transmisibles 
(Hermsdorff y col, 2008).  Por otra parte, se ha  
observado que las personas con exceso de 
grasa corporal  presentan una alteración del 
perfil de lípidos y una concentración de 
vitaminas y minerales menores en comparación 
con los no obesos (García y col., 2009). 
Estudios más recientes sugieren que estas 
deficiencias podrían estar involucradas con un 
mayor riesgo de inflamación crónica (Cepeda y 
col., 2011; Zavala y col., 2012).  Lo anterior 
puede deberse al papel que desempeñan 
ciertos micronutrimentos en la función inmune. 
La vitamina A y sus metabolitos inhiben la 
respuesta inflamatoria Th1 y promueve la 
respuesta anti-inflamatoria Th2 (García, 2012).  
La vitamina C está asociada a menores 
concentraciones séricas de proteína C reactiva 
(CRP) (García y col., 2009).  La  vitamina D 
regula de manera negativa la expresión de 
leptina y la respuesta inflamatoria Th1.  La 
vitamina E está involucrada con la regulación de 
la expresión de leptina y adiponectina  y evita la 
producción de especies reactivas de oxígeno. 
El zinc está asociado con la respuesta 

inflamatoria mediante la síntesis de leptina o a 

través de su papel en la zinc-2-glicoproteína 
(ZAG),  la cual está relacionada en la 

transcripción de TNF- (Cristos y col. 1998; 
Gómez y col., 2006). Actualmente en México se 
tienen altas prevalencias de deficiencias de 
algunos micronutrimentos en población infantil 
en edad escolar; 30% presentan deficiencia de 
vitamina C, 25.8 % deficiencia de zinc y un 10.2 
% deficiencia de vitamina D (Gutiérrez y col., 
2012a; Shamah y col., 2012). 

En los últimos años, se ha observado que el 
exceso de grasa corporal comienza 
desarrollarse a edades cada vez más 
tempranas, así como  algunas de su 
comorbilidades asociadas, como son las 
dislipidemias, la resistencia a la insulina, 
diabetes, hipertensión arterial, apnea y 
problemas osteoarticulares; enfermedades  que 
si no son tratadas con oportunidad, pueden 
continuar su desarrollo hasta la adultez 
(Dorantes, 2006; Parízková y Hills, 2005; 
Rodríguez y col., 2008). El objetivo de este 
trabajo fue evaluar la asociación entre la grasa 
corporal y marcadores de inflamación, el perfil 
bioquímico en niños escolares del municipio El 
Marqués, Querétaro. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se llevó a cabo un estudio transversal y 
observacional en población abierta,  con un total 
de 300 niños de las comunidades de Santa Cruz 
y Santa María Begoña del municipio El 
Marqués, Querétaro. Se realizaron juntas 
informativas con los padres de familia para el 
reclutamiento de los participantes. 
Posteriormente se les dio la Carta 
Consentimiento para que la firmaran, en caso 
de estar de acuerdo, y finalmente se les citó 
para recolección de una muestra de sangre en 
ayuno, la evaluación antropométrica, 
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composición corporal y aplicación de 
cuestionarios. Los criterios bajo los que se 
seleccionaron los niños fueron:  
Criterios de inclusión: Carta de consentimiento 
firmada por los padres, con edades edades de 
6 -10 años de edad y que permaneciera en su 
lugar de residencia durante el estudio. 

Criterios de exclusión: Que presentara alguna 
enfermedad de tipo crónica diagnosticada  
(diabetes,  dislipidemias,  hipertensión arterial), 
discapacidad  física o mental, que  hubiese  
consumido  algún  suplemento  de  vitaminas  
y/o  minerales  3  meses previos  al  estudio, o  
que  estuviesen  participando  en  otro estudio 
clínico  o  de investigación.  

Criterios de eliminación:  Que el participante 
decidiera darse de baja, que presentara  alguno  
de  los criterios  de  exclusión durante  el estudio 
y  cualquiera  que  el investigador considerara 
necesario.  

A los niños reclutados se les citó con un ayuno 
de 10 - 12 horas y se les tomó una muestra de 
sangre; de la cual se obtuvieron alícuotas de 
suero que se guardaron a  - 80° C hasta realizar 
los análisis correspondientes.  

Se realizaron las siguientes evaluaciones:  

a) Evaluación antropométrica y de 
composición corporal. 

A los niños se les registró su peso (Kg), talla 
(cm) y circunferencia de cintura (cm), así como 
el análisis de porcentaje de grasa corporal y 
abdominal mediante Absorciometría de rayos X 
de energía dual (DEXA). 

b) Historial Clínico y 
Socioeconómico. 

Se aplicaron los cuestionarios de historia 
clínica, morbilidad, socioeconómico, 
recordatorio de 24 horas y frecuencia de 
alimentos. 

c) Evaluación bioquímica. 

Los análisis bioquímicos realizados fueron los 
siguientes: glucosa, perfil de lípidos y hierro 
fueron analizados por espectrofotometría, 
utilizando kits de la marca Elitech y el equipo. 
Las hormonas insulina y leptina fueron 
analizadas por inmunoensayos de Elisa, 
utilizando un equipo Multiskan Ascent y kits de 
la marca Millipore. Las vitaminas A, C y E, se 
analizaron por cromatografía de líquidos de alta 

resolución (Waters, Mod. 1525). La vitamina D 
fue analizada por inmunoensayo de Elisa, 
utilizando kits de la marca ALPCO y un equipo 
Multiskan Ascent. Los marcadores de 

inflamación CRP, IL-6, TNF- e IL-10 fueron 
analizados por inmunoensayos de Elisa, 
utilizando el equipo Multiskan Ascent y kits de la 
marca ALPCO. Finalmente el zinc fue analizado 
por absorción atómica (Aanalyst 700, Perkin 
Elmer) 

Análisis estadístico  

Se realizaron análisis de varianza (ANOVAS) 
para  analizar las diferencias  del perfil 
metabólico de los niños con  porcentaje de 
grasa elevada y normal. Para evaluar las 
asociaciones de las variables se realizaron 
correlaciones de Spearman. Todos los análisis 
se realizaron con el programa estadístico JMP 
V 5.0. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los 300 niños participantes (139 niños y 161 
niñas), el 53.2 % presentó un exceso de grasa 
corporal de acuerdo a su género. Comparando 
estos valores con el IMC para los niños de 
acuerdo a su  edad y género, se observó que la 
población tuvo una prevalencia de obesidad del 
10.3 %, sobrepeso del 18.2 %, bajo peso del 2 
% y el 69.5 % presentó un peso normal. Este 
resultado es importante al significar que niños 
con peso normal pueden tener un exceso de 
grasa corporal, la cual es una causa para 
desarrollar alteraciones metabólicas en el 
organismo humano.  Por otra parte, se 
observaron altas prevalencias de dislipidemias 
(29.9 % hipertrigliceridemia y 17.2 % bajo HDL) 
y resistencia a la insulina (17.7 %).  Martínez y 
col., 2010 encontraron prevalencias del 51.5%  
hipertrigliceridemia, el 60 % presentó valores 
bajos de HDL y un 49.5 % de resistencia a la 
insulina en una población de 97 niños con una 
edad promedio de 9.7 años (± 3.2 años) en el 
estado de Sinaloa. Por otra parte, en una 
población de 188 niños escolares el Distrito 
Federal, se encontraron prevalencias del 20 % 
de hipercolesterolemia, 24.5 % de 
hipertrigliceridemia, 25.4  de bajas 
concentraciones de HDL y 21.6 % de 
resistencia a la insulina (Balas y col., 2008).  
También se observó una elevada prevalencia 
de deficiencia de vitamina D y zinc (19.9 % y 
15.2 %, respectivamente).  
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Las variables antropométricas medidas (peso, 
talla y circunferencia de cintura) y todas las 
variables bioquímicas (excepto glucosa, 
interleucina 10 y las vitaminas y minerales) 
fueron estadísticamente diferentes entre los 
niños con grasa corporal normal y elevada (p < 
0.05).  

Todas las variables metabólicas (excepto 
glucosa), se correlacionaron positiva y 
significativamente con la grasa corporal y 
abdominal. Únicamente el colesterol de alta 
densidad presentó una correlación negativa y 
significativa con la grasa abdominal y corporal. 
Las variables que presentaron una mayor 
asociación fueron la leptina, peso, 
circunferencia de cintura, triglicéridos y el factor 
de necrosis tumoral alfa. 

CONCLUSIONES 

Actualmente, la población infantil ya presenta 
cantidades de grasa corporal por arriba de los 
valores normales para su género. Esto provoca 
la aparición de alteraciones metabólicas que si 
no son controladas a tiempo, pueden generar 
en un futuro, adolescentes y adultos con 
enfermedades crónicas no transmisibles como 
la diabetes y enfermedades cardíacas; 
enfermedades que hoy en día en México son las 
primeras causas de muerte. Por lo tanto, es 
importante importante monitorear a la población 
infantil para evitar que en un futuro puedan 
desarrollar este tipo de enfermedades. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Kremen y colaboradores (2012) los 
Sistemas Agropecuarios Diversificados (SAD) 
son paisajes donde las prácticas agrícolas y 
ganaderas, intencionalmente, incluyen a la 
biodiversidad funcional, a través de prácticas 
desarrolladas con base en conocimiento 
tradicional y/o científico.  

Una caracterización de un sistema 
agropecuario consiste en describir el objetivo, 
límites, potencialidades y amenazas de los 
sistemas de producción, así como las formas de 
organización, uso y manejo de los recursos 
naturales  y, interacción entre componentes que 
lo integran. Esta información permite, 
comprender de manera integral los procesos 
productivos de una región. 

En  este tenor, el presente estudio tiene como 
objetivo caracterizar el sistema de producción 
agropecuario diversificado desarrollado por las 
productoras del grupo “mujeres y ambiente” de 
la comunidad la Carbonera para promover 
estrategias que les permitan fortalecer la 
actividad, acorde a las condiciones particulares 
de la microcuenca.  

Esta comunidad se ubica en la microcuenca 
Buenavista, que a nivel social la presenta 
problemas de pobreza, desempleo, carencia de 
ingresos, de infraestructura y servicios básicos 
deficientes, por lo cual ha sido considerada por 
la CONAPO como zona de alta marginación 
(PRPC, 2010).    

MATERIALES Y MÉTODOS 

La microcuenca Buenavista está ubicada en la 
región norte y noroeste del Municipio de 
Querétaro, entre las coordenadas geográficas 
20° 54’ 28.54” LN y100°33’ 00” LO. Se extiende 
en un área de 13,149 hectáreas dentro del 

estado de Querétaro, con una pequeña 
superficie de 61.18 hectáreas en territorio del 
Estado de Guanajuato. Es una cuenca 
exorreica, formada por 56 escurrimientos 
intermitentes en la época de lluvia, cuyo punto 
de salida es la presa Santa Catarina (PRPC, 
2010).  

La microcuenca Buenavista presenta un clima 
templado seco con lluvias en verano Bs1 Kw 
(w). La temperatura media anual es de 18.51 ºC 
y un promedio anual de lluvia de 549 mm. Los 
principales suelos que se presentan en la 
microcuenca Buenavista son: Litosol (l), 
Phaeozem y el Vertisol. El 37.1% del uso del 
suelo corresponde a la producción agrícola, con 
4,883 ha, de las cuales 4,275 ha corresponden 
a tierras de temporal y 608 hectáreas de riego 
dedicadas al cultivo del maíz (PRPC, 2010). 

Los tipo de vegetación presentes en la 
microcuenca Buenavista son: bosque de encino 
primario, bosque de encino secundario, 
matorral xerófilo primario, matorral xerófilo 
secundario, pastizal inducido, pastizal natural 
secundario, selva baja caducifolia secundaria 
(PRPC, 2010).  

La microcuenca comprende 14 localidades, y 
presenta una población total de 17,906 
habitantes.   

En esta región se desarrollan actividades 
agrícolas como: cultivo de maíz, fríjol, alfalfa, 
garbanzo y pecuarias como: producción de 
caprino, ovino y bovino, bajo el esquema de 
agricultura familiar. Esta agricultura se lleva a 
cabo bajo condiciones limitantes, como la 
escasez de agua, azolve de bordos, bajos 
rendimientos y rentabilidad de los cultivos, lo 
cual hace que la actividad agrícola y ganadera, 
se vuelve muy riesgosa.  
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Para llevar a cabo la caracterización del 
sistemas productivo, se recabó información por 
medio de fuentes bibliográficas secundarias, 
visitas, recorridos en campo y entrevistas 
grupales e individuales a las  productores del 
grupo Mujeres y Ambiente, con el propósito de 
conocer a mayor detalle las características 
socioeconómicas y ambientales en las que 
trabajan los productores, las actividades 
desarrolladas por cada uno de ellos, así como 
identificar los componentes, insumos y 
productos del sistema de producción, y conocer 
cómo  están relacionados a través de la 
construcción de un diagrama de flujos.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización del sistema de 
producción Agropecuaria diversificado. 

El sistema de producción presenta un área 
promedio de cinco hectáreas presenta las 
siguientes características (cuadro1): 

Cuadro 1. Características del Sistema de 
producción Agropecuario Diversificado en la 
microcueca Buenavista, Querétaro, México, 
2015.

En este sistema se identifican seis subsistemas que se describen a continuación (Figura 6): 

1) Subsistema familiar: 

Conformado por 4 miembros, la madre viuda, 
sus tres hijas y nuera. El conocimiento del 
manejo del subsistema agropecuario lo 
heredaron de la madre, actividad que ha 
desarrollado por 60 años.  

Las mujeres adultas dedican la mayor cantidad 
del tiempo a las tareas del hogar (6-8 h) y 
actividades de la huerta (2-3 h), como en la 
elaboración de productos diversos (1-2 h) y su 
comercialización la cual se realiza un día a la 
semana cada mes en un período de 6 a 8 horas 
(Arteaga, 2015).  

2) Subsistema agrícola (4 hectáreas) 

Desde el año 2003 se diversificó el subsistema 
con siembras de 16 cultivos de ciclo corto 
(zanahoria, rábano, cilantro, perejil, lechuga, 
tomate), 17 cultivos de plantas aromáticas y 
medicinales (Romero, toronjil, caléndula, 

manzanilla) y 3 cultivos de granos y semillas 
(Maíz, alfa-alfa y avena).  

En este subsistema, se identificó la presencia 
de maleza como: Aceitilla (Bidens pilosa), 
cadillo (Desmodium tortuosum), malva (Malva 
parviflora L.), quelite ledo (Chenopodium 
berlandieri) y chotol (Tithonia tubiformis). De 
éstos la aceitilla y chotol lo usan como forraje 
cuando están macizos.  

En cuanto a plagas se registró la presencia de: 
chapulín (Sphenarium purpurascens Ch), 
chahuistle (Phytophthora infestans), gusano 
soldado (Spodoptera exigua Hübner ó Helicthis 
zea) y ardillas (Spermophilus variegatus). Para 
este sistema el manejo de la maleza lo hacen 
de manera manual y la plaga no tiene un 
control.  

3) Subsistema pecuario 

Conformado por 34 Gallinas criollas ponedoras, 
5 borregos, 1 cabra, y 14 conejos 10 pollos de 

Características del sistema 
Productivo 

Sistema diversificado 

Características de productores Grupo de mujeres productoras 

Fín de la producción Autoconsumo, excedentes para la venta 

Cultivos manejados 

Granos y semillas: Maíz, avena, alfa- alfa 

Aromáticas y medicinales: Manzanilla, Romero, Toronjil, 
Albahaca, Hierbabuena, Ruda, Epazote, Vaporru, Canela, 
Sábila, Altamiza. 

Hortalizas: Acelga, Perejil, Cilantro, Zanahoria, Col, 
Lechuga, Apio, Betabel, Rábano, Amaranto. 

Tecnología empleada 
Uso de agrobiodiversidad, semilla criolla, no uso de 
agroquímicos. 

Mano de obra empelada Familiar / empleada baja 

Fertilización  Abono orgánico 

Prácticas de conservación Abonos orgánicos, Forraje,polinización abierta 

Manejo de plagas y enfermedades Manualmente 
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engorda, empleados para consumo familiar y 
para la venta. En cuanto a las cabras se emplea 
para  la alimentación de las lombrices y la 
extracción de la leche para los productos de 
belleza. Y los caballos para actividades de 
tracción animal (arado, escarda). 

4) Subsistema vivero: 

En este subsistema se propagan plantas 
aromáticas y medicinales como: Calendula 
officinalis (caléndula o botón de oro), 
Rosmarinus officinalis (romero), Mentha piperita 
(menta piperita o toronjil de menta), árnica 
(Arnica montana), manzanilla (Matricaria 
chamonilla). Estas especies son transplantadas 
fundamentalmente para la producción de estas 
a gran escala y comercializarlas. 

5) Subsistema ecotecnia: 

Con el uso de la cisterna se capta agua lluvia, 
con lo cual era una ayuda para la falta de agua 
que ha sido una problemática que ha tenido la 
comunidad. Esta ecotecnia, les permite 
disponer de agua en periodos de escasez. Una 
vez usada el agua, ésta se pasa a través de un 
biofiltro, dándole la oportunidad de darle un 

segundo uso en diferentes actividades del 
hogar.  

El uso de calentador y deshidratador solar, no 
producen humo y permiten una cocción, que 
conserva los nutrientes de los alimentos.   Así 
mismo la estufa Lorena es una manera de 
economizar leña, disminuir emisiones al aire y 
también disminuye el recibo de la luz. Con el 
deshidratador solar tiene la oportunidad de 
darle un mejor uso a aquellas frutas y verduras 
que por el tiempo se hayan magullado.  

6) Subsistema de productos de belleza: 

En los productos que actualmente elaboran 
utilizan una gran variedad de plantas como lo 
son sábila, romero, sangregado,  lavanda, 
toronjil, árnica, nopal, órgano, chile, jojoba, 
espinosilla, manzanilla, gordolobo, sauco, 
borraja, caléndula, real del oro, hinojo, diente de 
león, golondrina y hierba del sapo. La forma en 
la que consiguen estas plantas es de sus 
traspatios, algunas las compran o se consiguen 
con vecinos o se compran con hierberos y 
algunas otras como la golondrina, el gordolobo, 
el diente de león, el árnica, la sábila, el nopal, la 
espinosilla y la hierba del sapo provienen de la 
colecta. 

Figura 6. Diagrama de flujo del sistema agropecuario diversificado. 
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CONCLUSIONES 

En este sistema de producción se utiliza 
productivamente el conjunto de la fuerza de 
trabajo doméstica y los recursos naturales, para 
satisfacer las necesidades de autoconsumo de 
la familia  y para obtener ingresos económicos 
a través de la comercialización de los 
excedentes. 

Así mismo se identificó una sinergia entre los 
diferentes subsistemas, que se ve reflejado en 
la alta diversidad de especies manejadas en 
distintos estados de desarrollo lo cual asegura 
una producción estable del sistema de 
producción. 

 De esta manera se puede indicar que el 
subsistema agrícola aporta plantas al 
subsistema productos de belleza, forraje y 
grano al subsistema pecuario y alimento a la 
unidad familiar. 

El subsistema pecuario aporta estiércol al 
subsistema enotecnias, leche al subsistema 
productos de belleza, abono y lixiviado al 
subsistema agrícola y carne a la unidad familiar. 

El subsistema enotecnia aporta agua y 
composta al subsistema agrícola, lombriz al 
subsistema de belleza y agua al subsistema 
vivero y disminuye el costo por servicios 
domésticos a la unidad familiar. 

El subsistema vivero aporta plantas al 
subsistema agrícola. Y finalmente el 
subsistema productos de belleza aporta 
ingresos económicos a la unidad familiar y 

permite diversificar la dieta alimenticia del 
núcleo familiar. 

Está biodiversidad promueve un equilibrio del 
sistema, debido al aumento significativo de 
especies en forma de regeneración natural, lo 
que permite diversificar la producción y de 
manera directa solventar las necesidades 
alimenticias de la familia y generar ingresos 
económicos con los excedentes. 
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avanzados del IPN. 

INTRODUCCIÓN 

El envenenamiento por mordedura de serpiente 
es un serio problema médico y socioeconómico 
que afecta mayormente a individuos de 
regiones rurales. Este veneno es considerado 
una secreción compleja de proteínas, péptidos 
y componentes orgánicos, responsables de su 
efecto hemotóxico y neurotóxico. Las 
serpientes de la familia Viperidae son unas de 
las responsables del mayor número de 
mordeduras en América latina (Peterson, 2006). 
Dentro de esta familia se encuentran distintas 
especies pertenecientes al género Crotalus 
(serpientes de cascabel), las cuales se 
caracterizan por tener mayoritariamente un 
veneno hemotóxico (WHO, 1981; Warrell y 
Fenner, 1993; Chippaux, 1998; Trape y col., 
2001). Las enzimas responsables de este tipo 
de veneno son enzimas tipo serina (trombina), 
metaloproteasas y fosfolipasas (Braud y col., 
2000), causantes de hemorragias a nivel 
sistémico y local, así como degradación y 
necrosis del tejido. Una enzima dada puede 
tener más de una actividad enzimática 
específica y jugar distintos papeles en los 
efectos generales del envenenamiento.  

La caracterización y purificación individual de 
los componentes del veneno es uno de los 
pilares de la toxicología, y es una estrategia 
clave para conocer y analizar la serie de 
eventos que ocurren durante el 
envenenamiento (Angulo y Lomonte, 2009). A 
pesar de lo anterior, poco se conoce respecto 
de la composición enzimática particular de 
algunos venenos. Por lo anterior es necesario 
su estudio continuo, con el fin de obtener 
información más precisa de su composición y 
conocer las diferencias que puedan llegar a 
presentarse entre los venenos de serpientes. 
Esta información permitirá obtener tratamientos 
más específicos para tratar los síntomas de las  
mordeduras de serpiente y obtener antivenenos 
más adecuados.  

Por estas razones y con el objetivo de aportar 
información en el campo de la composición de 
los venenos de serpiente, en el presente trabajo 
se purificaron parcialmente algunas fracciones 
del veneno de las especies Crotalus aquilus y 
Crotalus molossus y se analizaron las 
actividades amidolíticas, fosfolipasas, 
metaloproteasas y hialuronidasa. Los 
resultados obtenidos mostraron la presencia de 
serín peptidasas de alto peso molecular con 
actividad amidolítica sobre sustratos básicos e 
hidrofóbicos, actividad de fosfolipasa A2, 
actividad de hialuronidasa y metaloproteasas 
con actividad enzimática sobre gelatina. 
Análisis siguientes incluirán la utilización de 
inhibidores de proteasas de plantas como 
posibles inactivadores o reductores de la 
actividad enzimática del veneno. 

Palabras clave: Crotalus, fosfolipasas, 
hilauronidasas, metaloproteasas, serín 
proteasas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Obtención del veneno de serpiente 

El veneno se obtuvo por extracción manual 
(ordeña) de tres organismos de la especie 
Crotalus aquilus y nueve organismos de la 
especie Crotalus molossus. Los especímenes 
se encuentran en la Unidad de Manejo 
Ambiental Herpetario de la Universidad 
Autónoma de Querétaro regulada bajo la Ley 
General de Vida silvestre. El protocolo fue 
aprobado por el Comité de Bioética de la FCN-
UAQ. El veneno se liofilizó y se almacenó a -
70°C hasta su uso. 

Determinación del perfil proteolítico del 
veneno de serpiente mediante 
electroforesis 

Se utilizaron 20 µg de veneno liofilizado y se 
analizó por SDS-PAGE con base a la 
metodología de Laemmli (1970). Las muestras 
se corrieron bajo condiciones nativas y 
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desnaturalizantes (calentadas a 100º C durante 
5 min) en geles homogéneos de acrilamida-
bisacrilamida al 10 y 12%. Una vez completada 
la electroforesis se procedió al teñido/desteñido 
del gel. 

Determinación cualitativa de actividad 
tipo serín proteasas mediante 
zimogramas en membrana de celulosa 

El análisis fue hecho con base al método de 
Ohlsson y col., 1986, para detectar las bandas 
del perfil del veneno que poseen una actividad 
amidolítica sobre los sustratos utilizados. 
Brevemente, se corrió un gel de electroforesis 
con base al método  de Laemmli, 1970 sobre el 
cual se colocó una membrana de celulosa 
previamente embebida en sustrato SAAPFpNA 
(N-Succinil-Alanina-Alanina-Prolina-
Fenilalanina-p-nitroanilida) o BApNA (N-
Succinil-Arginina-p-nitroanilida) 0.01 M, en 
dimetilsulfoxido (DMSO) 43.5 mg/10 mL, con 
los cuales se midió la actividad proteolítica 
sobre un sustrato hidrofóbico y uno básico, 
respectivamente. La membrana embebida con 
el sustrato se incubó con el gel de electroforesis 
a 37 °C por 2 h (o hasta observar coloración 
amarilla en alguno de los carriles) y se lavó con 
Na2NO3 0.1%, sulfato de amonio al 0.5% en HCl 
1M y con N-1-naftiletilendiamina al 0.05% en 
etanol al 47.5% por periodos de 5 min cada una 
para revelar la actividad enzimática. Terminada 
la electroforesis el gel se tiñó con azul de 
coomassie para observar las bandas de 
proteína. 

Zimogramas co-polimerizados con el 
sustrato 

Para determinar las bandas de proteína que 
correspondan a metaloproteasas, se utilizó 
gelatina al 0.12 % como sustrato con base al 
método de Rice y col., 2000. Se agitó el gel en 
una solución con Tritón X100, durante 1 h. 
Después se lavó durante 30 min en un buffer 
renaturalizante cistina-cisteína y finalmente se 
incubó durante 2-3 en un buffer compuesto por 
tris HCl 0.05 M pH 7.4. Tris-HCl 0.05 M, pH 8, 
NaCl 0.2 M, CaCl2 0.005 M, Tritón X-100, 0.02% 
(v/v) y cisteína 0.001 M. Para el análisis de 
hialuronidasas se usaron geles copolimerizados 
con ácido hialuronico y se siguieron los pasos 
mencionados anteriormente con base al 
método de Rice y col., 2000. Los geles fueron 
teñidos con azul de comassie durante 1 hora y 

se destiñeron con una solución de metanol-
ácido acético al 40% y 10%, respectivamente.  

Determinación cuantitativa de la 
actividad tipo serín proteasas.  

La actividad amidolítica sobre los sustratos 
SAAPFpNA y BApNA se determinó de manera 
cuantitativa mediante el método de Erlanger y 
col., 1961. Se usó 5 µg de veneno liofilizado el 
cual se llevó a un volumen final de 105 µL con 
buffer Tris 0.1 M, pH 8 (el volumen final 
depende de la cantidad de sustrato a utilizar) y 
se agregó 10 µL de sustrato SAAPFpNA, 
específico para serín proteasas tipo 
quimotripsina, diluido en DMSO 31.2 mg/5 mL. 
Para medir la actividad de proteasas tipo 
tripsina se utilizó el sustrato BApNA para serín 
proteasas tipo tripsina) 0.01 M en DMSO. El 
experimento se realizó al menos por triplicado. 
En cada caso se utilizaron como control la 
enzima quimotripsina bovina y tripsina porcina.  

Medición de actividad de fosfolipasa A2 

La actividad de fosfolipasa A2 (PLA2) del veneno 
se analizó mediante un ensayo colorimétrico 
utilizando el kit Cayman Chemical, USA con 
numero de catálogo 765001. El ensayo utiliza 
como sustrato al análogo 1,2-ditio diheptanoil 
fosfatidilcolina. Los tioles libres generados por 
hidrólisis del enlace tioester en la posición sn-2 
son detectados utilizando el reactivo DTNB 
[(5,5’-ditio-bis-(ácido 2-nitrobenzóico)]. El 
aumento de absorbancia fue medido mediante 
un espectrofotómetro (Benchmark Plus, Bio-
Rad, USA) a 414 nm cada minuto por 10 
minutos. Se utilizó como control positivo una 
PLA2 de veneno de abeja. La actividad 
enzimática se expresó en µmol de sustrato 
hidrolizado/min/mg de proteína. 

RESULTADOS  

El veneno de las especies C. aquilus y C. 
Molossus se colocó en hielo seco y se liofilizó a 
-50 °C. Se utilizó 20 µg de estas muestras para 
el análisis del patrón de bandeo mediante SDS-
PAGE al 10% de acrilamida con base al método 
de Laemmli, 1970 (Figura 1). El análisis de 
proteínas de las muestras de veneno se llevó a 
cabo en condiciones semidesnaturalizantes y 
desnaturalizantes (buffer de gel con beta-
mercaptoetanol y 10 min a temperatura de 
ebullición). Se observó un patrón de bandeo 
similar en ambas condiciones sin embargo, se 
encontraron bandas adicionales en los carriles 
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de las muestras sometidas a condiciones 
denaturalizantes, resultantes del 
desdoblamiento de las proteínas. Las proteínas 

de los venenos mostraron diferentes proteínas 
con pesos moleculares desde los 6 kDa hasta 
los 180 kDa. 

 

 

 

Figura 1. (a) Patrón de bandeo de 20 µg de 
proteína del veneno liofilizado de las especies 
C. aquilus (ca) y C. molossus (cm) bajo 
condiciones semidesnaturalizantes (N) y 
desnaturalizantes (D). SDS-PAGE 10% de 
acrilamida.  

Una vez que se obtuvo el patrón de bandeo de 
proteínas del veneno, se analizaron las 
muestras mediante zimografía, para determinar 
cuáles de estas bandas presentan actividad de 

metaloproteasa y de hialuronidasa. La Figura 2 
muestra bandas correspondientes a 
metaloproteasas de ambos venenos.  

 

 

 

 

 

Figura 2. Gel de electroforesis al 12 % de 
acrilamida. Patrón de bandeo de 20 µg de 
proteína de veneno liofilizado de las especies C. 
aquilus y C. molossus y zimograma para 
metaloproteasas incubados 2 y 24 h. 

La actividad de hialuronidasa mostró un par de 
bandas proteicas para ambas muestras de 

veneno con un peso molecular entre 6 y 20 kDa 
(Figura 3).  
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Figura 3. Gel de electroforesis al 12 % de 
acrilamida co-polimerizado con ácido 
hialurónico. Medición de la actividad de 
hialuronidasa utilizando 40 µg de los venenos 
de C. aquilus y C. molossus.  

Las bandas con actividad amidolítica sobre los 
sustratos utilizados mostraron bandas de alto 
peso molecular (40-115 kDa) (Figura 4).  

 

 

Figura 4. Patrón de bandeo (A) 
y zimograma (B) de 20 µg de 

proteína del veneno liofilizado 
de las especies C. aquilus (ca) 

y C. molossus (cm). SDS-PAGE 
10% de acrilamida. Zimograma 

con sustrato básico incubado 
2.5 h a 37°C (Izquierda), 
zimograma con sustrato 

hidrofóbico incubado 5 h a 37°C 
(derecha). 

 

 

La actividad de amidolítica con los sustratos 
utilizados se observan en la figura 5, se obtuvo 
una mayor actividad amidolítica sobre el 
sustrato BApNA (220 UA/mL) en comparación 
de la actividad sobre el sustrato SAAFpNA (100 

a 150 UA/mL) para los venenos de ambas 
especies. Adicionalmente, C. aquilus mostró 
mayor actividad amidolítica sobre este último 
sustrato en comparación con la especie C. 
molossus.  

A B A B 
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Figura 5. (A) Actividad proteolítica de serín 
peptidasas sobre sustrato BApNA, utilizando 5 
µg de proteína de veneno liofilizado de las 
especies C. aquilus (ca) y C. molossus (cm). (B) 
Actividad proteolítica de serín peptidasas sobre 
sustrato SAAFpNA, utilizando 40 µg de proteína 

de veneno liofilizado de las especies C. aquilus 
(ca) y C. molossus (cm). 

La actividad de fosfolipasa A2 para ambas 
muestras de veneno mostró valores similares 
(Figura 6). 

 

 

 

 

 

Figura 6. Medición de la actividad de 
fosfolipasa utilizando 100 ng de los venenos de 
C. aquilus y C. molossus. 

DISCUSIÓN  

El patrón de proteínas mostró moléculas de alto 
y bajo peso molecular, denotando la amplia 
gama de proteínas presentes en los venenos de 
serpiente. De entre estas proteínas se logró 
detectar enzimas con actividad amidolítica para 
ambos sustratos utilizados, el sustrato con 
aminoácido básico (BApNA), mostró valores 
mayores en comparación con el sustrato 
hidrofóbico (SAAFpNA). Las serín proteasas 
son abundantes en los venenos de serpientes  
y son capaces de reconocer sustratos básicos 
como hidrofóbicos, sin embargo en primer 
término presentan mayor afinidad hacia 
sustratos similares a los reconocidos por la 
tripsina bovina (Serrano y Maroun, 2005), lo 
cual favorece un mayor reconocimiento por el 

sustrato BApNA, el cual es utilizado para medir 
serín proteasas tipo tripsina. Otra actividad 
importante es la de fosfolipasa A2, relacionada 
con actividad miotoxica de los venenos, 
generando necrosis en casos graves (Braud y 
col., 2000), esta actividad enzimática presentó 
valores altos, comparados con la actividad de la 
fosfolipasa A2 de abeja utilizada.  

CONCLUSIONES 

Los resultados sugieren la presencia de 
proteínas comunes entre las dos especies de 
serpiente estudiadas sin embargo, existen 
diferencias importantes en la presencia de 
enzimas proteolíticas tipo serín proteasas. El 
estudio en curso se enfoca en la identificación 
de dichas proteasas. 
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INTRODUCCIÓN 

La estacionalidad reproductiva en los rebaños 
caprinos depende por una parte de la 
estacionalidad en la actividad ovulatoria/estral 
de las hembras y por la otra de la estacionalidad 
en la actividad espermatogénica y en el 
comportamiento sexual de los machos 
(Chemineau et al., 2008). El patrón de 
estacionalidad reproductiva anual en los 
machos caprinos se expresa como una 
disminución temporal, generalmente entre 
marzo y junio en latitudes tropicales, de la 
circunferencia escrotal, capacidad 
espermatogénica y producción de testosterona, 
esto último reflejado en disminución de la libido 
y olor. La fase anterior es seguida de un 
crecimiento, primero de la circunferencia 
escrotal y luego de la actividad endocrina y 
espermatogénica testicular, para llegar a un 
valor máximo entre los meses de julio a 
septiembre y luego mantenerse estable para de 
nuevo disminuir al siguiente año (Ariciaga-
Gonzalez et al., 2008). El patrón anterior puede 
ser influido por la condición nutricional de los 
machos (Ariciaga-Gonzalez et al., 2008) y 
aunque entre razas especializadas se expresa 
de manera similar (Castilla, 2006) podría ser 
diferente en genotipos criollos en los cuales las 
hembras presentan una estacionalidad menos 
marcada (Valencia et al., 1990). En la zona 
centro del país existe un genotipo criollo negro 
aparentemente derivado de la raza Granadina, 
que presenta una buena adaptabilidad a 
condiciones no intensivas de producción en 
zonas semiáridas, pero que no ha sido 
caracterizado en cuanto a su desempeño 
productivo y grado de estacionalidad. El 
objetivo del presente trabajo fue el de comparar 
el patrón del ciclo anual reproductivo entre 
razas especializadas comúnmente utilizadas en 
el centro del país y el genotipo criollo 
mencionado. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en el Campus Amazcala de 
la Universidad Autónoma de Querétaro a 21° 
LN, 99° LO, 1900 msm y temperatura y 
precipitación media de 15°C y 570 mm (INEGI 
2012). El periodo experimental fue entre enero 
de 2015, hasta marzo del año siguiente para 
abarcar un ciclo anual reproductivo de los 
animales experimentales. Se utilizaron 11 
machos de las razas Alpino Francés (n=4), 
Nubia (n=4) y Criollo Negro (n=3), sexualmente 
maduros, entre 1.5 y 4 años de edad y en buena 
condición nutricional. Los animales se 
mantuvieron semi estabulados y alimentados 
con una dieta formulada para cubrir sus 
requerimientos nutricionales (NRC, 2007). El 
agua y una mezcla mineral se proporcionó a 
libre acceso. Durante el periodo experimental 
cada 21 días se midió la circunferencia escrotal 
(CE), se calificó el olor (Walkden-Brown et al., 
1994) y se obtuvo el índice de masa corporal 
(IMC; Tanaka et al., 2002), este último como un 
indicador de la condición nutricional. Así mismo, 
cada 21 días se colectaron 3 muestras seriadas 
de sangre a intervalos de 30 min por punción de 
la yugular y en tubos vacutainer” con EDTA. Del 
“pool” de muestras de sangre se seleccionaron 
las de días representativos de las fases de 
crecimiento, mantenimiento y decrecimiento de 
la CE, para determinar en éstas la testosterona 
plasmática mediante un estuche comercial 
ELISA (Goat Testosterone, Cusabio, Maryland, 
USA). El promedio de concentración plasmática 
de testosterona de las muestras de cada día fue 
el que se usó como variable de respuesta. 
Adicionalmente, durante el periodo 
experimental se colectaron eyaculados en 
periodos correspondientes a las etapas de 
depresión (abril-mayo), activación (agosto), 
mantenimiento (noviembre) y desactivación 
(enero-marzo) de la actividad testicular dentro 
del ciclo anual reproductivo (Ariciaga et al., 
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2009; Ritar, 1991). En estos eyaculados se 
determinó el volumen (ml), motilidad progresiva 
(%), concentración (espermatozoides x 106) y 
espermatozoides normales (%). El análisis de 
datos se realizó por un ANDEVA para un diseño 
de modelos mixtos con estructuras de parcelas 
divididas, en la que la parcela es la unidad 
experimental y la subparcela corresponde al 
factor de repetición (tiempo y sus 
interacciones), se incluyó la edad inicial como 
covariable. Las variables de respuesta 
expresadas como porcentaje (motilidad 
progresiva y espermatozoides normales), se 
transformaron a arcoseno de la raíz cuadrada 
de la proporción para su análisis; los resultados 
de estas variables se presentan con los datos 
sin transformar. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El IMC fue influenciado por el efecto de raza 
(P<0.05) y tiempo (P<0.001) pero no por la 
interacción de raza x tiempo (P>0.05). Los 

machos de raza Nubia presentaron un IMC 
mayor que los Criollos pero similar a los Alpinos, 
los cuáles a su vez no fueron diferentes de los 
Criollos (11.6a, 9.4ab y 8.4b para Nubia, Alpino 
y Criollo). El IMC se mantuvo relativamente 
estable durante el periodo de estudio, 
presentándose solo una ligera disminución 
entre los meses de diciembre a enero, aunque 
siempre con valores cercanos a 9.0 los cuáles 
reflejan una condición nutricional adecuada 
(Fig. 1). El patrón de cambio del IMC a través 
del tiempo no fue diferente entre razas (raza x 
tiempo, P >0.05), lo cual es importante pues se 
ha observado que la condición nutricional 
influye en el patrón reproductivo estacional de 
machos caprinos (Ariciaga-Gonzalez, et al., 
2008). Lo anterior nos permite concluir, que 
como factor, la condición nutricional no afectó la 
comparación entre razas en cuanto a la 
expresión del patrón de estacionalidad 
reproductiva de los machos experimentales. 

 

 
 
 
 
Fig. 1: Medias de Índice de 
Masa Corporal en machos 
caprinos de diferentes 
razas a través del tiempo; 
Tiempo P <0.01. 

 
 
 
 
 
 

La CE fue similar entre las razas Alpina, Criollo 
y Nubia (P>0.05) y varió a través del tiempo de 
manera significativa (P<0.001; Fig. 2). Se ha 
descrito que las variaciones en el tamaño 
testicular a través del año siguen un 
comportamiento sigmoideo con una depresión 
durante la primavera y un valor máximo al final 
del verano/principios del otoño (Ritar, 1991). 
Las variaciones observadas en la CE a través 
del tiempo, confirman la existencia de un efecto 
estacional sobre el tamaño testicular. El patrón 
de estas variaciones no fue diferente entre las 
razas evaluadas. (interacción raza x tiempo, 
P>0.05) 

La CE se mostró sin cambios entre enero y 
principios de marzo, luego presentó un perfil de 
incremento entre marzo y abril para comenzar a 
disminuir a principios de mayo y mantener este 
perfil de disminución hasta finales de julio. 
Posteriormente, se presentó de nuevo un perfil 
de incremento entre finales de julio y principios 
de agosto y a partir de aquí se mantuvo 
relativamente estable hasta mediados de marzo 
del año siguiente. Este patrón con 2 fases de 
incremento no se ajusta a lo descrito por otros 
autores en machos caprinos en buen estado 
nutricional (Ritar, 1991; Walkden-Brown et al., 
1994), lo cual podría deberse a la influencia de 
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factores socio-sexuales (temporalidad en el 
inicio de actividad estral en las hembras del 
rebaño; Carrillo y Veliz, 2011) y/o climáticos 

como el patrón de precipitación pluvial (Silva et 
al., 1998). 

 
Fig. 2: Medidas de circunferencia escrotal a través del tiempo en machos caprinos de diferentes 

razas; Raza, P>0.05; Tiempo, P<0.001; Raza x Tiempo, P> 0.05. 
 

El olor de los machos no fue influido por la raza 
(P<0.05) aunque sí por los efectos del tiempo y 
de la interacción raza x tiempo (P<0.001). La 
intensidad del olor varió a través del tiempo con 
un patrón estacional similar al observado en la 

CE y aunque hubo diferencias a través del 
tiempo entre razas, estas diferencias se 
observaron solo en la raza Criollo, la cual no 
presentó la fase de incremento entre abril y 
mayo observada en las otras 2 razas (Fig. 3). 

 

 
 
 
 
Fig. 3: Calificación de olor en 
machos caprinos de diferentes 
razas. Raza, P>0.05; Tiempo, 
P<0.001; Raza x Tiempo, P<0.001. 
 
 
 
 

En cuanto a las características seminales, al 
igual que con la CE se encontraron cambios que 
sugieren un patrón estacional; perfil de 
incremento hasta un máximo en el mes de 
noviembre y posteriormente inicio de un perfil 
de disminución (Fig 4; efecto de tiempo, P< 
0.01). Lo anterior fue similar entre razas como 

lo indica la ausencia de efecto de la 
interacción raza x tiempo (P>0.05). Sin 
embargo, como efecto principal la raza influyó 
en la concentración (2602, 1380 y 1210 x 106 
células espermáticas en Nubia, Alpino y Criollo, 
P<0.01) y motilidad progresiva seminal (68.6, 
58.5 y 49.9 % en Criollo, Alpino y Nubia, 
P<0.05). 
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Fig 4: Volumen, motilidad progresiva, concentraciones espermáticas y espermatozoides normales de 
machos caprinos de diferentes razas durante el periodo experimental. 
 

Para las concentraciones séricas de 
testosterona (T) se encontró un patrón muy 
similar al cambio de circunferencia escrotal (Fig. 
4); Tiempo, P=0.05, Raza y Raza x Tiempo, 

P>0.05. Sin embargo, el mayor incremento en 
testosterona se observó aproximadamente un 
mes después de alcanzado el mayor valor de 
CE. 

 



  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

216 

 
Fig. 5: Concentraciones plasmáticas de Testosterona. Raza, P>0.05, Tiempo, P=0.05, Raza x 
Tiempo, P>0.05. 

 

CONCLUSIONES 

Se concluye que el ciclo anual reproductivo en 
sus fases de activación, mantenimiento y 
decline fue similar entre las razas evaluadas y 
que la raza Criolla Negra presenta un patrón de 
estacionalidad a latitud tropical similar al de las 
razas Alpina y Nubia. 
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CODEPENDENCIA DE ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA HACIA SUS PAREJAS 

SENTIMENTALES Y SU RELACIÓN CON EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Díaz-Mata Y., Correa-Cervantes N., Cervantes-Mata M.G.,  Castruita-Sánchez, M.C. 

Facultad de Enfermería 

 

INTRODUCCIÓN 

La codependencia ha sido estudiada desde 
diversas perspectivas teóricas a lo largo de la 
historia, entendiéndose como un trastorno de la 
personalidad o como un determinado grupo de 
rasgos de personalidad, lo cual puede 
traducirse como un patrón de relación 
disfuncional basado en conductas específicas 
(Noriega, 2004). Así mismo, se define como un 
trastorno en el área de las relaciones 
interpersonales y por ende se trata un problema 
multidimensional (Noriega & Ramos, 2002). 

Al respecto, Vargas & Hernández (2012) 
mencionan que la codependencia es una 
condición emocional y del comportamiento de 
una persona que afecta su habilidad para tener 
relaciones saludables; los codependientes a 
menudo forman o mantienen relaciones que 
están basadas en el control y en la necesidad, 
en lugar del amor y el respeto.  

Respecto al tema de interés, la literatura indica 
que hay un número significativo de enfermeras 
que pueden llegar a presentar signos de 
codependencia caracterizada por un patrón de 
comportamiento que impide a la persona la 
capacidad de relacionarse con los demás 
[Mancuso (1998) referido por  Ramírez, 
Martínez, & Ureña (2014)]. 

Así mismo Ramírez et al., (2014) citando a 
Kowal (1994) mencionan que  las enfermeras 
universitarias tienen un alto riesgo de ser 
codependientes debido a la visión 
estereotipada que se tiene de la enfermera 
como ayudante o cuidadora. Al mismo tiempo, 
se observa que la carga cultural de origen 
doméstico vincula al papel de la enfermera con 
la dependencia, sumisión, y su función 
reproductiva (Dushkin, 2014).  

Debido a lo anterior se eligió como sujetos de 
estudio a las alumnas de la  Facultad de 

Enfermería campus Centro Universitario que 
cursen la licenciatura en enfermería. 

El enfoque metodológico del presente trabajo 
es cuantitativo, se realizó un estudio de 
correlación buscando examinar la relación entre 
las variables codependencia y rendimiento 
académico. 

Objetivo General 

Determinar la presencia de codependencia de 
las estudiantes de la licenciatura en Enfermería 
hacia sus parejas sentimentales y su relación 
con el rendimiento académico con el fin de 
detectar si existe impacto positivo o negativo. 

Objetivos específicos 

 Caracterizar a la población a estudiar. 

 Relacionar la existencia de 
codependencia en las estudiantes, 
respecto al tiempo de relación. 

 Identificar si existe o no afectación en el 
rendimiento académico en presencia de 
codependencia. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La presente invesigacion fue sometida a 
evaluación por el Comité de Investigación del 
Pregrado misma que se aprobó. Tiene un 
enfoque cuantitativo porque es secuencial y 
probatorio, cuyo tipo de estudio es correlacional 
descriptivo. No experimental, de corte 
transversal. 

 Universo: Alumnas  facultad de 
enfermería de la UAQ campus CU. 

 Población: Alumnas de Lic. Enf. campus 
CU de 7° semestre grupo 1 y 2. 

 Muestra: Para fines del presente estudio 
se utilizó el 100% de la población (17) 
como muestra ya que el tamaño de la 
misma no es lo suficientemente grande 
para la aplicación de la fórmula de 
poblaciones finitas.  
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 Instrumento: ICOD Instrumento de 
tamizaje para detectar copependencia 
en relación de pareja de mujeres 
mexicanas, validado por Noriega y 
Ramos (2002). La correlación de  
varibles se realizó mediante coeficiente 
de Speearman. 

 Muestreo: Por conveniencia, no 
probabilístico. 

Instrumento Estadístico de confiabilidad 

Se trata de un instrumento ya validado por 
Noriega y Ramos (2002) del Instituto Nacional 
de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en 
México, lleva por nombre ICOD instrumento de 
tamizaje para detectar los casos de 
copependencia dentro de la relación de pareja 
en mujeres mexicanas.  

Descripción del instrumento 

El instrumento está integradopor 4 factores, 
Factor 1: Mecanismo de negación; Factor 2: 
Desarrollo incompleto de la identidad; Factor 3: 
Represión emocional; Factor 4: Orientación 
rescatadora. En total son 30 preguntas. El 
tiempo aproximado para su aplicación es de 10 
minutos. 

 Puntos de corte: Las alumnas que 
obtengan un puntaje total, igual o mayor 
a 32 serán casos probables de 
codependencia.  

 Confiabilidad: El alpha de cronbach del 
ICOD es de 0.9201. 

RESULTADOS  

Es importante mencionar que el instrumento 
ICOD de acuerdo a las autoras antes 
mencionadas cuenta con un alpha de cronbach 
de 0.9201; sin embargo para este estudio, la 
confiabilidad del ICOD en la población 
seleccionada es decir las alumnas de séptimo 
semestre de la licenciatura en enfermería de 
séptimo semestre fue de 0.764 basada en los 
elementos tipificados. 

 

Características sociodemográficas  

De un total de 17 mujeres estudiantes de la 
licenciatura en enfermería de séptimo semestre 
se observó que la edad oscila entre los 21 a 32 
años. Referente al promedio, este oscila del 8.3 
al 9.4. En cuanto a materias no aprobadas (NA) 
el 70.6% de la población refiere no tener, 
mientras que el 29.4% sí. Acerca del estado 
civil, el 94.1% tienen una relación de noviazgo, 
el 5.9% se encuentra en unión libre y ninguna 

está casada. El 58.8% estudian y trabajan 
mientras que el 41.2% solo estudia. El 70.6% 
vive con sus padres, el 17.6% tienen familia 
propia y el 11.8%viven con sus parientes. 
Respecto a antecedentes de violencia en la 
familia el 70.6% indica no tenerlos; sin embargo, 
el 29.4% refiere que sí. En cuanto a los 
antecedentes de violencia en la pareja, 82.4% 
refiere no tenerlos mientras que el 17.6% 
indican que sí. 



  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

220 

 

 

 

Variables diagnóstico  

De las entrevistadas se observa (De acuerdo al 
ICOD) que el 100% son caso probable de 

codependencia, ya que obtuvieron un puntaje 
igual o mayor a 32. 
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Correlación de Spearman 

 

La correlación obtenida (Rho de Spearman) fue 
de 1.000; es decir que existe una correlación 
muy alta entre la variable de codependencia y 

la de rendimiento académico; sin embargo, los 
presentes resultados muestran que dicha 
correlación no tiene un impacto negativo. 

 

 

DISCUSIÓN 

Este estudio evaluó la codependencia de 
estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Querétaro facultad de enfermería, cuya 

población es muy homogénea, en donde se 
encontró un porcentaje de codependencia del 
100% de acuerdo al instrumento de tamizaje 
ICOD, dicho estudio es similar al realizado por 
Lemos et al., en 2012) titulado "Perfil cognitivo 
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de la dependencia emocional en estudiantes 
universitarios en Medellín, Colombia" aplicado 
en estudiantes para identificar el perfil de 
aquellos que presentaran dependencia 
emocional al igual que en el presente estudio 
los resultados arrojaron que el dependiente ve  
al otro como fuente de satisfacción  y seguridad 
personal, donde el perfil cognitivo les llevaría a 
interpretar los hechos de manera diferente, 
basándose en cubrir sus necesidades 
emocionales insatisfechas. 

En cuanto a salud bio-psico-social el estudio de 
Ramírez et. al. Concuerda en que la 
codependencia en el personal de salud es de 
gran impacto ya que se trata de personal 
encargado del cuidado de la salud del ser 
humano que por obviedad requiere mantener 
una adecuada salud bio-psico-social para poder 
mantener vínculos sanos y así cumplir su 
objetivo, al igual que los estudiantes de 
enfermería pues serán los futuros trabajadores 
del área de la salud. 

En cuanto a rango de edades el presente 
estudio se asemeja  con el de  Montalvo, 
Nápoles, Espinosa, & González) en 2011, en su 
investigación titulada “Efectos cualitativos de 
una técnica de Programación Neurolingüística 
(PNL) en la dependencia emocional de pareja” 
aplicado a 13 usuarios de los cuales las edades 
oscilaron entre los 18 y 27 años al igual que en 
el presente estudio y también su ocupación 
principal fue la de estudiantes de licenciatura en 
el área de ciencias de la salud (UNAM), así 
mismo se buscó determinar la presencia de 
Dependencia Emocional y a su vez  identificar 
la eficacia de una técnica de PNL para generar 
Independencia Emocional en las relaciones de 
pareja, los resultados arrojaron que 11 de las 
participantes rompieron los lazos dependientes 
a sus parejas sin embargo los  2 casos 
restantes continuaron estableciendo una 
relación de pareja con la misma persona de la 
cual antes eran dependientes. 

Cabe resaltar que esta investigación es el 
primer intento de proporcionar información 
sobre la situación actual de las relaciones 
sentimentales de los futuros profesionales de la 
salud de dicha facultad de la UAQ, ya que en la 
misma lo que se realiza es el proceso de 
formación de los recursos humanos que brindan 
atención en salud; por obviedad, es necesario 
que la población de las estudiantes de 
Enfermería cuenten con vínculos 

interpersonales saludables que les ayuden a 
crecer como personas autónomas y creativas y 
de esta forma gocen y promuevan las 
relaciones sanas. 

Nosotros como estudiantes de enfermería 
esperamos  que los resultados de la presente 
investigación funjan como antecedente para 
futuros estudios, los cuales se espera estén 
enfocados en la búsqueda y fomento de 
relaciones y vínculos interpersonales sanos 
para que a su vez les sea posible a las futuras 
promotoras de la salud experimentarlos y 
promoverlos. 

CONCLUSIÓN 

Se logró determinar la presencia de 
codependencia de las estudiantes de la 
licenciatura en Enfermería hacia sus parejas 
sentimentales en el 100% de la población 
estudiada; además, en relación con el impacto 
que este diagnóstico tiene en el rendimiento de 
las estudiantes, se observa que la mayoría 
mantiene un promedio calificado como bueno y 
algunas otras como excelente, es decir que a 
pesar de que el 100% de la población 
encuestada son casos probables de 
codependencia , esta no es un factor que afecte 
su rendimiento académico. Por tanto se acepta 
la hipótesis Ho o nula - La codependencia hacia 
la pareja sentimental no provoca bajo 
rendimiento académico en las estudiantes de 
Enfermería. 

A pesar de que no se encontró afectación en el 
rendimiento académico es importante 
proporcionar información sobre la situación 
actual de las relaciones sentimentales de los 
futuros profesionales de la salud, ya que en esta 
facultad lo que se realiza es el proceso de 
formación de los recursos humanos que brindan 
atención en salud; por obviedad, es necesario 
que la población de las estudiantes de 
Enfermería cuenten con vínculos 
interpersonales saludables que les ayuden a 
crecer como personas autónomas y creativas y 
de esta forma gocen y promuevan las 
relaciones sanas.  
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INTRODUCCIÓN 

La desnutrición tiene impactos negativos en la 
salud, educación y economía convirtiéndose en 
un freno al desarrollo de un país. Uno de los 
efectos de la desnutrición es la pérdida de 
capital humano, deserción escolar y mayor 
incidencia de casos de muerte debido a 
enfermedades asociadas a la desnutrición 
(Arias et al., 2010). Por su parte la leche es un 
fluido biológico complejo producido por las 
glándulas mamarias con tres funciones 
diferentes: nutricional, inmunológico y 
fisiológico (Alais, 1971). 

La presente investigación está encaminada a 
identificar alternativas alimenticias para mejorar 
el estado nutricional humano y ofrecer 
alimentos adecuados para una alimentación 
balanceada. La leche de cabra puede ser una 
alternativa de nutrición infantil por ser más 
tolerada por niños con problemas de alergia a la 
proteína de leche de vaca, por su mayor 
digestibilidad, así como por su alto contenido de 
triglicéridos de cadena media y proteína 
(Salvador y Martínez, 2007). 

El número de cabras en todo el mundo ha 
aumentado en un 60%  en los últimos 20 años 
(Orman et al., 2011). Del 2000 a la fecha, se ha 
incrementado de 750 millones a poco más de 
1000 millones de cabras en el mundo en 
especial en países en desarrollo (FAO, 2014). 
Los caprinos representan la subsistencia de 
más de 450,000 familias en nuestro país. Se 
encuentran ubicados principalmente  en la 
región semiárida tal como la Mixteca, Coahuila, 
Durango, Zacatecas y Querétaro en donde la 
población es de 100,000 animales y más del 
60% se encuentra en la región del semiárido 
(Salinas et al., 2010). 

Los productos lácteos de cabra tienen bajo 
contenido de grasa, son más digerible, son 
saludables para muchas enfermedades 
gastrointestinales y son menos alergénicos que 
la leche de vaca (Orman et al., 2011). 

Por la gran variedad de polimorfismos genéticos 
de las diferentes caseínas y proteínas del suero 
de la leche de vaca es complejo determinar cuál 
proteína es la responsable de la reacción 
alérgica de la leche. Reinert y Fabre en 1997, 
reportaron que en estudios clínicos extensos 
con niños alérgicos a la proteína de la leche de 
vaca, al ser tratados con leche de cabra tuvieron 
resultados positivos en 93% de los niños y fue 
recomendada como una valiosa ayuda en 
nutrición infantil por su baja alergenicidad y 
mejor biodigestibilidad que la leche de vaca. 

Las proteínas de la leche de cabra son similares 
a las proteínas mayores de la leche de vaca en 
su clasificación general de α, β, κ-caseínas, β-
lactoglobulina, α-lactoalbumina pero difieren en 
el polimorfismo genético. La presencia de αs1-
caseina tiene seis diferentes tipos A, B, C, D, E, 
F y estas son nulas en la leche de cabra. En 
leche de vaca αs1-caseina es la variante de 
caseína más abundante mientras que en la 
leche de cabra es la αs2, la cual tiene diferente 
digestibilidad (Remeuf, 1993). La αs1-caseína 
representa del 36-40% del total de las caseínas 
en la leche de vaca y en el caso de la leche de 
cabra el contenido está en un rango de 0-25% 
del total de caseínas (Martin, 1997; Bramanti et 
al., 2003). 

La β–caseína es más frecuente en la leche de 
cabra que en la leche de vaca y representa un 
48-60% del total de caseínas (Potocnik et al., 
2011). La leche de cabra tiene gran importancia 
nutricional por lo que se pretende comparar y 
caracterizar su perfil proteínico con la leche 
bovina. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se trabajó con 30 cabras productoras de leche 
de tres razas diferentes (Alpino Francés, Nubio 
y Criollo), entre 2 y 4 partos con un peso de 
45+5 kg. La alimentación se basó en pastoreo 
suplementado o semiintensivo con 8 horas de 
agostadero semiárido y suplementación dos 
veces al día (por la mañana y por la tarde). La 
dieta suplementada se conformó de 800 g de 
concentrado de maíz, soya, salvado de trigo, 
gluten, grano seco, vitaminas, minerales, 
secuestrante de micotóxina (18.5% de proteína 
cruda, 1.9 Mcal ENI/kg de materia seca), 800 g 
de alfalfa y 800 g de ensilado de maíz. Estas 
dietas fueron elaboradas en el Campus 
Amazcala Área Pecuaria de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. El consumo de agua 
fue ad libitum. 

Se utilizaron 10 animales por raza, la toma de 
muestra se realizó en el mes de julio del 2015. 
Las muestras se almacenaron en congelación a 
-20°C, hasta su uso. La muestra de leche 
bovina fue de raza Holstein y sólo se utilizó 
como punto de comparación general, bajo una 
alimentación a base de alfalfa, ensilado y 
concentrado.  

Para el perfil de proteína total se descremaron 
30 mL de leche a 4500 rfc por 40 minutos, hasta 
tener una muestra libre de grasa, se decantó el 
líquido hasta un volumen aproximado de 15 mL. 
Se adicionaron 20 mL de alcohol etílico y se 
mezcló. Posteriormente se adicionaron 5 mL de 
cloroformo y se mezcló. La mezcla se incubó a 
-20°C toda la noche para después centrifugar a 

4500 rfc por 25 minutos, se desechó el 
sobrenadante y se secó el pellet. Para el lavado 
del pellet se agregaron 15 mL de acetona al 
90% a -20°C. Se continuó con la centrifugación 
a 4500 rfc por 25 minutos, se desechó el 
sobrenadante y se repitió el procedimiento de 
lavado dos veces para posteriormente secar el 
pellet. Se resuspendió el pellet de proteína con 
10 mL de agua HPLC y se procedió a la 
cuantificación de proteínas por medio del Qubit® 
2.0 Fluorometer. 

Se realizó una electroforesis en gel de 
poliacrilamida (SDS-PAGE) para la separación 
de proteínas totales en la leche. Se utilizó el 
marcador de peso molecular Precision Plus 
ProteinTM Dual Xtra Standards. La separación 
de las proteínas en los geles se llevó a cabo a 
las siguientes condiciones; 70 Voltios por 10 
minutos y aproximadamente 1.2 horas a 120 
Voltios. Por medio del equipo Gel DOCTM EZ 
Imager se permitió la cuantificación de las 
bandas que están presentes en cada muestra 
de leche. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el cuadro 1 se muestran los resultados del 
análisis nutrimental general de la leche de cabra 
de las tres razas Criollo, Alpino Francés y Nubio 
en comparación con la leche de vaca Holstein 
El análisis se realizó por medio del equipo 
LactoScan y los resultados son reportados en g 
por 100 g de leche para cada parámetro. La 
muestra de leche de trabajo es una mezcla de 
diez animales por especie y por raza. Cada 
muestra de trabajo se analizó por triplicado. 
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Cuadro 1. Análisis nutrimental de la leche de cabra comparada con leche de vaca Holstein 

PARÁMETRO Criollo Alpino Francés Nubio Leche de vaca 

g/100 g de Leche 

Grasa 5.09 3.30 4.21 4.8 

Densidad 29.27 23.63 27.14 29.34 

Lactosa 5.26 4.18 4.86 4.79 

Proteína 3.63 2.91 3.37 3.20 

Sólidos no grasos 9.69 7.72 8.96 9.6 

En el cuadro 2 se muestra la composición de la 
leche de cabra de las diferentes razas por 
kilogramo de leche producida. Este análisis es 
realizado con fines productivos y con ello 

conocer cuál de las tres razas produce mayor 
cantidad de leche bajo el sistema al que están 
sometidos los animales. Después del análisis 
de varianza, las diferencias entre medias fueron 
analizadas por la prueba de Tukey. 

Cuadro 2. Comparación nutrimental de la leche de cabra por kg de leche. 

Parámetro Criollo Alpino Francés Nubio E.E. Sig. 

Grasa 47.00a 56.93a 67.78b 3.73 0.0 

Densidad 270.25b 407.64a 436.95a 24.10 0.0 

Lactosa 48.57b 72.11a 78.25a 4.30 0.0 

Proteína 33.52b 50.20a 54.26a 2.98 0.0 

Sólidos no grasos 89.47b 133.18a 256.00a 7.93 0.0 

a, b; representa diferencia estadística 
significativa (p<0.05), n=10 cabras por raza.  

De acuerdo a los resultados anteriores, la raza 
Criollo presenta mayor cantidad de grasa y 
proteína respecto a la raza Alpino Francés y 
Nubio en el análisis nutrimental general de la 
leche (Cuadro 1) pero debido a su volumen de 
producción, los gramos de grasa y proteína son 
menores que en Alpino Francés y Nubio 
(Cuadro 2). De estos resultados es claro que la 
composición nutrimental de la raza Criollo es 
mejor que la raza Alpino Francés y Nubio, pero 
estos animales producen un promedio de leche 
de (900 mL) en comparación con Alpino 
Francés (1500 mL), Nubio (1600 mL) y debido 
a ello para fines productivos no son una raza de 
importancia como las otras dos. 

En el cuadro 3 se reporta el perfil proteínico de 
la leche de cabra para las razas investigadas. El 
perfil total incluye tanto las proteínas del suero 

como las caseínas, encontrando diferencia 
estadística significativa (p<0.05) en la 
proporción de las siguientes proteínas; 
albúmina, β-caseína, κ-caseína, β-
lactoglobulina entre las tres razas. Para la raza 
Criollo la proporción de β-caseína con respecto 
a la proteína total es estadísticamente mayor 
que en la raza Alpino y Nubio. Además existe la 
tendencia que independiente de la raza la 
proporción de β-caseína es superior a α-
caseína. Esto es importante en materia de 
consumo ya que esta última es una proteína a 
la que se le confiere alta alergenicidad.  

Respecto a κ-caseína, en el cuadro 3, se 
muestra que la raza que presenta mayor 
contenido de dicha proteína es la raza Nubio. La 
κ-caseína es una proteína de gran interés para 
esta investigación ya que de ella se deriva el 
casein-glicomacropéptido, péptido al que se le 
atribuyen numerosas funciones biológicas 
como ser factor estimulador de bífido bacterias. 

Cuadro 3. Análisis comparativo del perfil proteínico de la leche de cabra. 

Proteína Criollo Alpino Francés Nubio E.E Sig. 

Lactoferrina 1.88 2.21 2.04 0.26 0.67 
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Albúmina 4.48a 4.07b 5.28a 0.30 0.03 

Inmunoglobulina 2.01 2.20 1.87 0.33 0.78 

α-caseína 16.28 17.71 16.09 0.60 0.13 

β-caseína 34.25b 30.54a 30.87a 1.07 0.04 

κ-caseína 9.98a 11.73a 14.46b 0.91 0.01 

β-lactoglobulina 13.44a 9.79b 13.66a 0.81 0.00 

α-lactoalbúmina 7.72 10.33 10.10 0.86 0.08 

Proteínas del suero 38.55% 40.02% 39.47% 

Caseínas 61.42% 59.98% 60.51% 

a, b, representa diferencia estadística 
significativa (p<0.05), n=10 cabras por raza. 

La relación de proteínas del suero y caseínas 
para la leche de cabra según lo que se ha 
encontrado es (40:60), esto hace que sea 
diferente a la leche de vaca ya que en dicha 
especie la relación es (20:80), teniendo un 
mayor porcentaje de caseínas que además fue 
corroborado para los fines comparativos en 
dicha investigación como se reporta en el 
cuadro 4. 

En el siguiente cuadro, se muestra la 
comparación del perfil proteínico de leche de las 
diferentes razas de cabras con respecto a la 
leche tomada como referencia. Se encuentran 
diferencias importantes como la relación entre α 
y β-caseína entre las dos especies de estudio. 
La proporción de α–caseína es mayor en la 
leche de vaca. Con respecto a la β-caseína su 
proporción es mayor en la leche de cabra que 
en la leche de vaca.  

Cuadro 4. Comparación del perfil proteínico de la leche de cabra por raza y leche de 
vaca. 

PROTEÍNA Criollo Alpino Francés Nubio Holstein 

Lactoferrina 2.1 1.8 1.9 1.4 

Albúmina 4.2 2.9 3.9 2.3 

Inmunoglobulinas 2.8 1.7 2.4 1.3 

α-caseína 17.2 19.1 21.4 41.7 

β-caseína 46.7 49.5 47.6 27.4 

κ-caseína 4.5 1.3 1.5 8.8 

β-lactoglobulina 16.6 16.8 13.5 14.2 

α-lactoalbúmina 5.9 6.8 7.8 3.0 

Proteínas del suero 31.6% 30.0% 29.5% 22.2% 

Caseínas 68.4% 70.0% 70.5% 77.9% 

 

Además α-lactoalbúmina es de gran 
importancia al ser una proteína de un valor 
biológico alto y se encuentra más abundante en 
la leche de cabra. 

CONCLUSIONES 

La leche de cada una de las razas de cabras 
que han sido sometidas a investigación tiene 
sus particularidades y se concluye hasta el 
momento lo siguiente: la leche de las razas 
Alpino Francés y Nubio, son razas con una 

composición nutrimental adecuada y con fines 
productivos por los kilogramos de leche 
obtenidos, mientras que la raza Criollo tiene 
características nutricionales importantes como 
son la β-caseína. Además, la concentración de 
α-caseína en la leche de cabra tiene la 
tendencia a ser menor que β-caseína, teniendo 
una implicación importante para la nutrición ya 
que es una proteína con alta alergenicidad. 
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INTRODUCCIÓN 

El sistema inmune regula una gran variedad de 
respuestas de defensa o tolerancia hacia 
agentes extraños y por ello ha desarrollado 
múltiples estrategias para lidiar con los 
microorganismos y agentes patógenos1. La 
mayoría de los antígenos que entran en 
contacto con el sistema inmune lo hacen a 
través de las mucosas, un conjunto de tejidos y 
cavidades que están en contacto directo con el 
ambiente. Este órgano forma la primera línea de 
defensa del organismo contra agentes 
externos. Los componentes inmunes de este 
sitio son únicos, ya que deben discernir entre 
microorganismos que sean patógenos de los 
comensales e inducir una respuesta 
especializada que no sea esterilizante para la 
microbiota local pero sí para los patógenos2–4. 
Su homeostasis resulta del establecimiento de 
tolerancia inducida en la primera etapa de vida 
del individuo, que es una hiporespuesta inmune 
a antígenos inocuos ingeridos y a componentes 
nativos de la microbiota mucosal5. El sistema 
inmune de mucosas es estructuralmente 
maduro al momento del nacimiento y alcanza la 
madurez de respuestas activas más lento que 
el sistema inmune sistémico. El tiempo que 
tarda en alcanzar esta madurez está 
influenciado por el ambiente, el comportamiento 
y la alimentación6,7. Los primeros 12 meses de 
vida son una etapa crítica en el desarrollo y 
maduración del sistema inmune mucosal, y es 
vital para la supervivencia de los individuos7,8.  

En poblaciones silvestres los factores 
ecológicos influyen de manera directa en el 
funcionamiento del sistema inmune, por lo cual 
existen sistemas prioritarios en la alocación de 
recursos a actividades y estructuras esenciales 
para la supervivencia. El crecimiento es una 
actividad que demanda altas cantidades de 
energía, por lo que se ha asociado una relación 
negativa con el sistema inmune, lo que se ha 
demostrado en una gran variedad de mamíferos 

terrestres y aves9–12. En este contexto, el 
funcionamiento del sistema inmune y su 
desarrollo son un factor determinante para el 
éxito de las poblaciones en vida silvestres, 
manteniéndolas saludables.  

Para abordar este problema, los mamíferos 
marinos son un modelo ideal, debido a su 
posición en las redes tróficas, su historia de vida 
y la capa de grasa que presentan, son buenos 
indicadores del estado de salud del 
ecosistema13–15. Sin embargo, son pocas las 
especies de las cuales se conoce gran parte de 
su biología16. El lobo marino de California 
(Zalophus californianus) es un buen modelo de 
estudio para la realización de estudios 
ecoinmunológicos, ya que desde hace tiempo 
se conocen los principales patógenos que están 
presentes en la especie, la periodicidad de los 
brotes de epidemias, su historia de vida y 
algunas características de su sistema inmune17–

21. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Colecta de muestras 

Las muestras utilizadas en este estudio se 
colectaron de crías de una colonia reproductiva 
en la Isla Granito (23°33’N, 113°32’W) en el 
Golfo de California, México. De cada una de las 
crías se tomaron datos morfométricos –peso y 
longitud-, y raspados mucosales (genital, anal, 
nasal y oral). Los raspados de mucosas se 
obtuvieron al insertar un cepillo citológico estéril 
durante 2-3 segundos con ligeros raspados en 
las paredes de la cavidad, posteriormente la 
cabeza del cepillo se depositó en un microtubo 
con RNAlater (Qiagen) y se almacenó en hielo 
seco durante el resto del trabajo de campo y su 
transporte al laboratorio, en donde se mantuvo 
a -80 ° C hasta su procesamiento.  

Extracción de proteínas y ARN  

El ARN y las proteínas se extrajeron utilizando 
TRIzol (Thermo Fisher Scientific), siguiendo las 
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indicaciones del fabricante. Previo a la 
extracción, los tubos se agitaron durante 3 s y 
se retiró el cepillo, posteriormente el contenido 
del tubo se centrifugó a 16,000 g por 15 min, se 
colectó el sobrenadante y se volvió a 
centrifugar, esta vez a 2,000 g por 5 min y se 
descartó el sobrenadante. Los pellets de ambas 
centrifugaciones se resuspendieron en 250-500 
μl TRIzol y se incubaron durante una hora a 
temperatura ambiente. Pasado este tiempo el 
material se pasó por una aguja de 29G durante 
varias ocasiones, para romper las células, y el 
contenido de los dos tubos se juntó. 
Posteriormente se llevó a cabo el protocolo de 
extracción con las siguientes modificaciones: 
todas las centrifugaciones se llevaron a cabo a 
19,000 g y a 4 °C; el ARN se precipitó con un 
volumen de isopropanol, 10% de acetato de 
sodio 3 M y 1 μl de glicógeno (Invitrogen) 
durante una hora a -20 °C. El material extraído 
se resuspendió en 35 μl de agua-DEPC. La 
concentración y la calidad (A260/A280) del 
material genético se determinó utilizando el 
espectofotómetro Nanodrop 2000 (Thermo 
Scientific).  

Las proteínas se extrajeron a partir de la fase 
orgánica de la centrifugación TRIzol-cloroformo. 
Primero se precipitó el ADN con 300 μl de etanol 
absoluto y se centrifugó a 2,000 g por 5 min. Se 
descartó el pellet y las proteínas se precipitaron 
del sobrenadante con 3 volúmenes de acetona. 
Se incubaron durante 10 min a temperatura 
ambiente y se centrifugaron a 12,000 g por 10 
min a 4 °C. El pellet se resuspendió en un 
amortiguador de lavado (guanidina hidroclorada 
300 mM en etanol al 95% con 2.5% de glicerol) 
y se disgregó mediante sonicación durante 15 a 
20 min y posteriormente se centrifugó a 8,000 g 
por 5 min. Se realizaron dos lavados más con el 
amortiguador de lavado y el lavado final se 
realizó con etanol absoluto con 2.5 % de 
glicerol. El pellet se dejó secar por 10 min y se 
resuspendió en PBS+SDS 1 %. Las proteínas 
obtenidas se cuantificaron utilizando el kit DC 
Protein Assay (Bio-Rad), siguiendo el protocolo 
para microplacas, utilizando albúmina sérica 
bovina para la curva estándar.  

Perfil de proteínas 

Las proteínas obtenidas se analizaron por su 
peso molecular, mediante una electroforesis en 
geles de duodecil sulfato de sodio (SDS-PAGE) 
de 1.5 mm de grosor y 10% de acrilamida con 
un gel concentrador del 5 %. Las muestras se 

trataron con un amortiguador de carga 
desnaturalizante (Trizma base 150 mM, β-
mercaptoetanol 20 %, SDS 8 %, azul de 
Coomasie G-250 0.05 %, glicerol 40 %) y se 
calentaron a 100 °C por 5 minutos. La 
electroforesis se realizó en presencia de un 
amortiguador de glicina (Trizma base 0.12 M, 
glicina 1 M, SDS 0.01 M) a 150 V por 2 h. Los 
geles se fijaron con metanol 50% y ácido 
acético 10% y se tiñeron con azul Coomasie G-
250 (0.025%), se documentaron con el equipo 
Gel DocTM RX+ (Bio-Rad) y se analizaron con 
el programa Phoretix 1D y Phoretix 1D Pro. 

Detección y cuantificación de 
anticuerpos 

Se realizó la detección de las cadenas pesadas 
y ligeras de los anticuerpos (Ac) mediante la 
técnica de Western Blot (WB). Las proteínas se 
separaron por su peso molecular en geles SDS-
PAGE al 12 %, como se describió previamente, 
y se transfirieron a una membrana de 
nitrocelulosa mediante una transferencia 
húmeda (Tris 25 mM, glicine 192 mM, metanol 
20 %) a 100 V durante 75 min. Los sitios de 
pegado inespecífico de la membrana se 
bloquearon con leche descremada al 5 % en 
PBS-Tween 0.1 % durante una hora. Todas las 
incubaciones se realizaron en agitación 
constante a temperatura ambiente. Entre cada 
paso se realizaron lavados con PBS-T 0.1 % 
tres veces por 5 min cada uno. La detección de 
los Ac se realizó utilizando Ac contra IgA 
(1:500), IgM (1: 1,000) y cadena ligera (1: 1,000) 
de perro, durante dos horas en PBS-T. Como 
segundo anticuerpo se utilizó un anti-IgG de 
ratón acoplado a peroxidasa de rábano 
(Novex), 1: 10,000 durante una hora. El 
revelado se realizó mediante 
quimioluminiscencia con el kit ECL (Amersham) 
siguiendo las indicaciones del fabricante. Los 
films se expusieron a las membranas durante 
15 min.  Las imágenes se capturaron con el 
equipo Gel DocTM RX+ (Bio-Rad). 

La cuantificación de Ac se realizó mediante una 
ELISA indirecta utilizando el bloqueo y los Ac 
descritos para el WB con diferentes diluciones, 
1° Ac 1:1,000 y 2º Ac 1: 16,000.Para revelar se 
utilizó TMB como sustrato de la enzima y la 
reacción se detuvo a los 15 min con ácido 
clorhídrico 1N. Se utilizó un suero comercial de 
perro (Bethyl) para realizar la curva de 
concentración de los diferentes Ac. 
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Análisis estadísticos 

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando 
el programa R, para el análisis y construcción 
de las gráficas. Las diferencias en la 
concentración de ARN, proteínas y anticuerpos 
entre las mucosas y las edades se analizaron 
mediante pruebas no parámetricas (Kruskal-
Wallis) y modelos lineales generalizados, 
utilizando variables transformadas por 
logaritmo. Para el análisis de bandas proteicas 
se realizó un análisis de diversidad y pruebas 
paramétricas para comparación de medias. 

RESULTADOS 

Observamos diferencias entre las mucosas, en 
la concentración de ARN (H3 = 60, p < 0.001), 
proteínas (H3 = 20, p < 0.001), bandas proteicas 
(F3 = 67.4, p < 0.001) y anticuerpos (H3 = 8, p = 
0.04). En la mucosa genital se observaron 
diferencias intersexo en la concentración de 
ARN (F77 = 144, p < 0.001), proteínas (F75 = 124, 
p < 0.001), anticuerpos (F63 = 28, p < 0.001) y 
bandas de proteínas (F59 = 98, p < 0.001); en 
todos los casos, las hembras presentaron 
mayor cantidad. En la mucosa genital 
incrementaron todos los parámetros 
cuantificados conforme la edad de las crías 
aumentaba, principalmente la concentración de 
anticuerpos (F64 = 52, p < 0.001). En la mucosa 
anal únicamente se observaron diferencias 
entre los meses, pero a diferencia de la mucosa 
genital, la concentración de ARN (F75 = 10, p = 
0.002), proteínas (F72 = 25, p < 0.001) y 
anticuerpos (F46 = 5.4, p = 0.02) disminuyó con 
la edad de las crías, la cantidad de bandas 
proteicas observadas se mantuvo igual. De la 
mucosa nasal y oral no se obtuvieron muestras 
de crías de 12 meses. En la mucosa oral se 
observó un aumento en la concentración de 
ARN (F67 = 10, p = 0.002) y del número de 
bandas proteicas (F55 = 11, p = 0.001), sin 
embargo, la concentración de proteínas 
disminuyó con la edad (F68 = 14, p < 0.001), y 
no se observó ningún cambio en la 
concentración de anticuerpos (F59 = 0.4, p = 
0.5). Lasmuestras de mucosa nasal generaron 
una baja concentración de ARN y proteínas, por 
lo que los análisis siguientes no se pudieron 
realizar en la mayor parte de las muestras.  

En cuanto al perfil proteico, se observó que 
cada una de las mucosas presentaba un patrón 
característico, en donde el mayor número de 
proteínas por individuo se observó en la mucosa 
genital de las crías hembras (29.5 + 0.5). Esta 

fue la única mucosa en la que se encontraron 
diferencias en el perfil proteico entre hembras y 
machos (F59 = 117, p <0.001). A partir de los 
patrones de bandeo se realizó un análisis de 
diversidad de las proteínas presentes en cada 
mucosa. La que que presentó una mayor 
diversidad de bandas fue la mucosa genital de 
hembras (72 bandas de diferente peso 
molecular), seguida por la mucosa anal (53), 
oral (49 + 0.31) y nasal (37 + 3.3), sin distinción 
de sexos. La mayor diversidad de proteínas se 
observó a los dos meses en la mucosa genital 
(61 + 2.6) y anal (44 + 0.35); la mucosa oral, 
aunque presentó un incremento de número de 
bandas por individuo proporcional a la edad, no 
cambió en su composición, y la diversidad entre 
las tres temporadas permaneció constante. 

DISCUSIÓN  

Los raspados mucosales se han utilizado 
durante mucho tiempo para evaluar el estado de 
las poblaciones a nivel genético22, sin embargo, 
componentes como proteínas o ARN no han 
sido explorados. Este es el primer reporte de la 
extracción de ARN y proteínas de las mucosas 
de un animal en vida libre para el análisis de 
componentes del sistema inmune.  

El concepto de salud en vida libre se ha 
centrado principalmente en la presencia de 
agentes patógenos y las enfermedades que 
producen, mientras que el estado del sistema 
inmune, encargado de lidiar con estos 
patógenos, apenas ha comenzado a 
explorarse23. Sin embargo, estos estudios se 
han enfocado en los componentes sanguíneos, 
mientras que la primera barrera de defensa24,3 
ha sido ignorada. Se encontró evidencia de que 
la concentración de anticuerpos dentro de un 
organismo varía de acuerdo a la mucosa, por lo 
que resulta claro que realizar estudios 
enfocados locales o sistémicos podría proveer 
de información parcial sobre el desarrollo del 
sistema inmune.  

A partir del material obtenido se realizarán más 
experimentos para determinar cómo se 
comportan otros componentes del sistema 
inmune que son importantes para el 
establecimiento de inmunidad en las mucosas. 

CONCLUSIONES 

Este trabajo constituye una primera 
aproximación para obtener DNA, RNA, 
proteínas y anticuerpos a partir del muestreo no 
invasivo de las mucosas de un vertebrado 
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silvestre. Con estos datos, por primera vez se 
estudian las variaciones en parámetros 
inmunológicos a lo largo del primer año de 
desarrollo. Se observó que mediante el uso de 
un muestreo poco invasivo y técnicas 
proteómicas de fácil manejo se puede obtener 
una gran cantidad de información de relevancia 
biológica. Estos resultados se encuentran 
enmarcados en una tesis doctoral que busca 
describir la maduración del sistema inmune en 
mucosas utilizando proteínas del sistema 
inmune como marcadores, así como la 
presencia de ARNm de genes clave para el 
sistema inmune.  
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INTRODUCCIÓN  

La babesiosis y la anaplasmosis bovina son 
enfermedades hemoparasitarias de los bovinos 
causadas por los parásitos Babesia bovis, B. 
bigemina y Anaplasma marginale. Los tres 
parásitos son transmitidos por garrapatas que 
habitan las regiones tropicales y subtropicales 
de todo el mundo, incluyendo México. 
Asimismo, algunas de las garrapatas también 
pueden a su vez ser vectores de patógenos de 
importancia humana como las bacterias de los 
géneros Rickettsia y Ehrlichia. En 
Latinoamérica, han sido reportados varios 
casos humanos de erliquiosis y de rickettsiosis 
del grupo de la Fiebre Manchada en distintos 
países. En la Argentina se han detectado 
recientemente en garrapatas del género 
Amblyomma a Ehrlichia chaffeensis, el agente 
causante de la erliquiosis monocitotrópica 
humana (Tomassone et al., 2008), así como 
también Rickettsia rickettsii  (Ripoll et al., 1999), 
(Paddock et al., 2008) Rickettsia parkeri (Nava 
et al., 2008), Rickettsia massiliae (Cicuttin et al., 
2004), y rickettsias de patogenicidad 
desconocida como Candidatus Rickettsia sp. 
cepa Argentina, Candidatus Rickettsia 
amblyommii y Rickettsia bellii (Labruna et al., 
2007; Pacheco et al., 2007; L.Tomassone et al., 
2010). Otros artrópodos como los tábanos 
pueden ser también transmisores de 
hemoparasitosis a los animales de producción. 
Este es el caso de las tripanosomiasis bovinas 
y de otros rumiantes, entre los que se 
encuentran el Trypanosoma (Megatrypanum) 
theileri, T. vivax y T. evansi. Estas parasitosis 
están presentes en América, son en general 
benignas para el hospedador bovino y son 
transmitidas por las heces contaminadas de los 
tábanos. En el caso de T. theileri, se ha 
reportado su patogenicidad en bovinos 
concomitantemente infectados con otros 

hemoparásitos o sujetos a estrés severo, 
resultando en anemia y abortos  (Rodríguez et 
al., 2003).  

La prueba RLBH permite la detección de 
diferentes especies de patógenos en diversas 
muestras de forma simultánea. La metodología 
RLBH consiste en un primer paso de PCR en 
donde se utilizan oligonucleótidos específicos 
biotinilados , los cuales hacen blanco en un 
fragmento del gen 18S común en los géneros 
de Babesia/Theileria y Tryppanosoma y en el 
fragmento 16S común en los géneros 
Anaplasma/Ehrlichia, posteriormente los 
amplicones biotinilados se acoplan a una 
reacción de hibridación en donde cada especie 
puede ser identificada por una sonda especie-
especifica previamente unida de forma 
covalente a una membrana de nailon.  

Esta herramienta molecular es de gran utilidad 
en estudios epidemiológicos y de diagnóstico, 
ya que nos permite analizar  más de 40 
especies de  patógenos en más de 40 bovinos 
simultáneamente, lo que representa una 
herramienta útil cuando se trata de analizar 
grandes zonas geográficas y un gran número de 
animales en estudios de prospección molecular 
múltiple. 

Por lo antedicho, se propone como objetivo 
general del presente proyecto, desarrollar y 
evaluar un sistema de diagnóstico y 
prospección molecular múltiple para detección 
de hemoparásitos bovinos. Asimismo esta 
metodología permitirá realizar estudios 
prospectivos a fin de determinar la existencia de 
especies o genotipos subdetectados o 
desconocidos que pudieran estar coinfectando 
los animales analizados.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

1.- Bovinos 
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El estudio comprendió 200 bovinos de distintas 
zonas geográficas de México: se colectaron 77 
muestras en los municipios de Tizimín y Sucilá 
del estado de Yucatán y de la sierra gorda 
queretana se colectaron 123 muestras en los 
municipios de Jalpan de Serra, Landa de 
Matamoros y Arroyo Seco. 

A cada bovino se le tomó una muestra de 
sangre de la vena coccígea en tubos vacutainer 
con anticoagulante y posteriormente se 
centrifugó para eliminar el plasma. El paquete 
celular fue congelado a -20°C hasta la 
extracción de DNA. 

2.- Extracción DNA.  

La extracción de DNA genómico se realizó 
utilizando el kit comercial ilustra blood 
genomicPrep (GE Healthcare ®) siguiendo las 
instrucciones del protocolo con modificaciones. 
Posteriormente el DNA genómico obtenido fue 
cuantificado en un equipo nanodrop®. La 
integridad del DNA fue analizada mediante 
geles de agarosa al 1 % teñidos con bromuro de 
etidio y visualizado en un 
fotodocumentador. Finalmente el DNA 
genómico fue almacenado a -20°C 
hasta su uso. 

3.- Diseño de sondas  

Se realizó la búsqueda de los genes 
ribosomales de Babesia, Anaplasma, Ehrlichia 
y Trypanosoma en la base de datos de Genbak  
(http://www.ncbi.nlm.nih). Las secuencias 
obtenidas por género fueron alineadas con el 
programa MUSCLE 
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/). Las 
secuencias conservadas fueron utilizadas para 
el diseño de oligonucleótidos que fueron usados 
en las amplificaciones de los genes 
ribosomales. Por otra parte las regiones 
hipervariables fueron usadas para el diseño de 
las sondas especie-específicos que fueron 
hibridadas en la membrana de nylon. 

4.- Reacción en cadena de la 
polimerasa. 

Cada una de las muestras fue sometida a tres 
PCRs semianidadas, para la detección de 
Babesia, Anaplasma/Ehrlichia, y Trypanosoma, 
respectivamente; la PCR amplificó la región 
hipervariable V1 del gen 16S rRNA en el caso 
de bacterias y la región hipervariable V4 del gen 
18S rRNA en el caso de protozoarios. 
Posteriormente, se realizó una hibridación 
inversa o RLBH. 

Los oligonucleótidos empleados fueron 
sintetizados comercialmente ( IDT DNA, EUA) y 
marcados en el extremo 5´ con biotina. Las 
secuencias de los oligonucleótidos se muestran 
en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Oligonucleótidos empleados en la amplificación por PCR semianidada 

 

5.- Hibridación de las sondas en la 
membrana de nilón 

Las sondas de DNA fueron diluidas en distintas 
concentraciones en NaHCO3 en un pH 8,4 y 
unidas covalentemente a membranas de naylon 

activadas con EDAC (1-etil-3-3 
[dimetilaminopropil] carbodiimida), en un patrón 
de líneas utilizando un Miniblotter 45 
(Immunetics, Cambridge, EUA). Después las 
membranas fueron tomadas y lavadas con 
SSPE 2x y 0,1 % de SDS a 60 °C durante 5 min, 

http://www.ebi.ac.uk/Tools/msa/muscle/
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y colocadas de nuevo en el miniblotter con las 
líneas de los oligonucleótidos perpendiculares a 
las ranuras.  

6.- Revelado 

En un cuarto oscuro con luz roja se realiza el 
revelado de la membrana, utilizando placas 
fotosensibles, por quimioluminiscencia con el 
reactivo ECL: 

4. Se incubó la membrana por 1 minuto con 
10 ml de ECL 

5. Se colocó la membrana en un casete de 
revelado y se expuso a la placa 
fotosensible durante 3 minutos. 

6. La placa foto sensible se sumergió en el 
revelador y fijador. 

7. Se enjuagó en agua y se leyeron los 
resultados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La RLBH mostró la presencia de 3 géneros de 
hemoparásitos Babesia, Anaplama y 
Tryoanosoma (Cuadro 2) en los animales 
muestreados en los estados de Yucatán y 
Querétaro, en cuanto a Ehrlichia no se detectó 
material genético en las muestras de sangre de 
los bovinos. Además se detectaron 6 especies 
de patógenos (cuadro 3) por medio de las 
sondas de oligonucleótido pegadas en la 
membrana, de las cuales cabe mencionar que 
se encontró en más del 70 % de las muestras 
Trypanosoma theileri y Anaplasma Marginale. 

 

 

Cuadro 2. Cuadro comparativo de animales positivos a tres géneros de patógenos entre 
Yucatán y Querétaro. 

 

 

Cuadro 3. Total de animales positivos a diferentes especies de hemoparásitos. 

Genoespecie Positivos a la RLBH 

B. bovis 63/200 

B. big F 19/200 

B. big M 33/200 

B. big P 16/200 

B. big A 27/200 

B. big T 4/200 

Yucatán 

n=77 

Querétaro 

n= 123 

 

 

 

 

 jbkjbj 

n=77 
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A. marginale 141/200 

A. centrale 17/200 

A. phagocytophilum 0/200 

E. canis 0/200 

E. ewingii 0/200 

E.  chiaffeensis 0/200 

T. evansi 0/200 

T .theileri 116/200 

T. vivax 2/200 

 

En cuanto a Babesia, se encontraron las dos 
especies ya reportadas con anterioridad en 
México: Babesia bovis y Babesia bigemina. Se 
pudieron identificar 5 cepas de Babesia 
bigemina que también se han repostado en la 
Argentina. 

La prevalencia de Babesia bovis fue diferente 
con respecto a Babesia bigemina ya que de 200 
animales muestreados 63 fueron positivos a 
Babesia bovis y 19 a Babesia bigemina, lo que 
da como resultado 31.5% de prevalencia para 
B.bovis y 9.5% para B.bigemina.La especie de 

parasito predomínate fue Anaplasma marginale 
con 141 bovinos positivos a la prueba RLBH 
(figura 1) de 200 bovinos totales, lo que nos 
indica una prevalencia del 70.5%, esto puede 
ser debido a que además de tener diferentes 
vectores bilógicos de diferentes géneros de 
garrapatas como Rhipicephalus spp., 
Dermacentor spp., e Ixodes spp, también tiene 

vectores mecánicos como algunas 
especies de tábanos y moscas 
hematófagas. 

 

Figura 1. Membrana de RLBH que muestra la presencia de Anaplasma marginale, Babesia 
bovis, B.bigemina, Trypasnosoma theileri y T. vivax. 

A la fecha no existen reportes de la presencia 
de Trypanosoma theileri y Trypanosma vivax en 
la Sierra Queretana, en la literatura revisada 
hay reportes de Trypanosoma theileri en el 
trópico Mexicano en el sur del país por la 
presencia de tábanos y dípteros hematófagos 
los cuales trasmiten este protozoario, por lo que 

no sorprende que haya animales positivos en 
Querétaro ya que en la sierra Queretana 
también existen diferentes géneros y especies 
de insectos voladores hematófagos como los 
tábanos.También se observó que en más del 
90% de los bovinos existían infecciones mixtas, 
en algunos casos se encontraron animales con 
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la presencia de Babesia, Anaplasma y 
Trypanosoma en un mismo bovino. 

Se realizó un análisis de estas infecciones 
mixtas, mediante un diagrama de Venn, 

(Cuadro 4) en donde se agruparon a los 
animales muestreados por estado, para que 
nos permitirá ver cuáles eran las co-infecciones 
más comunes y la relación entre estas.  

Cuadro 4. Co-infecciones de hemoparásitos por estado. 

 

Tanto en el estado de Yucatán como en el 
estado de Querétaro se observó que la 
coinfección más común fue entre Anaplasma y 
Trypanosoma, lo cual está relacionado con la 
alta prevalencia de ambos hemoparásitos, esto 
puede deberse a que ambos parásitos 
comparten vectores tanto bilógicos como 
mecánicos, ya que los tábanos lo cuales son el 
vector bilógico de los Trypanosomas también 
pueden transmitir mecánicamente a 
Anaplasma, además de que existen muchos 
dípteros hematófagos que transmiten 
mecánicamente tanto a Trypanosoma como a 
Anaplasma como es el caso de Haematobia 
irritans, Stomoxis calcitrans y el género 
Tabanus. 

Otro factor importante para la diseminación de 
estos microrganismos son los métodos 
iatrogénicos debido a que muchos ganaderos 
optan por reutilizar la misma aguja entre todos 
los animales de un establo cuando se 
desparasita o en las campañas de vacunación. 

A diferencia de Babesia que solo posee un solo 
vector, Riphicephalus es el principal vector 
transmisor en México y es un vector de un solo 
hospedador, además Rhipicephalus también es 
vector de Anaplasma lo que contribuye a las 
altas prevalencias de Anaplasma en conjunto 
con los vectores mecánicos y iatrogénicos.  

CONCLUSIONES  

Esta herramienta de diagnóstico molecular 
demostró se eficiente en la detección múltiple 
de hemoparásitos, pudiendo procesar múltiples 
muestras y detectando más de 15 especies de 
patógenos en una sola muestra. 

La RLBH resulta eficiente para estudios en 
poblaciones con un gran número de individuos 

como en el caso de estudios prospección 
epidemiológica para conocer las especies de 
microorganismos causantes de enfermedades 
emergentes y reemergentes. 

Este estudio contribuyo a detectar diferentes 
especies y cepas de patógenos, en la sierra 
Queretana la cual es un área de estudio en la 
que no se ha hecho mucha investigación acerca 
de la epidemiologia y biodiversidad de 
hemoparásitos en bovinos. 

En cuanto a Yucatán, aunque la mayoría de los 
parásitos aquí descritos ya fueron encontrados 
con anterioridad los resultados obtenidos nos 
dan un panorama general de cómo se 
encuentra la prevalencia de hemoparásitos en 
el trópico mexicano. 

La ausencia de Ehrlichias en los bovinos 
estudiados puede ser debido a que este es un 
microrganismo más común en perros y gatos lo 
cuales tienen una especie de garrapata 
diferente a los bovinos: Rhipicephalus 
sanguineus, por lo que este género de 
garrapatas suele preferir a un hospedero en 
específico, en esta caso a los perros más que a 
los bovinos. 
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RESUMEN 

El diseño de acciones para el desarrollo social 
debe considerar la interacción del entorno 
natural y los aspectos sociales. Sin embargo es 
muy recurrente que las instituciones trabajen 
desde uno de estos dos elementos sin 
considerar al otro, esto se debe a la falta de 
conocimiento sobre la relación sociedad-
naturaleza, la falta de una visión 
interinstitucional, multidisciplinar, la falta de 
objetivos en común entre instituciones y de un 
macro proyecto donde todas las instituciones y 
actores estén integrados. El objetivo de este 
trabajo es mostrar a través del estudio de caso 
de la microcuenca Concá (MC), que el enfoque 
de cuencas es una alternativa para conocer, 
analizar, planear y gestionar acciones que 
promuevan el desarrollo social considerando 
los aspectos tanto sociales como las 
condiciones del entorno natural. Como métodos 
de investigación se realizó una caracterización 
morfométrica, biofísica y socioeconómica de la 
microcuenca apoyados en el sistema de 
información geográfica ArcGis 10.2 y en fuentes 
de diversas instituciones como INEGI, 
CONAPO y SEMARNAT. Se realizaron 
entrevistas semidirigidas, grupos focales, 
recorridos de observación directa y análisis del 
discurso.  Se encontró que a pesar los diversos 
programas para impulsar el desarrollo social en 
la MC, no se ha alcanzado debido a que no se 
consideran los factores que intervienen en la 
realidad social de la MC ni las características 
del entorno natural, no existe un proyecto 
integral que sirva como marco para que las 
diversas instituciones y actores orienten sus 
acciones con sentido y factibilidad y sobretodo 
las medidas reguladoras para la conservación 
de la zona han sido limitativas para el desarrollo 
de proyectos productivos y las instituciones han 
optado por promover acciones de 
asistencialismo.  

Palabras clave: desarrollo social, entorno 
natural, aspectos sociales.  

INTRODUCCIÓN 

El planteamiento de acciones para el desarrollo 
social debe considerar la interacción de dos 
factores; 1) las características del entorno 
natural (agua, suelo, flora y fauna) y 2) los 
aspectos sociales. 

Es indispensable reconocer la interacción de 
estos elementos para poder plantear acciones 
con sentido social y factibilidad ambiental. 
Lamentablemente es común que se planteen 
proyectos que solo consideran uno de estos 
factores (el entorno natural o los aspectos 
sociales), debido a varias razones que 
podemos enunciar;  

1. La falta de conocimiento sobre la 
relación sociedad-naturaleza. 

2. La tradición de trabajo institucional 
donde cada dependencia se encarga 
de una encomienda específica, sin 
reconocer la necesidad de trabajar 
colaborativamente con otras 
instituciones y las poblaciones 
atendidas.  

3. La política y sus vicios como la falta de 
colaboración e intereses particulares 
por encima de los intereses colectivos, 
las demarcaciones estatales como 
límites de acción o la oposición 
irreconciliable entre partidos políticos.   

4. El proceso de planteamiento y diseño de 
los propios proyectos donde los actores 
gubernamentales o de asociaciones 
civiles (actores externos) trabajan bajo 
la creencia de ser ellos quienes tienen 
que decidir por las poblaciones locales, 
como si estas fueran incapaces de 
reconocerse y organizarse.  



  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

241 

Los proyectos de desarrollo social deben 
plantearse a partir de un enfoque 
interinstitucional e interdisciplinario, que 
reconozca que existen diversas causas, efectos 
y alternativas para los problemas (por ejemplo 
la falta de actividades económicas que inciden 
en el ingreso per cápita de determinada 
población se relaciona con la vocación y 
disposición de los bienes naturales, los 
acuerdos políticos y los usos y costumbres de 
la población).  Por lo mismo no hay nadie mejor 
que la población local para reconocerse y 
proponer. Sin la participación de la población 
local, los proyectos que surgen de las 
instituciones, terminan en planes parciales, 
muchas de las veces incoherentes con el 
entorno natural y sin factibilidad social.  

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es 
presentar el enfoque de cuencas como una 
alternativa para conocer, analizar, planear y 
gestionar acciones que promuevan el desarrollo 
social considerando los aspectos tanto sociales 
como las condiciones del entorno natural, a 
través del estudio de caso de la microcuenca 
Concá (Instituto Nacional de Ecología, 1999).  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El enfoque de cuencas es un tipo de 
aproximación de investigación, de análisis, 
comprensión, interpretación y resolución de 
problemáticas cuya postura indica la necesidad 
de comprender los fenómenos económicos, 
biofísicos y sociales como parte de un todo 
complejo. Por lo que se vale de diversas 
técnicas y herramientas propias de otras áreas 
disciplinarias. En este trabajo se han tomado 
técnicas y herramientas de la antropología, la 
geografía y la ciencia política. 

La primera etapa de investigación comprende la 
caracterización biofísica y socioeconómica de la 
MC; para lo que se realizaron mapas en ArcGis 
10.2 sobre delimitación de la cuenca y sus 
áreas funcionales, tipos de suelo, vegetación, 
análisis morfo métrico, balance hídrico, revisión 
de diversas fuentes como INEGI, CONAPO, 
SEMANARNAT, entre otras. La segunda etapa 
tiene como objetivo identificar los efectos de las 
condiciones biofísicas sobre las acciones 
socioculturales de la MC y viceversa, por lo que 
se realizaron entrevistas semidirigidas y talleres 
con grupos focales. La tercera etapa implica la 
indagación sobre prácticas de gestión de los 
recursos naturales y de desarrollo social que se 
promueven desde las diversas instituciones 

gubernamentales y ONG´s en la MC, para esta 
parte se realizaron entrevistas semidirigidas 
con actores claves y recorridos de observación 
directa por las localidades; y finalmente el 
desarrollo de una propuesta de gestión de los 
recursos naturales que permita a los habitantes 
de la MC implementar procesos que se orienten 
al desarrollo social. 

RESULTADOS 

La microcuenca Concá, se localiza en el 
municipio de Arroyo Seco en el Estado de 
Querétaro, forma parte del área natural 
protegida (ANP) Reserva de la Biosfera Sierra 
Gorda. 

En esta microcuenca se han planteado 
proyectos desde instituciones gubernamentales 
y no gubernamentales para impulsar el 
desarrollo social, entendido como el aumento 
del estado de bienestar social, a través de la 
cobertura de salud, educación, vivienda, 
alimentación, incremento del ingreso per cápita 
y cohesión social con equidad de género, hasta 
acciones ambientales como la misma 
declaratoria de la Reserva de la Biosfera Sierra 
Gorda cuyo objetivo es “…contribuir al 
fortalecimiento de la gestión ambiental (la 
manera de manejarlos y de organizarse de los 
diversos actores) en materia de conservación y 
promover nuevos procesos de desarrollo 
regional compatibles con las prácticas locales 
de producción y el uso tradicional de los 
recursos naturales con criterios de 
sustentabilidad” (Instituto Nacional de Ecología, 
1999).  

Sin embargo hasta el momento, en esta zona, 
no se ha alcanzado dicho objetivo. Las políticas 
ambientales han permitido la conservación del 
entorno natural de la región, ya que restringen 
prácticas locales negativas como la tala de 
árboles, la quema de espacios, la ganadería 
extensiva o la depredación de fauna y flora 
nativa. Sin embargo, estas mismas 
restricciones han sido un freno para la puesta 
en marcha de proyectos productivos que 
generen un impacto en el ingreso per cápita de 
la microcuenca y con esto el desarrollo social.  

Uno de los efectos de la falta de empleos 
permanentes y bien remunerados es la alta 
movilidad social que se encuentra en la MC, 
como migración a los Estados Unidos de 
América e inmigración de grupos indígenas 
Pames por la búsqueda de fuentes de empleo. 
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En el municipio de Arroyo Seco, donde se 
encuentra la microcuenca Concá, se ha 
presentado un decremento en la población, 
asociada a la migración por la búsqueda de 
fuentes de empleo, en 1990 se registró una 
población de 13,112 habitantes, en el 2000 su 
población disminuyó a 12,667 habitantes y en el 
censo del 2010 la población total que reconoció 
fue de 12,493 habitantes (INEGI, Censo de 
población 1990, 2000 y 2010).  

Ante las restricciones sobre el uso de los bienes 
naturales y la falta de opciones productivas que 
permitan el incremento del ingreso per cápita de 
la población, las instituciones gubernamentales 
han recurrido al asistencialismo para lograr la 
cobertura de los derechos individuales como 
salud, alimento, educación, entre otros. Por 
ejemplo el programa de empleo temporal (PET) 
de la SEDESOL o el programa PROSPERA por 
medio del cual se entregan apoyos económicos, 
alimentos, transporte, becas, etc. 

Sin embargo, este tipo de acciones han sido 
una solución temporal y de poco impacto, que 
si bien resuelven una necesidad muy inmediata, 
han provocado procesos sociales que 
repercuten directa o indirectamente en el 
entorno natural y social. Por ejemplo: 

1. El abandono de localidades como Agua 
Fría de los Fresnos, La Florida, Tierras 
Prietas, por mencionar algunas, por la 
falta de proyectos productivos que les 
permitan el desarrollo económico, 
movilizándose a localidades como 
Concá, que se han convertido en un 
centro regional, y donde se ha ido 
incrementado la presión sobre el uso de 
los bienes naturales (agua, suelo, etc.) 
así como la necesidad de mayor 
cobertura de caminos, transporte, 
drenaje, atención médica, entre otros.  

2. La migración hacia los EUA que 
incentiva la ruptura de las relaciones 
comunitarias y en algunos casos 
familiares, que muchas de las veces 
convergen en diversos problemas como 
violencia familiar, alcoholismo, 
drogadicción. Otro efecto negativo es la 
introducción de prácticas culturales, por 
ejemplo el estilo de construcción de la 
vivienda que se importa a nuestro país 
y que termina sacrificando el entorno 

natural porque requiere mayores 
insumos para su mantenimiento. Como 
efecto colateral existe una 
desvalorización del estilo tradicional de 
construcción.  

3. Existe, por parte de la población de la 
microcuenca, una dependencia hacia 
los apoyos que reciben de las 
instituciones tanto civiles como 
gubernamentales. Como ejemplo de 
esto, se identificó que las becas 
educativas son un ingreso importante 
para completar el gasto familiar por lo 
que las familias se movilizan de sus 
comunidades de origen con tal de 
mandar a sus hijos a la escuela y 
continuar recibiendo los apoyos. 
También se encontraron casos de 
comunidades que optaron por 
declararse indígenas como estrategia 
para poder acceder a diversos recursos 
clasificados para este sector. Otra 
situación muy recurrente es el 
condicionamiento de participar en 
talleres de elaboración de conservas, 
productos naturales, entre otros., por 
parte de la población a cambio de 
recibir algún pago ya sea en dinero o en 
especie, una de las instituciones que ha 
contribuido a esta visión es el Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Querétaro (ICATEQ) ya que 
les proporciona una beca por estudiar.  

4. Y finalmente la inmigración de grupos 
Pames que trabajan por salarios 
minúsculos e injustos, sin embargo 
completan su ingreso con los apoyos 
que reciben del Programa  de Atención 
a Jornaleros Agrícolas de la SEDESOL 
(Apoyos alimenticios a los niñas y niños 
$480.00 al mes por niña o niño, 
estímulos para la Asistencia y 
Permanencia Escolar que van desde 
los $ 170.00 pesos hasta $ 637.00, 
Apoyo Económico al Arribo por la 
cantidad de $800.00 hasta por tres 
ocasiones al año y otros servicios de 
acompañamiento). Como un efecto 
colateral uno de las repercusiones es el 
abaratamiento de la mano de obra en la 
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región, incluso el desplazamiento de la 
mano de obra local por la de los Pames.  

DISCUSIÓN 

Ante este panorama surge el cuestionamiento 
¿Qué es lo que no permite que las instituciones 
partan de la planeación de acciones desde el 
reconocimiento del entorno natural y los 
aspectos sociales? La respuesta la podemos 
encontrar en el concepto de desarrollo. 

El desarrollo ha sido definido en la “creencia 
implícita de: la buena vida (tal y como la definen 
las sociedades capitalistas) pasa por el 
progreso tecnológico, el crecimiento ilimitado 
producto de una economía de acumulación 
compulsiva y el beneficio compartido de la 
misma a través de procesos mercantiles en 
expansión” (Castilla Vallejo, 2008).  

Las instituciones plantean sus acciones 
basadas en la creencia de la búsqueda de un 
modelo único de la buena vida, por lo que es 
pertinente preguntarnos ¿qué es la buena 
vida?, ¿Será lo mismo para los habitantes de la 
microcuenca Concá, que para los burócratas o 
los especialistas de las instituciones 
gubernamentales y ONG´s? y ¿será que este 
modelo tiene sentido con el entorno natural y 
social?  

Las políticas públicas de desarrollo social en 
México en la microcuenca Concá, se han 
enfocado en acciones que se refieren al 
desarrollo de infraestructura física (como obras 
de drenaje, pavimentación de calles) y los 
servicios asistenciales en: alimentación, salud y 
educación.  

La lógica con que se ha definido la política 
social en las últimas dos décadas se monta en 
tres líneas fundamentales: 1) “El reparto de 
“ayudas” compensatorias hacia los sectores de 
“extrema pobreza” en una perspectiva 
puramente asistencial; 2) la obra pública, 
dirigida a la introducción de infraestructura 
urbana y de comunicación; y 3) la dotación de 
los servicios elementales de salud y educación” 
(Bohórquez Molina, 2003).  

En este sentido las políticas públicas, además 
de ser un medio de resolución a las 
problemáticas, también son un medio 
importante de construcción y mediación social 
desde donde se define qué es una 
problemática.  

La situación ideal es que esta construcción 
parta de los actores locales, que sea la 
comunidad la que priorice sus necesidades, 
problemas y deseos en forma democrática y 
que sean los ciudadanos quienes participen en 
la creación, formulación e implementación de 
sus propias soluciones. Como nos dice Raúl 
Velásquez Gavilanes (2009), que sea un 
proceso integrador de decisiones, acciones, 
inacciones, acuerdos e instrumentos, 
adelantado por autoridades públicas con la 
participación eventual de los particulares, y 
encaminado a solucionar o prevenir una 
situación definida como problemática. La 
política pública es parte de un ambiente 
determinado del cual se nutre y al cual pretende 
modificar o mantener. 

Ante este panorama divergente entre las 
acciones para impulsar el desarrollo, las 
características del entorno natural y los 
aspectos sociales en la microcuenca Concá, es 
evidente la necesidad de analizar la situación 
desde un enfoque integral que permita 
reconocer el entorno natural y los aspectos 
sociales con, para y desde la misma población 
local. 

Existe un enfoque que nos proporciona 
métodos y herramientas para realizar un 
análisis integral: el enfoque de cuencas desde 
la Gestión Integrada de Cuencas (GIC). 

La GIC es definida como el “…proceso por el 
cual se coordinan actividades de conservación, 
manejo y uso del agua, suelos, recursos 
naturales relacionados, entre diferentes 
sectores de una cuenca hidrográfica, con objeto 
de maximizar los beneficios sociales 
(organización, mejor calidad de vida) y 
económicos (desarrollo de actividades 
productivas o fuentes de empleo) derivados de 
los recursos hídricos. (Vázquez Sánchez & 
Pineda López, 2010).  

La cuenca hidrográfica es la unidad de análisis 
de la GIC. La cuenca “es el espacio o unidad de 
territorio delimitado por una línea divisoria de las 
aguas, conformado por un sistema hídrico que 
conduce sus aguas a un río principal, a un río 
muy grande, a un lago o mar” (López Báez , 
2015). La cuenca es un ecosistema delimitado 
por sus características biofísicas, que 
proporciona recursos y servicios ecosistémicos 
para las sociedades humanas.  
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La cuenca es un sistema complejo es decir es 
un todo compuesto por partes, “…la palabra 
sistema expresa simultáneamente unidad, 
multiplicidad, diversidad, totalidad, organización 
y complejidad” (Gascón Muro & Cepeda 
Dovala, 2015) todas estas características le 
proporcionan a la cuenca “condiciones físicas, 
biológicas, económicas, sociales y culturales 
[…] particulares de cada una” (División de 
Recursos Naturales y Energía, 1994). 

Teniendo en cuenta la caracterización física de 
la cuenca y su complejidad social, “la GIC es 
una alternativa integral, no solo en la 
comprensión global de los aspectos sociales y 
del entorno natural, sino también en la 
formulación de acciones, por ejemplo por medio 
de políticas públicas, para integrar a los actores 
locales y las instituciones en una sola 
problemática que contemple las interacciones 
entre el entorno natural, los aspectos sociales y 
las instituciones existentes, en lugar de atender 
varios problemas como si no se relacionaran” 
(Cotler Ávalos & Pineda López, 2001). Este 
enfoque promueve la participación de la 
población local para crear las bases de la 
continuidad (los proyectos se consoliden, sean 
apropiados por la población y permanezcan) y 
creación de nuevas acciones o proyectos 
elaborados en el plano regional y a nivel de la 
propia localidad.  

CONCLUSIÓN 

El desarrollo de los grupos humanos se ha 
caracterizado por su capacidad para actuar y 
aprovechar los bienes naturales. Por otro lado, 
se ha hecho cada vez más evidente la 
necesidad de preservar los bienes naturales, 
pues necesitamos de ellos para tener 
posibilidades de alcanzar el desarrollo social y 
el tan deseado crecimiento económico.  

Las acciones planteadas para alcanzar el 
desarrollo social deben considerar el entorno 
natural, los aspectos sociales y reconocer los 
actores que interactúan en los territorios. Dando 
prioridad a la participación de los actores 
locales y permitiendo que los actores 
institucionales se desempeñen como 
animadores, acompañantes y facilitadores de 
los procesos e instrumentos. No se puede 
perder de vista que como seres sociales somos 
dinámicos y nos encontramos en constante 
construcción de nuestra cultura, las acciones 
que realizamos están basadas en consensos 
colectivos y sin embargo continúan tomando 

nuevos significados. En este nivel están las 
acciones que se plantean desde los grupos 
comunitarios hasta las políticas públicas que se 
proponen desde las instituciones 
gubernamentales.  

La GIC, por lo tanto, es un enfoque pertinente 
para el planteamiento de propuestas de 
acciones que se orienten al desarrollo social, 
pues se aproxima a la problemática desde un 
acercamiento multidisciplinario donde prioriza el 
trabajo con la población, ya que la construcción 
de una política ambiental y social no implica 
solamente la integración del entorno natural en 
el campo de lo político, o las capacidades 
tecnológicas y financieras de un lugar para 
enfrentar los problemas del deterioro natural o 
el rezago social, sobre todo, es un cambio en el 
sistema de valores que la sociedad local adopta 
para representar su relación con el entorno, y 
sus expectativas en cuanto a la calidad de vida.  
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INTRODUCCIÓN 

México, en las últimas décadas ha 
experimentado una transición alimentaria 
importante: De 1961 a 2009 se incrementó en 
promedio  la ingesta energética en 786 
kcal/persona/día, con cambios dietarios entre 
los que destacan: la disminución del 30% del 
consumo de vegetales, el  aporte de la ingesta 
energética del 21% provisto por harinas 
refinadas y bebidas endulzadas, por lo que en 
consecuencia se elevó a más del 10% de las 
calorías diarias recomendadas el consumo de 
carbohidratos simples (Moreno, et al., 2015). La 
dieta es un elemento importante que puede 
estimular factores genéticos que predisponen a 
enfermedades no transmisibles (ENT) como la 
resistencia a insulina y alteraciones en el 
metabolismo de lípidos, condiciones clínicas 
que se presentan en la población mexicana y 
van en aumento cada día, con prevalencias del 
13 al 25%, afectando a niños, jóvenes y adultos 
(Romieu, et al., 2011). Para el caso específico 
de la resistencia, que es la incapacidad de 
responder por parte de los tejidos blanco, a la 
acción de la insulina (Zamora, et al., 2004). Para 
su evaluación se emplean métodos sencillos 
como el Homeostasis Model Assessment of 
Insuline Resistance, mejor conocido como 
HOMA-IR y expresa la relación de 
concentración de insulina y glucosa plasmática 
(Hernández, et al., 2011). El 20.3% de los niños 
y adolescentes de zona urbana presentan 
resistencia a insulina y el 24% de jóvenes entre 
18 y 25 (Romero, et al., 2012; Aguilar, 2014).  
Por lo cual, este estudio tiene como objetivo 
conocer la relación existente entre la dieta de 
los jóvenes universitarios de nuevo ingreso a la 
Universidad Autónoma de Querétaro con la 
presencia de resistencia a la insulina. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este estudio transversal es derivado del 
programa de evaluación integral  SUSALUD de 

la UAQ. Participaron 307 alumnos de ambos 
sexos de nuevo ingreso en el periodo agosto 
2015 a marzo de 2016, con un rango de edad 
de 18 a 24 años. Se excluyeron aquellos con 
diagnóstico previo de enfermedades no 
transmisibles, uso crónico de algunos fármacos, 
embarazo o lactancia y se eliminaron aquellos 
expedientes incompletos. Previo 
consentimiento informado, los jóvenes 
acudieron en condiciones de ayuno a la clínica 
de su facultad, para llevar a cabo su proceso de 
evaluación. En la valoración antropométrica se 
recabaron datos de peso, estatura, 
circunferencia de cintura y cadera. La 
evaluación de la composición corporal se 
obtuvieron con un equipo de bioimpedancia 
(SECA, mBCA 514). Para el diagnóstico del 
índice de masa corporal (IMC) en aquellos 
jóvenes menores a 20 años se usó el programa 
Antro plus, de la Organización Mundial de las 
Salud (OMS), y en aquellos participantes 
mayores a 20 años con base a la fórmula de 
Quetelet IMC= Peso/Estatura(m2). Se obtuvo 
una muestra de sangre en tubos de plástico BD 
Vacutainer, para el análisis de insulina, glucosa 
y perfil de lípidos. Las determinaciones fueron 
realizadas por métodos colorimétricos en un 
equipo automatizado Mindray BS-120 (Medical 
International Limited,). La determinación de 
insulina se llevó a cabo por medio de un kit 
ELISA y el diagnóstico de resistencia a insulina 
se determinó mediante el cálculo del índice 
HOMA-IR = Insulina (μU)/mL) x Glucosa 
(mmol/L)/22.5. Los valores corte HOMA-IR que 
se consideraron fueron de 2.9 para mujeres y 
2.3 para hombres (Murguía, et al., 2014). Para 
la recolección dietaria se empleó una frecuencia 
de alimentos semicuantitativa, la cual permite el 
cálculo de macro y micro nutrimentos y clasifica 
las fuentes alimentarias en 10 grupos: lácteos, 
carnes, cereales, frutas, verduras, leguminosas, 
azúcares, bebidas alcohólicas y bebidas sin 
endulzar. Para conocer la adecuación dietaria 
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se emplearon las recomendaciones de la 
Organización para la agricultura y los alimentos 
(Food and Agriculture Organization) y del 
Instituto de Medicina de Estados Unidos (FAO, 
2002; IOM, 2006). El análisis estadístico 
consideró la evaluación descriptiva para las 
variables antropométricas, composición 
corporal, valores bioquímicos y dieta. Se hizo 
prueba t-student para evaluar diferencia de 
medias con significancia de P<0.05, con el 
programa estadístico SPSS v. 22. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De los  307 alumnos evaluados, el 50.2% fueron 
mujeres y el 49.8% hombres. No se encontró 
diferencia significativa en la edad promedio de 
hombres y de mujeres. Como era de esperarse 
existió un claro dimorfismo sexual en estatura, 
peso, masa grasa, circunferencia de cintura e 
ICC (Tabla 1). El 24.7% de los participantes 
presentó sobrepeso y obesidad (Figura 1).  El 
46.3% se encontró con masa grasa corporal 
elevada, siendo significativamente mayor la 

prevalencia en hombres (52.3%) que en 
mujeres (40.0%), estos resultados concuerdan 
con lo reportado previamente en otro estudio 
con universitarios del norte de México,  donde 
los hombres también presentaron mayor 
prevalencia de grasa corporal elevada, lo cual 
se sabe aumenta el riesgo de ENT (Wall, et al., 
2016). El 9.6% presentó circunferencia de 
cintura mayor al valor corte, siendo mayor en 
mujeres (16.7%) que en hombres (2.6%), lo cual 
concuerda con lo reportado en mujeres de 20 a 
29 años (Albrecht, et al., 2015) y que se sabe 
es un factor importante de riesgo 
cardiometabólico incluso dentro de la población 
universitaria (Wall, et al., 2016). 

 

 

 

 

 

Tabla1. Características antropométricas de los participantes 

 

General 
n=307 

Hombres 
n=153 

Mujeres 
n=154 

P 

Media ± DE Media ± DE Media ± DE  

Edad, años 19.0 ± 1.2 19.0 ± 1.4 18.9 ± 1.0 0.209 

Estatura, cm 165.6 ± 8.6 171.6 ± 6.7 159.7 ± 5.7 0.000 

Peso, kg 63.9 ± 12.7 69.2 ± 12.8 58.6 ± 10.2 0.000 

IMC, kg/m2 23.2 ± 3.7 23.4 ± 3.7 22.9 ± 3.6 0.207 

MG,% 25.4 ± 8.5 20.4 ± 7.2 30.4 ± 6.4 0.000 

Cintura, cm 80.8 ± 10.2 83.5 ± 9.9 78.0 ± 9.8 0.000 

ICC 0.8 ± 0.0 0.8 ± 0.0 0.8 ± 0.0 0.000 

MG: Masa grasa; ICC: índice cintura cadera. t- student (P<0.05). 
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Figura 1. Alteraciones de composición corporal. SP y OB: Sobrepeso y obesidad, MG: masa 
grasa. t-student (p<0.05). 

Los valores promedio de los marcadores 
bioquímicos se encontraron en rangos 
normales (Tabla 2), hallándose 
concentraciones mayores de glucosa y 
triglicéridos en hombres en comparación con 
las mujeres, estos resultados son consistentes 
con un estudio previo en cuanto a la tendencia 
de glucosa y triglicéridos (Aguilar, 2014). Dentro 
de las prevalencias de marcadores bioquímicos 
alterados, se encontró que un 3.9% presentó 
hiperglucemia, 13% hiperinsulinemia y un 13% 

resistencia a insulina (HOMA-IR), aún en 
jóvenes con valores normales de glucosa e 
insulina en ayuno, ya se ha reportado incluso en 
jóvenes con IMC adecuado (Wall, et al., 2016). 
El 23. 5% presentó TG elevados, el 35.8 % c-
HDL bajo, 4. 6% se encontró con 
hipercolesterolemia y 2.3% con c-LDL elevado. 
No se observaron diferencias significativas en 
las prevalencias de marcadores bioquímicos 
alterados entre hombres y mujeres (Figura 2). 

Tabla 2. Características bioquímicas 

 

General 
n=307 

Hombres 
n=153 

Mujeres 
n=154 p 

Media ± DE Media ± DE Media ± DE 

TG, mg/dL 97.7 ± 59.0 106.4 ± 69.8 89.0 ± 44.5 0.010 

CT, mg/dL 155.2 ± 27.4 153.1 ± 29.1 157.3 ± 25.6 0.181 

C-HDL, mg/dL 54.0 ± 14.0 49.6 ± 11.6 58.5 ± 14.8 0.000 

C-LDL, mg/dL 81.6  21.7 82.2  21.9 81.0  21.6 0.439 

Glc, mg/dL 85.2 ± 8.2 86.8 ± 8.6 83.5 ± 7.5 0.000 

Ins, µU/L 8.4 ± 4.7 7.7 ± 5.0 9.1 ± 4.4 0.011 

HOMA-IR 1.7 ± 1.0 1.6 ± 1.1 1.8 ± 1.0 0.083 

Tg: triglicéridos; CT: colesterol total; C-HDL: colesterol de alta densidad, C-LDL: colesterol de baja 
densidad; Glc: glucosa; Ins: insulina, HOMA-IR: Homeostasis Model Assessment of Insulin 

Resistance. t- student (P<0.05). 
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Figura 2. Alteraciones bioquímicas metabólicas. t-student (p<0.05). 

El consumo energético diario promedio fue de 
alrededor de 2500 Kcals, donde el porcentaje 
promedio de energía proveniente de proteínas 
fue de 16.4%, se halló que el 8.8% de los 
jóvenes consumen un exceso de proteína 
siendo significativamente mayor en mujeres con 
relación a los hombres (14.3% vs. 3.3%). El 
aporte promedio de energía proveniente de 
grasa fue de 30.44% por encima de la 
recomendación dietaria, encontrándose 
además que un 15% de los jóvenes tienen un 
consumo elevado de grasa dietaria. El 47.9% 
excedió el consumo de colesterol con 
diferencias significativas (P<0.05) entre 
hombres (57.5%) y mujeres (38.3%), mientras 
que el 50.2% rebasó el consumo de grasas 
saturadas siendo también diferente entre 
hombres (59.5%) que mujeres (40.9%). La 
energía promedio aportada por los hidratos de 
carbono fue de 54.56 % y de acuerdo a su 
adecuación dietaria sólo un 6.5% de los 
participantes refirió un consumo elevado, sin 
embargo, el porcentaje de energía proveniente 
de azúcares simples fue del 23.7%) rebasando 
en más del doble la recomendación dietaria 
(<10% de la ingesta energética total) y en donde 
el 99% de los jóvenes tiene una ingesta elevada 
de azúcares simples. Estos resultados sobre el 
consumo de hidratos de carbono y en especial 
de azúcares simples es alarmante y se encontró 
que estuvo aportado principalmente por frutas, 

jugos procesados y naturales, y bebidas 
azucaradas, así como el consumo directo de 
azúcar de mesa. Se sabe que el consumo 
elevado proveniente de bebidas endulzadas, 
está asociado con alteraciones de peso en 
adolescentes y metabólicas en adultos 
(Jiménez, et al., 2009; Denova et al., 2010). 
Aunado al ato consumo de azúcares, se 
encontró que por el contrario, el 36.2% de los 
participantes reflejó un consumo bajo de fibra 
dietaria. Este análisis de consumo de alimentos 
evidencia que las dietas de los jóvenes 
evaluados son altas en energía, grasa y bajas 
en fibra, lo cual se sabe tiene relación con 
alteraciones cardiometabólicas (Appannah, et 
al., 2015) poniendo en vulnerabilidad desde el 
punto de vista nutricio a este grupo etáreo y es 
asociado a un predominante consumo de 
carnes rojas, comida rápida, bebidas 
endulzadas, bebidas alcohólicas con un 
reducido consumo de frutas y vegetales 
(Arroyo, et al., 2006). 

Al comparar el consumo dietario de aquellos 
participantes sin resistencia a la insulina con 
aquellos que ya presentan alteración (Tabla 4), 
se encontró un consumo energético 
significativamente mayor en aquellos jóvenes 
que presentan resistencia a insulina (702.0 kcal 
vs. 574.6 kcal). 
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Tabla 3. Consumo de nutrimentos de los participantes 

G.Sat: grasa saturada. t- student. Significancia estadística (P<0.05). 

 
Figura 3. Problemas en la dieta de los jóvenes universitarios. G. Sat: grasa saturada. t-student (p<0.05). 

Con relación a los demás nutrimentos no se 
observaron diferencias significativas, pero hay 
una tendencia de mayor consumo en quienes 
presentan resistencia a insulina, excepto para 
proteínas. Nuevamente se observó sólo 
diferencia significativa en el aporte energético 
derivado del grupo de azúcares simples, el cual 

fue significativamente mayor en las personas 
con resistencia a insulina (51.5 g) comparado 
con quienes no (30.9 g). Los otros grupos de 
alimentos que son fuentes de azúcares simples   
como lo son las frutas, lácteos y cereales no 
fueron significativamente diferentes (Figura 4).  

Tabla 4. Consumo calórico de nutrimentos en participantes con y sin resistencia a 
insulina 

 

Sin resistencia a insulina 
n=267 

Con resistencia a insulina 
n=40 P 

Media ± DE Media ± DE 

Energía 2441.5 ± 869.9 2613.4 ± 972.6 0.252 
Proteína 402.8 ± 158.8 391.8 ± 132.2 0.678 
Lípidos 747.1 ± 305.4 769.2 ± 267.5 0.666 

Carbohidratos 1319.6 ± 509.6 1489.3 ± 664.6 0.061 
Azúcar 574.6 ± 281.0 702.0 ± 426.0 0.014 

Grasa saturada 250.1 ± 110.8 256.1 ± 102.1 0.749 

t- student (P<0.05). 

 
General 
n=307 

Hombres 
n=153 

Mujeres 
n=154 P 

Media ± DE Media ± DE Media ± DE 

Energía, kcal 2463.9 ± 884.2 2667.1 ± 923.4 2262.0 ± 796.4 0.218 

Proteína, % 16.4 ± 3.0 16.1 ± 2.3 16.6 ± 3.6 0.218 

Lípidos, % 30.4 ± 5.4 30.8 ± 5.6 30.1 ± 5.2 0.225 

Carbohidratos, % 54.3 ± 7.2 53.5 ± 7.4 55.2 ± 7.1 0.045 

Fibra, g 32.3 ± 14.6 33.1 ± 15.1 31.5 ± 14.1 0.328 

Azúcar, % 23.7 ± 6.8 22.9 ± 6.8 24.4 ± 6.7 0.068 

G.Sat, % 10.1 ± 2.5 10.6 ± 2.6 9.7 ± 2.3 0.001 

Colesterol, mg 330.8 ± 173.9 360.6 ± 175.7 301.3 ± 167.5 0.003 
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Figura 4. Aporte de azúcares simples por grupos de alimentos. Bebidas s/e: sin endulzar. t-

student (p<0.05)

CONCLUSIONES 

Se encontró que jóvenes con glucosas en 
ayuno normales, presentaron resistencia a 
insulina, principalmente debidas a alteración en 
la concentración de insulina en ayuno. El 
consumo dietario de azúcar de mesa fue mayor 
en jóvenescon resistencia a insulina, lo cual fue 
uno de los nutrimentos de consumo en exceso 
en más de un 99% de la población evaluada. 
Este estudio pone en evidencia que la dieta de 
los jóvenes claramente muestra un desbalance 
de acuerdo a las recomendaciones dietarias, 
que pueden poner en riesgo de resistencia a 
insulina a los jóvenes y a la larga incrementar la 
aparición de ENT.  Por lo que además, 
evidencia la necesidad de tomar medidas en las 
políticas dentro de la UAQ, para mejorar la 
calidad de la dieta y fomentar en la adquisición 
de hábitos saludables para prevenir la aparición 
de ETN.  
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Alvarez del Castillo Romero G.1, Reynoso Camacho R.21 

Maestría en Nutrición Humana, Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 2Laboratorio de Nutrición Humana, 
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INTRODUCCIÓN 

La obesidad es una enfermedad crónica 
degenerativa que tiene un importante impacto 
en la salud. Esta se define como una 
acumulación anormal o  excesiva de grasa del 
individuo que puede generar una serie de 
complicaciones tales como resistencia a la 
insulina, dislipidemias y diabetes mellitus, 
además se puede desarrollar enfermedad 
cardiovascular e hígado graso, esta última se 
caracteriza por la acumulación de grasa macro 
vesicular en los hepatocito (Daniels, 2009). Una 
de los principales factores de riesgo para la 
obesidad es el consumo de alimentos 
hipercalóricos dentro de los cuales se 
encuentran las bebidas, sin embargo algunas 
bebidas podrían tener beneficios a la salud tales 
como las infusiones. En México, el consumo de 
infusiones es muy frecuente, tanto por motivos 
culturales como por sus propiedades benéficas 
a la salud, además son consideradas una 
bebida económica y de fácil acceso para toda la 
población (Andrade, 2005; Murillo, 2002).  

La hierbabuena (Mentha Piperita) es una planta 
altamente utilizada en México para la 
elaboración de las infusiones, se ha reportado 
que tiene la propiedad de controlar y prevenir la 
obesidad. Por otra lado, se ha encontrado que 
los compuestos fenólicos y otros fitoquímicos 
presentes en las infusiones tienen un alto 
potencial antioxidante podría lo cual podría 
disminuir el desarrollo de enfermedades crónico 
degenerativas asociadas a la obesidad 
(Büyükbalci., 2008; Figueroa et al., 2014). Estos 
beneficios a la salud se han relacionado a los 
compuestos fenólicos y otros fitoquímicos 
debido a su capacidad antioxidante, efectos 
hipoglucémicos e hipotrigliceridémicos 

(Barbaho et al., 2011). Los beneficios de la 
hierbabuena se debe a su composición 
fitoquímica donde el contenido total de 
polifenoles de la  hierbabuena están alrededor 
de 19-23% (12% de flavonoides totales) dentro 
de los cuales se encuentran 59-67% de 
eriocitrina y ácido rosmarínico, 7-12% luteína 7-
O-rutinosido; 6-10% hesperidina y cantidades 
pequeñas de 5,6-hidroxi-7,8,32,42-
tetrametoxiflavona, pebrellina, gardenina B y 
apigenina. Alrededor del 75% de compuestos 
fenólicos que están presentes en las hojas de 
hierbabuena son extraídos en las infusiones 
(Areias et al., 2001 Zheng y Wang, 2001). Por 
otro lado, dichos compuestos pueden 
incrementarse durante el cultivo de la planta, 
siendo una de los métodos más utilizados, la 
aplicación de inductores químicos, los cuales 
son sustancias químicas que pueden producir 
cambios fisiológicos del organismo, y que 
pueden desencadenar respuestas fisiológicas, 
morfológicas con la subsecuente acumulación 
de metabolitos secundarios (Ballare, 2011). 

Objetivo General: Determinar el efecto de la 
aplicación de inductores químicos como ácido 
salicílico y quitosan sobre la producción de 
compuestos bioactivos de hierbabuena (Mentha 
piperita) y evaluar sus propiedades 
antiobesogénicas de sus infusiones. 

Objetivos Específicos  

Determinar el efecto de la aplicación foliar de 
inductores sobre los parámetros de crecimiento 
como ancho y largo de la hoja y brotes. 

Evaluar la concentración de compuestos 
fenólicos totales en las infusiones de 
hierbabuena tratadas con los inductores 
químicos, así como su capacidad antioxidante. 
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Determinar el perfil de fitoquímicos en las 
infusiones de hierbabuena tratada con 
inductores. 

Evaluar el efecto de las infusiones de 
hierbabuena sobre el control de la obesidad y 
sus complicaciones. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las plantas de hierbabuena (Mentha piperita) 
se sembraron en condiciones óptimas de riego 
(85% de humedad en suelo) y fertilización 
utilizando la solución de Steiner. Para el 
proceso de inducción, la planta de hierbabuena 
después del día 45 de su siembra, fue tratada 
con los diferentes inductores, los cuales se 
aplicaron a punto de roció a las siguientes 
concentraciones: quitosan (150 mg/planta) y 
ácido salicílico (1.0 mM/planta). Después de 14 
días de aplicado el tratamiento se midieron los 
parámetros de crecimiento de la planta como el 
largo y ancho de la hoja y largo del brote, 
utilizando un vernier. Las hojas fueron 
recolectadas y secadas a 45 °C durante 24 h. 
La preparación de las infusiones se llevó a cabo 
con 1 g del material seco de hierbabuena en 
100 mL de agua recién hervida con previo 
reposo de esta durante 10 min, posteriormente 
se agregó el producto molido, se filtró y se dejó 
enfriar. Se cuantificaron los fenoles totales, 
flavonoides totales, así como la capacidad 
antioxidante por el método DPPH, además de 
su cuantificación e identificación por medio de 
un equipo HPLC-/MS, para las pruebas in vitro 
se realizarán pruebas de inhibición de enzimas 
digestivas las cuales tienen como nombre, 
inhibición de lipasa pancreática, α-glucosidasa 
y α-amilasa. 

El perfil fitoquímico fue realizado en un sistema 
de cromatografía líquida de alta resolución 
(HPLC) (Agilent 1200) con un detector de 
arreglo de diodos (DAD) acoplado a un detector 
de espectrometría de masas (MSD) equipado 
con una interfase de electrospray (ESI) (Agilent 
1100), utilizando una columna Zorbax ODS-18 

(15 x 4.6 mm, 5 m) a 40 ºC. El espectrómetro 
de masas fue operado en modo de ionización 
negativa utilizando las siguientes condiciones, 
voltaje de capilar de 4000 V, presión de 
nebulizador de 40 psi, flujo de gas nebulizador 
de 10 L/min, temperatura del gas de nebulizador 
de 300 ºC, voltaje del cuadrupolo de 150 V, 
voltaje del fragmentador de 130 V. Los 
espectros de masas fueron adquiridos en un 
rango de 80-1200 m/z. 

La separación de polifenoles fue realizada 
utilizando como fase móvil agua:ácido fórmico 
99:1 (A) y acetonitrilo (B) en condiciones de 
gradiente: 95/5 (A/B) de 0-20 min, 80/20 de 20-
25 min, 60/40 de 25-30 min, seguido de 5 min 
de re-acondicionamiento con las condiciones 
iniciales. El flujo de la fase móvil fue de 0.8 
mL/min, y se realizó la medición de 
absorbancias a 280, 320 y 360 nm. La 
cuantificación de ácidos fenólicos fue realizada 
utilizando ácido gálico como estándar, y 
catequina para flavonoides. 

La separación de fitoesteroles fue realizada 
utilizando como fase móvil metanol (A) y 
agua:acetonitrilo 99:1 (B) en condiciones de 
gradiente: 85/15 A/B de 0-15 min, 100/0 de 15-
30 min, seguido de 5 min de re-
acondicionamiento con las condiciones 
iniciales. El flujo de la fase móvil fue de 0.8 
mL/min, y se realizó la medición de 
absorbancias a 205 nm. La cuantificación de fue 

realizada utilizando -sitosterol. 

La separación de alcaloides fue realizada 
utilizando como fase móvil agua con acetato de 
amonio 0.034 M:ácido acético 98:2 (A) y 
acetonitrilo (B) en condiciones de gradiente: 
30/70 A/B de 0-55 min, 88/12 de 55-60 min, 
seguido de 5 min de re-acondicionamiento con 
las condiciones iniciales. El flujo de la fase móvil 
fue de 0.8 mL/min, y se realizó la medición de 
absorbancias a 275 nm. Los resultados son 
expresados como área bajo la curva (mAU). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En los resultados obtenidos de los parámetros 
de crecimiento (Figura 1) en las plantas 
estresadas con ácido salicílico 1.0 mM y 
quitosan 150 mg no se observaron cambios 
significativos del largo, ancho de hoja así como 
de largo del brote en comparación con el grupo 
control. Estos cambios sugieren que los 
tratamientos con este tipo de inductores no 
afectan el desarrollo de las plantas. 

En cuanto a la cantidad de fenoles 
aparentemente el mejor tratamiento fue 
quitosan 150 mg, sin embargo ácido salicílico 
1.0 mM estadísticamente es similar, por lo cual 
no es significativo. Para flavonoides totales el 
mejor tratamiento se obtuvo con quitosan 150 
mg con respecto al control, debido a lo anterior 
es de esperarse que el tratamiento con quitosan 
150 mg presenta una mayor capacidad 
antioxidante por su contenido de fenoles y 
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flavonoides siendo en su mayoría hesperidina y 
ácido rosmarínico. Además se midió la 
capacidad que tiene la infusión para inhibir 
radicales libres por medio de la técnica DPPH 
(Figueroa et al., 2015), siendo no significativos 
los grupos con AS 1.0 mM y quitosan 150 mg 
en comparación con el grupo control, sin 
embargo tiene un importante porcentaje de 
inhibición el cual alcanza hasta 80% sugiriendo 
que esta infusión puede prevenir enfermedades 
relacionadas con la obesidad y sus 
complicaciones  siendo esta una alternativa 
para la prevención y control de dicha 
enfermedad (Tabla 2). 

Dentro de este estudio se caracterizó por medio 
de HPLC-MS la infusión de hierbabuena 
proporcionando datos importantes sobre el 
contenido de polifenoles (Figura 2) que tengan 
un efecto benéfico a la salud encontrando que 
se encuentra una concentración importante de 
hesperidina en los tratamientos con  ácido 
salicílico 1.0 mM y quitosan 150 mg, siendo este 
último el mejor tratamiento con mayor contenido 
del compuesto mencionado anteriormente, 
además se observó que muestra un 
comportamiento similar con el ácido 
rosmarínico el cual se encuentra en mayor 

concentración con el tratamiento de quitosan 
150 mg, encontrando en su mayoría ácido 
rosmarínico y hesperidina siendo estos 
compuestos importantes debido a su efecto al 
inhibir la absorción de lípidos en el intestino 
delgado y la capacidad para inhibir la enzima 
lipasa pancreática de manera dosis 
dependiente (Figueroa et al., 2014), en cuanto 
al perfil de fitoesteroles (Figura 3) se pudo 
observar que los compuestos ∆7-estigmasterol 
y β-campesterol se encuentran en mayor 
concentración con el tratamiento con quitosan 
150 mg con respecto al grupo control, los cuales 
tienen un importante efecto hipocolesterolemico 
inhibiendo la absorción intestinal de colesterol 
por competencia, disminuye la esterificación del 
colesterol en los enterocitos al inhibir la 
actividad de la enzima acetil CoA-colesterol-
aciltransferasa (Valenzuela, 2004), por otra 
parte en el grupo con ácido salicílico 1.0 mM no 
se encontró diferencia significativa con respecto 
al control. En cuanto a la caracterización de 
alcaloides por HPLC-MS se encontró que los 
compuestos con mayor presencia son 
viinblastatina, ácido nicotínico, y trigonelina en 
comparación con sus respectivos controles en 
el tratamiento quitosan 150 mg siendo para este 
caso el mejor tratamiento. 

 
Figura 1. Parámetros de crecimiento de hierbabuena (Mentha piperita) con la aplicación de 

ácido salicílico y quitosan. 

Los datos como la media ± EE (n=5). Letras diferentes en la tabla indican diferencia significativa entre 
tratamientos P≤ 0.05 con la prueba de Tukey. 
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Tabla 1.- Fenoles totales, Flavonoides totales y DPPH 

Los datos como la media ± EE (n=5). Letras diferentes en la tabla indican diferencia significativa entre 
tratamientos P≤ 0.05 con la prueba de Tukey.  

 
Figura 2. Caracterización de polifenoles por HPLC-MS de diferentes infusiones de hierbabuena 

estresadas con ácido salicílico y quitosan. 
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Figura 3.- Caracterización de alcaloides por HPLC-MS de diferentes infusiones de hierbabuena 
estresadas con ácido salicílico y quitosan. 

 
Figura 4.- Caracterización de fitoesteroles por HPLC-MS de diferentes infusiones de hierbabuena 

estresadas con ácido salicílico y quitosan. 
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Efecto de una Fracción Concentrada de 

Lectinas e Inhibidor de Proteasas de 

Frijol Tépari (Phaseolus acutifolius) 

en cáncer de colon 
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Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro. 2. CINVESTAV Unidad Irapuato. 

INTRODUCCIÓN. 

Existen diferentes estrategias para combatir el 
cáncer como la quimioterapia y la radioterapia, 
tratamientos agresivos e inespecíficos, que 
presentan una gran cantidad de efectos 
secundarios. Por lo anterior, se ha intensificado 
la búsqueda de compuestos anticancerígenos 
más específicos como las lectinas (Castillo y 
Adbullaev, 2005). Las semillas de las plantas, 
especialmente en leguminosas, son ricas en 
lectinas que han mostrado propiedades 
citostáticas y citotóxicas sobre cáncer. Aunado 
a esto, estas plantas presentan inhibidores de 
proteasas (IP) con efectos negativos sobre el 
desarrollo de tumores y la diseminación del 
cáncer (García-Gasca y col., 2002; 2012).  

Nuestro grupo de trabajo ha estudiado lectinas 
e IP de frijol Tépari (Phaseolus acutifolius) sobre 
cáncer de colon en sistemas in vitro e in vivo. 
Los resultados muestran que las lectinas son 
capaces de provocar citotoxicidad diferencial 
sobre células de cáncer (García-Gasca y col., 
2012) mediante la inducción de apoptosis 
(datos no publicados). Presenta buena 
tolerabildad y baja toxicidad (Ferriz-Martínez y 
col., 2015) pero efectos antinutricios con atrofia 
intestinal (datos no publicados).  

Dado que las lectinas e IP pueden se co-
extraídos, el presente trabajo estudió el efecto 
de una fracción combinada en lectinas e IP de 
frijol Tépari obtenida mediante precipitación con 
sulfato de amonio, LIP-60 sobre cáncer de colon 
in vivo mediante la inducción de lesiones 
premalignas, generando criptas aberrantes, con 
azoximetano (AOM) en ratas Sprague Dawley. 

Palabras clave: Azoximetano, cáncer de colon, 
criptas aberrantes, inhibidores de proteasas, 
lectinas, Phaseolus acutifolius.   

MATERIALES Y MÉTODOS. 

El frijol Tépari, adquirido en Hermosillo, Sonora, 
se sometió a molienda y la harina obtenida se 
precipitó según el método de Campos-
Contreras y col., (1997) desgrasando la mezcla 
en cloroformo-metanol 2:1 en una proporción 
4:1 p/v. Se realizó una extracción acuosa 
100g/500mL en agua destilada, 12 h con 
agitación constante a 4º C. Posteriormente se 
centrifugó a 39,200 g durante 1 hora a 4º C y se 
obtuvo el sobrenadante. Se realizó una 
precipitación secuencial con sulfato de amonio 
hasta el 60% de saturación y se obtuvo la 
fracción LIP-60 y se dializó. La proteína se 
cuantificó por el método de micro-Bradford 
(Bradford, 1976) y se determinó la actividad 
aglutinante específica en placas de 96 pozos y 
se cuantificó mediante la ecuación de Jaffé 
(1980), relacionando la última aglutinación 
observada en el pozo,  entre la cantidad de 
proteína.  

Para el estudio in vivo, Se utilizaron ratas 
macho Sprague Dawley de 5 semanas de edad, 
con alimentación y agua ad libitum y se ajustó 
el ciclo circadiano a 12 h de luz y 12 h de 
oscuridad. Después de una semana de período 
de adaptación, se formaron 6 grupos de estudio 
de 7 ratas cada uno (Figura 1). El grupo número 
uno, control negativo (C) solo fue administrado 
con solución salina durante todo el tratamiento. 
El grupo dos se administró con FCL 50 mg/kg. 
El grupo número tres se administró con LIP-60 
a una concentración de 100 mg/Kg. La dosis de 
LIP-60 fue definida con base a unidades de 
aglutinación (UA) considerando los datos para 
la FCL previamente estudiada (López-Sánchez 
y col., 2010). Todos los tratamientos duraron 6 
semanas, la adminsitración fue intragástrica 
cada tercer día. 
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Figura 1. Diseño experimental. Grupos control negativo (-), FCL y LIP-60. Grupos control positivo a 
AOM (+), tratamiento con FCL (TTO FCL) y tratamiento con LIP-60 (TTO LIP-60). Triángulo amarillo, 
administración AOM. Barra naranja, administración DSS. 

Para los grupos de inducción del cancerígeno, 
se modificó del modelo experimental Neufert y 
col., (2007). El grupo número cuatro fue 
administrado con Azoximetano (AOM), vía 
intradérmica a una concentración de 10 mg/Kg 
y solución salina como vehículo, a las semanas 
6 y 8 de inicio de experimento seguido de una 
semana de adminsitración de Sulfato de Sodio 
Dextrán (DSS) al 2% como agente inductor de 
inflamación en el agua de bebida. 
Posteriomente fue administrado con solución 
salina vía intragástrica. El grupo número cinco 
se le agregó la dosis de Azoximentano y 
tratamiento por siete semanas de FCL, mientras 
que al grupo seis el tratamiento fue de LIP-60. 
Se realizó el sacrificio por decapitación al 
término de la séptima semana y se disectaron 
los tejidos de interés, que fueron deshidratados 

e fueron incluidos en parafina. Posteriormente 
se realizaron los cortes finos a un grosor 
aproximado de 5 μm con ayuda del equipo 
microtomo Después de montados se procedió a 
la rehidratación y a la tinción con Hematoxilina 
y Eosina. Se realizó el análisis al microscopio 
con aumento de 5x a 10x, basándose en las 
características normales de la estructura 
colónica en cortes transversales de colon de 
atlas histológico (Fortoul y Castell, 2010).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Se analizaron las características de los cortes 
histológicos basándose en la cantidad y 
longitud de Placas de Peyer, que en 
condiciones normales se encuentran en un 
diámetro menor a 5 mm (Figura 2).  

. 

 
 

Figura 2. Conteo y medición de Placas 
de Peyer de la porción ascendente del 
colon. Se analizó la porción ascendente 

de forma macroscópica palpando las 
placas de Peyer (flechas).Se observaron 
en un microscopio estereoscópico para 
determinar la presencia de placas que 

forman racimos de nódulos, aumento 32X 
 
 
 
 
 

La comparación de histológica se muestra en la 
Figura 3. La placa en tejido sano sirvió de 
referencia para valorar el aumento del tejido 
linfoide que reacciona ante el cancerígeno AOM 
llevando a una infiltración de tejido linfoide a la 
lámina propia de la mucosa. La Placa de Peyer 
aumentada rodea tejido metaplásico generado 
de la base de la cripta colónica, las cuales 
muestran pérdida de regularidad en su 
estructura, observado en la tinción de 

Hematoxilina Eosina de color rosa. El tejido 
pleomórfico de las bases de las criptas, 
denominado así por la pérdida de la forma y 
variación del tamaño normal del las células de 
la cripta (Cotran y col., 2000) genera focos de 
criptas colónicas aberrantes (FCA), que son 
lesiones premalignas utilizadas como un punto 
final en la identificación y evaluación de la 
función preventiva o de promoción de 
compuestos naturales y farmacológicos en el 
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proceso de carcinogénesis colónica (Perse y 
Cerar, 2011). A diferencia del grupo que fue 
expuesto a AOM y tratado con FCL, solo se 
aprecia el aumento de tejido linfoide delimitado 
que constituye la Placa de Peyer, pero sin 
generación de FCA ni presencia de metaplasia, 
lo que sugiere efecto anticancerígeno de la 
FCL.  

Se comparó la estructura del tejido glandular del 
grupo control negativo contra los controles FCL 
y LIP-60. Se observó su regularidad y sin daño 
aparente a las criptas colónicas, caso contrario 
con el grupo control positivo a AOM, en la cual 
se pierde estructura regular del tejido, con 

presencia de Fosas Crípticas Aberrantes (FCA), 
que generan tejido metaplásico. En los 
resultados obtenidos de la comparación de los 
grupos tratados con AOM-FCL y AOM-LIP-60. 
Se observan placas de Peyer aumentadas pero 
la integridad del tejido glandular y las fosas del 
colon se mantienen regulares para el 85% del 
grupo tratado con la FCL, mientras que el 60% 
del grupo tratado con LIP-60 presentó daños en 
la base de las criptas y se observaron FCA 
aberrantes, el 40% restante de LIP-60 mostró 
daños pleomórficos. Lo anterior sugiere un 
efecto menor de la actividad anticancerígena de 
LIP-60 respecto a la FCL. 

 

A B 

C D 
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Figura 3. Cortes Histológicos observados a 5X, tinción Hematoxilina-Eosina. A) corte longitudinal 
del colon ascendente grupo control sin Placa de Peyer, presentando una estructura uniforme de tejido 
glandular (zona enmarcada). B) Tratamiento con FCL (aumento de placas de Peyer). C) Tratamiento 
con LIP-60 (baja incidencia en Placas de Peyer). D) Tratamiento AOM, muestra el tejido linfoide 
(flecha gruesa) que conforma la Placa de Peyer aumentado y rodeando a tejido metaplásico, teñido de 
color rosa (enmarcado), se aprecian criptas aberrantes (flechas delgadas). E) Tratamiento AOM-FCL. 
Placa Aumentada, persiste regularidad en Tejido y no hay metaplasia. F) Tratamiento AOM-LIP-60. 
Placa aumentada, pérdida de regularidad en tejido y presencia de metaplasia. 

CONCLUSIONES. 

La implementación de un modelo cancerígeno 
con Azoximetano administrado vía subcutánea 
a ratas Sprague Dawley generó Fosas crípticas 
aberrantes en el 100% de los individuos, con 
dos administraciones de 10 mg/kg de peso, en 
dos semanas, seguidas de sulfato de sodio 
dextrán al 2% durante una semana, diluido en 
agua ad libitum.  

El aumento de tejido linfoide de las Placas de 
Peyer en los grupos administrados con FCL y 
LIP-60 confirma el efecto inflamatorio de las 
lectinas. Dicho efecto se encuentra 
aumentando en la FCL, generando el doble de 
longitud de las placas tratadas respecto al grupo 
LIP-60. La FCL presenta un efecto 
anticancerígeno, al disminuir las lesiones 
premalignas determinadas en el colon como 
FCA en un 85% de los individuos. El 15% 
restante corresponde a la presencia de tejido 
pleomórfico. LIP-60 se encuentra disminuida en 
su efecto anticancerígeno al obtener el 60% de 
los individuos con FCA y el 40% con tejido 
pleomórfico, por lo que no se presenta efecto 
sinérgico de la FCL con IP en un modelo in vivo 
al que se le indujo cáncer de colon con 
Azoximetano.  

Se esperaba encontrar un efecto sinérgico de 
los componentes de la fracción LIP-60, sin 
embargo, los resultados sugieren que la 
fracción LIP-60 no mantiene las propiedades 
anticancerígenas de la FCL.  
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INTRODUCCIÓN 

El destete es una etapa crítica en la vida del 
lechón, pues se encuentra asociado con 
profundos cambios en la fisiología, 
microbiología e inmunología del tracto 
gastrointestinal. Los lechones enfrentan una 
interrupción de la ingesta de leche materna y 
sufren el repentino cambio a dietas sólidas (Heo 
et al., 2013), compuestas de cereales y 
proteínas de origen y vegetal, menos digestible 
que la dieta láctea (Medel et al., 1999). Durante 
este período los lechones sufren una limitación 
temporal de su capacidad digestiva y de 
reabsorción de agua en el tracto posterior, lo 
que representa un elevado riesgo de mala 
digestión, mala absorción y como consecuencia 
diarrea (Pérez y Gasa, 2002). 

La diarrea posdestete es una condición 
multifactorial que se caracteriza por causar 
retraso en el crecimiento de los lechones 
(Dirkzwager et al., 2005). Para evitarlo con 
frecuencia se agregan antibióticos en el 
alimento a niveles subterapéuticos, ya que 
proporcionan protección, y al mismo tiempo 
actúan como promotores de crecimiento 
(Figueroa et al., 2006). Sin embargo, el 
problema radica en que quedan residuos de 
esas sustancias en los productos animales que, 
al ser consumidos por el hombre, se cree que 
pueden producir resistencia de los 
microorganismos patógenos (Figueroa et al., 
2006), por lo que existe una creciente presión 
de los consumidores para reducir el uso de 
antibióticos en la alimentación animal. Esto ha 
llevado a un mayor interés en otras formas de 
mejorar el rendimiento de los animales 
(Verstegen y Williams, 2002), sin el uso de 
antibióticos, pero teniendo como meta la salud 
intestinal. En este enfoque, Pérez y Gasa 
(2002) en su revisión bibliográfica evaluaron 
posibles modificaciones a la dieta, en particular 

lo que se refiere a los carbohidratos para influir 
en el ambiente intestinal y prevenir patologías 
específicas. Por lo anterior, el propósito del 
presente trabajo fue evaluar el comportamiento 
productivo, la incidencia y severidad de las 
diarreas en lechones recién destetados 
alimentados con distintos cereales como 
fuentes de carbohidratos incorporados en 
dietas libres de antibióticos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El protocolo fue revisado y aprobado por el 
Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, en Querétaro, México. En todo 
momento se respetaron los lineamientos de la 
Norma Oficial Mexicana para la producción, 
cuidado y su uso de los animales de laboratorio 
(Diario Oficial de la Federación, 2001); así como 
los lineamientos de la International Guiding 
Principles for Biomedical Research Involving 
Animals (CIOMS, 2012). El experimento se 
realizó en las instalaciones de la granja 
experimental del Centro Nacional de 
Investigación Disciplinaria en Fisiología y 
Mejoramiento Animal (CENID Fisiología) 
perteneciente al Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP); que se localiza en el 
kilómetro 1 de la carretera Ajuchitlán – Colón, 
municipio de Colón, Querétaro, México. Los 
análisis químicos se realizaron en la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en 
el laboratorio de Nutrición Animal. En el 
experimento se utilizaron 96 lechones (Fertilis 
20 X G Performance), los cuales fueron 
destetados a los 20±2 días de edad con un peso 
promedio de 7.34±1.68 kg. Los lechones se 
distribuyeron en base a su peso inicial entre 
cuatro tratamientos (dietas experimentales) y se 
alojaron en cuatro corrales de destete por 
tratamiento, con 6 lechones por corral, haciendo 
un total de 24 lechones por tratamiento. Se 
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evaluaron cuatro dietas experimentales: 1: 
Maíz; 2: Avena; Trigo y 4: Arroz (Cuadro 1). 
Para la formulación de las dietas se tomó en 
cuenta los requerimientos nutricionales 
descritos en el (NRC, 2012). En cada cereal y 
dieta (Cuadro 1) se caracterizó la composición 
química, determinando la cantidad de proteína 
cruda (PC) y materia seca (MS) (AOAC, 2002), 
fibra detergente neutro (FDN) y fibra detergente 
ácida (FDA) (Van Soest et al., 1991). También 
se determinó la concentración de almidón total, 
amilosa y amilopectina mediante el kit comercial 
Amylose/Amylopectin (Megazime International© 
Ireland Ltd., Wicklow, Ireland). Durante el 
experimento, se ofreció alimento en tres 
horarios, a las 9:00 horas, a las 12:00 horas y a 
las 16:00 horas. Los lechones fueron pesados 
semanalmente y posteriormente se realizaron 
los cálculos de la ganancia diaria de peso 
(GDP), el consumo diario de alimento (CDA) por 
animal y la eficiencia alimenticia (EA) que se 
determinó dividiendo la GDP entre el CDA. Los 
animales tuvieron libre acceso al alimento y 
agua, durante el período experimental de 3 
semanas. Se evaluó de la incidencia (ID) y 
severidad (ISD) de las diarreas diariamente. La 
ID se cuantificó de acuerdo a la observación de 
la presencia de animales con diarrea en cada 
corral, en cada semana experimental. El ISD se 
midió utilizando una escala de 0 a 3, en donde 
3 representa una diarrea severa (muy líquida); 
2 una diarrea moderada (semi – líquida); 1 una 
diarrea ligera (pastosa), y 0 indica la no 
existencia de diarrea (Ball y Aherne, 1987). La 
calificación diaria se sumó en cada semana, 
para calcular el ISD observado en cada corral. 
Para el análisis estadístico del comportamiento 
productivo se utilizó un diseño en bloques al 
azar. En el caso de presencia y severidad de las 
diarreas se utilizó un diseño de medidas 
repetidas en el tiempo. La unidad experimental 
fue el corral y en todos los casos las diferencias 
estadísticas se aceptaron con un valor de 
P<0.05 y las medias se compararon mediante 
la prueba de Duncan  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados sobre el comportamiento 
productivo se resumen en el Cuadro 2. En la 
semana 1 no se observaron diferencias 
significativas entre los tratamientos en la 
ganancia diaria de peso (GDP), el consumo 
diario de alimento (CDA) y en la eficiencia 
alimenticia (EA). En esta semana hubo pérdida 
de peso en todos los animales y 
consecuentemente una eficiencia alimenticia 
negativa. La pérdida de peso, probablemente 
fue una consecuencia de los factores 
estresantes que ocurren al destete, tales como 
los cambios nutricionales (dieta sólida a 
líquida), medioambientales (cambios de 
instalaciones) y psicológicos (separación de la 
madre) (Lallès et al., 2007). En el periodo 
inmediato al destete, los animales pasan por 
una fase de subnutrición, en donde, según Heo 
et al. (2013), solamente el 50% de los lechones 
destetados consumen alimento dentro de las 
primeras 24 horas posdestete y el 10% no 
consumen alimento por más de 48 horas, lo que 
ocasiona inanición y atrofia de la capacidad de 
digestión y absorción de nutrientes por parte del 
intestino (Gómez Insuasti et al., 2008). En el 
presente experimento, el consumo de alimento 
promedio durante la primera semana 
posdestete fue de 115 g por día, 
correspondiendo al 55% del consumo 
recomendado por Pig Improvement Company 
(PIC, 2013) y al 64% del observado por Bautista 
(2015) quien trabajo con animales del mismo 
hato.  

En la segunda semana posdestete, los 
animales que consumieron la dieta con avena 
tuvieron una mayor GDP (P<0.01), un mayor 
CDA (P<0.05) y fueron más eficientes (P<0.05). 
Los animales que consumieron la dieta con trigo 
tuvieron una EA intermedia en relación a los 
demás lechones. 
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Cuadro 1. Composición de las dietas experimentales 

Ingredientes (%) Dietas 
 Maíz Avena Trigo Arroz 

Maíz 50.00 - - - 
Avena - 53.67 - - 
Trigo - - 54.89 - 
Arroz Quebrado - - - 49.09 
Pasta de soya 22.00 22.00 22.00 22.00 
Concentrado de soya 10.27 6.45 5.15 10.99 
Lactosa 12.37 12.37 12.37 12.37 
Aceite de canola 1.00 1.00 1.00 1.00 
Lisina 0.85 0.48 0.60 0.41 
Treonina 0.11 0.15 0.17 0.10 
Metionina 0.18 0.14 0.15 0.17 
Triptófano 0.01 0.01 -- 0.03 
Valina -- -- 0.04 -- 
Sal común 0.50 0.60 0.60 0.60 
Carbonato de calico 0.71 1.18 1.22 1.20 
Fosfato bicálcico 1.55 1.50 1.36 1.60 
Gustor XXI B85* 0.10 0.10 0.10 0.10 
Minerales** 0.12 0.12 0.12 0.12 
Vitaminas*** 0.22 0.22 0.22 0.22 

Composición Química     
Proteína cruda (%)€ 20.64 20.59 21.00 22.33 
FDN (%)€ 6.81 4.63 7.73 5.05 
FDA (%)€ 2.30 1.69 2.71 2.03 
EM (kcal/kg) 3331 3355 3301 3326 
Almidón Total (%)£ 35.77 32.62 42.27 42.88 
Amilosa (%)ϗ 27.97 29.96 26.89 21.35 
Amilopectina (%)ϗ 72.02 70.03 73.10 78.64 
*Gustor, Sales sódicas de ácidos grasos (butirato de sodio). **Minerales (cobre 14.4 mg; yodo 800 mg; hierro 105 
mg; manganeso 36 mg; selenio 0.3 mg; zinc 144 mg) ***Vitaminas (vitamina A 10,200 UI; vitamina D 1980 UI; 
vitamina E 60 UI; Vitamina 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; piridoxina 0.31 mg; biotina 0.08 mg; folato 0.75 mg). 
€
Valores analizados;

 £ Valor 

calculado. ϗ Amilosa y amilopectina corresponden al 100 % del almidón total. 

En semana dos los lechones empezaron a 
recuperarse fisiológicamente debido al proceso 
de adaptación a los cambios ocurridos durante 
el destete, incrementando la capacidad 
digestiva, de absorción y utilización de los 
nutrimentos para su crecimiento (Lallès et al., 
2007), lo que explica que la GDP y EA de todos 
los animales fuera positiva. Sin embargo, se 
esperaría un mayor incremento del consumo en 
la semana 2 en relación a la semana 1, pues 
mismos los animales alimentados con la dieta 
con avena alcanzaron solamente el 42% del 
consumo recomendado por PIC (2013) y el 57% 
del consumo observado por Bautista (2015). 
Los resultados observados en la semana 1 y 2, 
confirman que esas dos semanas son el periodo 
más difícil para la utilización digestiva de los 

nutrimentos (Reis de Souza et al., 2010), sobre 
todo porque el consumo de alimento es limitado. 

En la semana tres no se encontraron diferencias 
significativas (P>0.05) entre las dietas en 
ninguno de los parámetros; sin embargo, se 
observa una total recuperación de los animales 
de los efectos producidos por el destete, una 
vez que tuvieron una mejora importante de sus 
índices productivos. El CDA incrementó en 
promedio 335% en relación a la semana 2. El 
CDA observado en el presente experimento 
correspondió en promedio al 77% recomendado 
por PIC (2013); siendo que los animales que 
consumieron la dieta con avena tuvieron el CDA 
promedio más cercano (93%) y los lechones de 
la dieta con arroz con el promedio de CDA más 
lejano (66%). La GDP incrementó en 368, 174, 
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482 y 336% en los alimentados con maíz, 
avena, trigo y arroz, respectivamente.  

En el periodo total del experimento, la GDP 
fueron similares (P>0.05) entre los animales de 
los cuatro tratamientos, lo que implica que las 
diferencias de los tipos de carbohidratos 
presentes en los distintos cereales de las dietas, 
no afectó negativamente el desarrollo corporal 

de los animales en el periodo estudiado. 
Aunque la literatura cita que la inclusión de 
avena (Högberg y Lindberg, 2004) y de arroz 
(Hurtado et al., 2011) mejora los parámetros 
productivos sobre otros cereales. Como era 
esperado los animales de la dieta con avena 
tuvieron el mayor CDA (P<0.05) en el periodo 
total esto probablemente por su elevada 
palatabilidad (Medel et al., 1999). 

Cuadro 2. Comportamiento productivo durante las tres semanas posdetete 

Ingredientes (%) Dietas D EEM 
 Maíz Avena Trigo Arroz 

Semana 1       
GDP (g/día) -55 -12 -50 -39 NS 8 
CDA (g/día) 103 138 97 121 NS 6.9 
EA -0.5 -0.1 -0.5 -0.5 NS 0.08 

Semana 2       
GDP (g/día) 63b 129a 68b 66b ** 12.7 
CDA (g/día) 102b 144a 98b 101b * 8.8 
EA 0.6b 0.9a 0.7ab 0.6b * 0.06 

Semana 3       
GDP (g/día) 232 224 328 222 NS 20.2 
CDA (g/día) 365 463 387 327 NS 21.4 
EA 0.6 0.5 0.8 0.7 NS 0.05 

Periodo total       
GDP (g/día) 77 108 114 88 NS 9 
CDA (g/día) 190b 248a 194b 183b * 11 
EA 0.4 0.4 0.6 0.5 NS 0.03 

D: efecto dieta; EEM: error estándar de la media; NS: no significativo; *: P<0.05; **: P<0.01; a, b: valores con diferentes literales 
en una misma fila indican diferencias significativas. 
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El efecto del tratamiento (dieta) y de la 
interacción entre la semana y tratamiento sobre 
la incidencia (ID) y severidad de las diarreas 
(ISD) no fue significativo (P>0.05) (Cuadro 4); 
en todas las semanas del experimento, todos 
los corrales presentaron lechones con diarrea 
(Figura 1), independientemente de la dieta 
consumida (P>0.05). Probablemente, esto 
indica que la diarrea observada es un evento 
inherente al estrés posdestete al que los 
lechones se enfrentaron (Dirkzwager et al., 

2005), agravado por la ausencia de antibiótico. 
Resultados similares presenta Bautista (2015) 
en dietas bajas y altas en proteína con la 
inclusión antibióticos y probióticos. En este 
trabajo los animales alimentados con la dieta 
adicionada con antibiótico fue la que presentó 
menor ID e ISD. 

Se observó un efecto de la semana (P<0.001) 
en la incidencia y severidad de diarreas (Cuadro 
4). 

Cuadro 4. Incidencia y severidad de las diarreas durante las 3 primeras semanas posdestete. 

 Semanas Dietas S D S*D EEM 
 1 2 3 Maíz Avena Trigo Arroz  

ID (días) 2.9c 6.6a 5.3b 4.2 5.2 5.3 5.1 *** NS NS 0.28 
ISD 0.7b 1.2a 0.4c 0.6 0.9 0.8 0.8 *** NS NS 0.07 
abcpromedios con letras distintas, son diferentes estadísticamente. S: semana. D: dieta. S*D: interacción semana y dieta. NS: no 
significativo. EEM: error estándar de la media; NS: no significativo; *** P<0.001. 

 

En la primera semana los lechones presentaron 
una baja ID (2.9) y un ISD diarrea ligera (0.7), 
ya que el destete provoca una depresión 
temporal en el consumo de alimento y una 
atrofia de las vellosidades intestinales, según 
Heo et al. (2013) a partir de las 72 horas la 
mayoría de los lechones comienzan el consumo 
de alimento, esto representa un cambio 
importante a nivel del TGI del lechón, el cual no 
está apto para absorber los nutrientes 
contenidos en la dieta, desencadenando la 
diarrea. Existe un notable aumento en la ID (6.6) 
en la semana 2; aunque la ISD fue entre ligera 
y moderada (1.2). Esto debido a que durante 
este periodo las vellosidades permanecen en 
estado de recuperación de la atrofia observada 
en la primera semana posdestete afectando el 

proceso de digestión y absorción 
principalmente de las proteínas, haciendo que 
el material remaneciente en el tracto digestivo, 
sobre todo el posterior, fuera fermentado, 
generando productos tóxicos no deseables para 
los animales y permitiendo la proliferación de 
todo tipo de bacterias (benéficas y patógenas) 
(Danura, 2010). 

En la semana 3 a pesar de que la ID no 
disminuyó como se esperaba (5.3 días), el ISD 
tuvo valores cercanos al cero (0.4), mostrando 
que la adición de cereales a la dieta proveyó un 
sustrato a las bacterias no patógenas en el 
tracto posterior (Metzler y Mosenthin, 2008), 
permitiendo un mejor perfil de fermentación 
mejorando la salud intestinal del lechón. 

 

  

Figura 1. Variación del índice de severidad de diarreas 
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CONCLUSIONES 

La inclusión de diferentes cereales a dietas 
libres de antibióticos en lechones posdestete no 
afectó negativamente el comportamiento 
productivo. La avena fue el cereal que más 
estimuló el consumo de alimento. La ID y el ISD 
fueron iguales en los animales que 
consumieron los diferentes cereales. La 
semana 2 posdestete presentó la mayor 
incidencia y severidad de diarreas corroborando 
que es el periodo más crítico en la vida del 
lechón. 
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EFECTO VASODILATADOR DE LA AFININA Y 

EXTRACTOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA 

RAÍZ DE CHILCUAGUE (Heliopsis longipes) 

SOBRE AORTA DE RATA. 

Castro-Ruiz JE1*, Luna-Vázquez F2, Rojas-Molina A2, Ibarra-Alvarado C2, García-Gasca T 1.1Facultad de 
Ciencias Naturales, 2Facultad de Química, Universidad Autónoma de Querétaro. 

INTRODUCCIÓN 

Heliopsis longipes (A. Gray) Blake (Asteraceae) 
es una planta mexicana conocida comúnmente 
en algunas regiones de San Luis Potosí, 
Guanajuato y Querétaro con el nombre de 
“chilcuague” (1). Se ha utilizado como 
insecticida y para propósitos medicinales (2), 
así como condimento (3). Debido a sus 
propiedades anestésicas y analgésicas esta 
planta ha sido utilizada para el tratamiento del 
dolor (4). H. longipes fue la primera especie en 
la que se determinó la presencia de una 
alcamida olefínica, Acree et al (5) aislaron de la 
raíz de esta planta un compuesto al que 
nombraron afinina (N-isobutil-2,6,8-
decatrienamida), el cual ha sido postulado 
como el principal responsable de los efectos 
biológicos (6–8). 

Las N-alquilamidas son un grupo de moléculas 
naturales bioactivas encontradas en al menos 
35 familias de plantas, las cuales poseen una 
amplia gama de actividades biológicas, tales 
como inmunomoduladora, antimicrobiana, 
antiviral, larvicida, insecticida, diurética, 
pungente, cannabicomimética, analgésica y 
antioxidante (9). Un compuesto representativo 
de las N-alquilamidas es la afinina (spilanthol), 
que es el principal compuesto bioactivo y 
pungente en varias plantas y se ha utilizado 
tradicionalmente como condimento y para el 
tratamiento de odontalgias, estomatitis y 
enfermedades dérmicas y gingivales (10). Se ha 
propuesto que uno de los posibles mecanismos 
farmacológicos, por medio del cual la afinina y 
los extractos de Heliopsis longipes 
desencadenan el efecto antinociceptivo, podría 
ser a través de la vía del óxido nítrico (ON) (7). 
Se ha reportado que el ON contribuye 
indudablemente en los mecanismos 
analgésicos de fármacos opioides y AINEs (11). 
Esta vía está involucrada no sólo en procesos 
de regulación del dolor, sino también en la 
homeostasis del sistema vascular debido a que 
el NO, junto con otras moléculas gaseosas, 

como el sulfuro de Hidrógeno (H2S), 
sintetizadas principalmente en el endotelio 
ejercen un efecto protector sobre el sistema 
vascular produciendo mayoritariamente 
vasodilatación (12,13) A la fecha, los posibles 
efectos de extractos orgánicos y de la afinina 
obtenidos a partir de la raíz de Heliopsis 
longipes sobre el sistema cardiovascular se 
desconocen, por lo cual resulta de gran interés 
explorar los posibles efectos de esta especie 
sobre la musculatura lisa vascular. Por lo 
anterior, el objetivo del presente trabajo fue 
determinar el efecto vasodilatador de  los 
extractos orgánicos y de la afinina obtenidos de 
la raíz de chilcuague (Heliopsis longipes S. F. 
Blake). 

Palabras clave: Chilcuague, Heliopsis 
longipes, vasodilatación, alcamidas, óxido 
nítrico, gasotransmisores. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal. Especímenes de Heliopsis 
longipes (Gray) Blake (Asteraceae), se 
colectaron en la comunidad de La Escondida, 
Peñamiller,  Querétaro. Un espécimen fue 
depositado en el herbario Dr. J. Rzedowski de 
la Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro para su 
identificación. 

Obtención de los extractos orgánicos de H. 
longipes y purificación de la afinina. 
Muestras representativas (100 g) de raíces 
secas y molidas de H. longipes se sometieron a 
extracción por maceración con etanol y 
diclorometano en una relación material vegetal: 
solvente 1:10 (p/v). Los extractos se filtraron, y 
para liberarlos del solvente, se concentraron 
con un rotoevaporador y se pesaron para 
determinar su rendimiento. Después, se 
sometieron al bioensayo de aorta aislada de 
rata para evaluar su actividad biológica. El 
extracto con mayor actividad y rendimiento fue 
el de diclorometano, por lo que decidimos 
extraer el material vegetal restante (5 kg)  con 
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diclorometano (CH2Cl2). El líquido obtenido se 
filtró y se concentró en un rotoevaporador al 
vacío a  60 °C hasta obtener un aceite viscoso 
color amarillo oscuro. Una vez obtenido un 
monto de 100 g de extracto de diclorometano, 
se sometió a fraccionamiento por medio de 
cromatografía de columna abierta (gel de sílica, 
60 Å malla 70-230; 8 x 110 cm) el cual se llevó 
a cabo con un gradiente escalonado de n-
hexano: acetato de etilo 100: 0 a 40: 60. Se 
colectaron 472 fracciones de 250 mL. Se 
monitorizó por cromatografía de capa fina 
(CCF) la presencia de la afinina la cual se ha 
reportado como una banda gris obscuro con un 
Rf = 0.33 al ser visualizada bajo luz ultravioleta 
a 254 nm (7). Las fracciones de mayor pureza 
se agruparon en la denominada fracción 
concentrada de afinina (FCA), la cual fue 
sometida a un segundo fraccionamiento por 
columna abierta (gel de sílica, 60 Å malla 70-
230; 4.5 x 120 cm); n-hexano y acetato de etilo 
se utilizaron como eluyentes en proporciones 
de 100: 0 a 90: 10. La presencia de la afinina se 
monitorizó por medio de placas para CCF las 
cuales se revelaron con una solución de 
anisaldehído/ácido sulfúrico dónde la afinina 
reveló una mancha color púrpura brillante, tal 
como se ha reportado anteriormente para 
alcamidas olefínicas con similitud estructural a 
la afinina (14). La identidad de la afinina se 
determinó por medio de resonancia magnética 
nuclear 1H y 13C, comparando los valores con 
los previamente reportados (15, 16) 

Ensayo de aorta aislada de rata. Todos los 
experimentos se realizaron de acuerdo a la 
Norma Oficial Mexicana (NOM-062-ZOO-1999) 
para la reproducción cuidado y uso de animales 
de laboratorio. El protocolo fue aprobado por el 
Comité de Bioética de la FCN-UAQ. El 
bioensayo se realizó de manera similar a la 
descrita por Ibarra-Alvarado et al. (17) Ratas 
Wistar (275-325 g) se sacrificaron por 
decapitación. La aorta torácica se removió 
rápidamente y se colocó en buffer Krebs-
Henseleit frío, el cuál contiene (mM): 126.8 
NaCl; 5.9 KCl; 1.2 KH2PO4; 1.2 MgSO4·7H2O; 
5.0 d-glucosa; 30 NaHCO3; y 2.5 CaCl2·2H2O, 
pH 7.4, gasificado con 95% O2, 5% CO2. La 
aorta se disecó y después de  remover los 
excedentes de tejido conjuntivo y adiposo 
circundante se cortó en anillos, de 4 a 5 mm de 
longitud, los cuales se suspendieron en 
cámaras de baño para órganos conteniendo 7 

mL de solución oxigenada Krebs-Henseleit 
(95% O2 y 5% CO2) a 37 °C. Los tejidos se 
dejaron equilibrar por 60 minutos bajo una 
tensión de reposo de 1.5 g.  

Una vez estabilizados, los segmentos aórticos 
se contrajeron con una solución de KCl (100 
mM) por 15 minutos para estimular el músculo 
liso vascular. Después de esto, el KCl se 
removió por medio de recambios de solución 
Krebs-Henseleit cada 10 minutos hasta 
alcanzar nuevamente la tensión basal. Una vez 
que se alcanzó un tono contráctil estable, los 
tejidos se contrajeron con 1μM 1-fenilefrina. La 
fuerza de contracción desarrollada se registró, 
y esta contracción fue definida como el 100%. 
Después acetilcolina (ACh), la cual se utilizó 
como control positivo, se agregó al baño de 
tejidos a concentraciones de 0.2 ng/mL-2 
mg/mL. Así mismo, la afinina y los extractos se 
agregaron al baño de tejidos a concentraciones 
1 μg/mL- 1000 µg/mL. Con el objetivo de 
elucidar el mecanismo de acción de la afinina, 
se llevaron a cabo experimentos en presencia 
de los siguientes inhibidores farmacológicos: L-
NAME 100 mM, Inhibidor de la  óxido nítrico 
sintetasa (NOS); PPG 1 mM, inhibidor de la 
cistationina gamma liasa (CSE); y TEA 1 mM, 
inhibidor de canales de potasio. La tensión 
isométrica se midió por medio de un transductor 
de fuerza-desplazamiento Grass FT03 
acoplado a un polígrafo Grass 7D. El resultado 
de los experimentos se expresó como la media 
± SD de n= 6 experimentos. Las curvas de 
concentración-respuesta para los extractos se 
trazaron y se ajustaron a una ecuación 
sigmoidal utilizando el programa de análisis de 
datos y gráficos Prism 4.0 (GraphPad software, 
San Diego, CA, EU). Los valores medios para 
las concentraciones efectivas (EC50), y el efecto 
vasodilatador máximos (Emax) se obtuvieron de 
las curvas concentración-respuesta. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El extracto de diclorometano (Figura 1) 
presentó mayor rendimiento (20 g/kg de 
material vegetal seco) con respecto al etanólico 
(17 g/kg de material vegetal seco). 
Adicionalmente, el extracto de diclorometano 
mostró mayor actividad biológica que el 
etanólico en el ensayo de aorta aislada de rata 
aunque sin diferencia significativa (vide infra). 
Anteriormente se reportó que el extracto de 
diclorometano de H. longipes fue 
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biológicamente más activo en el ensayo de 
liberación de GABA en rebanadas de cerebro, 

en comparación con extractos de otros 
solventes orgánicos (18).  

 

Figura 1. Secuencia del 
fraccionamiento del 
extracto de 
diclorometano de la 
raíz de Heliopsis 
longipes por medio de 
cromatografía en capa 
fina (CCF). E y E1 
(derecha) corresponden 
a extractos crudos los 
cuales se utilizaron como 
control. 

 

Del fraccionamiento se obtuvo una 
fracción de afinina de alta pureza (> 90%) de 

acuerdo a las determinaciones obtenidas de la 
cromatografía de gases y de líquidos, la 

identidad de la afinina se determinó por 
resonancia magnética nuclear (Figura 2) y se 

comparó con resultados previamente 
reportados (16)

 
Figura 2. A) Espectro de resonancia protónica (H1NMR) de la afinina. B) Espectro de resonancia de C13 para la 

afinina. C) Tabla de comparación con un espectro reportado previamente  (Yasuda y col., 1980). 

N 

Carbono

Spilanthol

(ppm)  

Afinina      

(ppm)

C-1 166.3 166.06

C-2 124.5 124.21

C-3 143.4 143.32

C-4 32.20 32.09

C-5 26.50 26.38

C-6 127.8 127.60

C-7 129.6 129.40

C-8 126.9 126.67

C-9 130.0 129.86

C-10 18.30 18.26

C-1 47.00 46.86

C-2 28.7 28.56

C-2 20.2 20.12

A 

B 

C 
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Los resultados del ensayo farmacológico 
indican que la fenilefrina provoca una 
contracción estable en anillos de aorta de rata. 
En tales tejidos la afinina (Emax= 100% ± 2.12%; 
EC50= 27.38 µg/mL ± 1.12  µg/mL), el extracto 
etanólico (Emax = 100% ± 4.1%; EC50 = 140.5 
µg/mL ± 1.04 µg/mL) y el extracto de 
diclorometano (Emax = 100% ± 4.17%; EC50 = 

49.98 µg/mL ± 1.04 µg/mL), produjeron potente 
una vasodilatación dependiente de la 
concentración en la aorta de la rata. Por otra 
parte, el control positivo, la acetilcolina (Emax = 
67.6 ± 3.1; EC50 = 8.67 µg/mL ± 1.36) fue más 
potente que la afinina y los extractos, pero 
mostró menor eficacia (Figura 3). 
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Figura 3. Curvas concentración-respuesta del efecto vasodilatador de la afinina y  de los 
extractos de la raíz de H. longipes y ACh (control +). Se presenta el porcentaje de relajación de los 
anillos aórticos de rata pre-contraídos con fenilefrina (1 µM) en función de la concentración del extracto. 
Los compuestos evaluados provocaron vasodilatación de forma dosis-dependiente. Cada valor se 
expresa como la media ± SEM (n = 6).  

En un estudio previo se reportaron los efectos 
vasorrelajantes y antioxidantes de los extractos 
de cloroformo, metanólico, hexánico y de 
acetato de etilo de la planta Spilanthes acmella 
Murr., los cuales mostraron una vasorrelajación 
en aorta de rata dosis-dependiente, aunque tal 
efecto fue menor al producido por acetilcolina 

(19). En contraste, nuestros resultados 
muestran que los extractos poseen una eficacia 
mayor que la de acetilcolina, además de contar 
con las evaluaciones de la afinina que es el 
compuesto mayoritario presente en S. acmella 
y H. Longipes. Los resultados de los ensayos 
farmacológicos para determinar el posible 

mecanismo de acción vasodilatador de la 
afinina mostraron que L-NAME (Emax = 66.5 ± 
3.59; EC50 = 107.4 µg/mL ± 1.26) inhibe 
significativamente el efecto vasodilatador de la 
afinina, mientras que la PPG (Emax = 100 ± 3.87; 
EC50 = 230.4 µg/mL ± 1.11) y TEA (Emax = 100 
± 3.18; EC50 = 308.0 µg/mL ± 1.092) presentan 
una disminución menor (Figura 4). Coletta et al. 
(13) reporta que uno de los mecanismos 
propuestos para llevar a cabo tal efecto es la 
activación de los KATP por medio de las 
interacciones del ON y H2S y la posterior 
acumulación de guanosíl monofosfato cíclico 
(cGMP).  
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Figura 4. Curvas concentración-respuesta del efecto vasodilatador de la afinina en presencia de 
inhibidores farmacológicos y ACh (control +). Se observa una disminución del efecto vasodilatador  
en presencia de tales inhibidores, lo cual sugiere una participación de las vías de los gasotransmisores. 
Se presenta el porcentaje de relajación de los anillos aórticos de rata pre-contraídos con fenilefrina (1 
µM) en función de la concentración de afinina. Cada valor se expresa como la media ± SEM (n = 6). 

CONCLUSIONES 

La afinina y los extractos orgánicos de Heliopsis 
longipes poseen un efecto vasodilatador en el 
ensayo de aorta de rata, el extracto con mayor 
potencia fue el de diclorometano. Los extractos 
y la afinina provocaron una vasodilatación 
dependiente de la concentración más efectivo 
que Ach. La respuesta vascular se observó 
disminuida en presencia de L-NAME, PPG y 
TEA cual sugiere una participación de la vía de 
los gasotransmisores y de los canales de +K en 
el efecto vasodilatador de la afinina. Este 
estudio contribuye, por primera vez, con la 
exploración de las propiedades farmacológicas 
de H. longipes y de su compuesto mayoritario, 
afinina, en el sistema vascular. Así pues, surge 
la necesidad de realizar experimentos 
adicionales para complementar la 
caracterización de los mecanismos 
involucrados en el proceso de vasodilatación de 
la afinina. 
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INTRODUCCIÓN 

La semilla de higuerilla (Ricinus communis L.) 
es el origen del aceite de ricino, un aceite con 
múltiples aplicaciones incluidas lubricantes, 
pinturas, revestimientos, cosméticos, 
detergentes, poliuretanos, combustible para 
motores de alta velocidad y laxante (Sánchez et 
al., 2014). El residuo que se obtiene después de 
la extracción del aceite es la pasta de higuerilla, 
que es una fuente rica en proteína (Jiménez et 
al., 2013a).  

Sin embargo, es necesario considerar que para 
usarla debe ser detoxificada, ya que contiene 
diversos factores antinutricionales (ricina, 
ricinina, lectinas como la hemaglutinina 
relacionada (RCA o RCA120), albúmina 2S, un 
alérgeno conocido como CB-1a, ésteres de 
forbol e inhibidores de tripsina), y estos 
compuestos persisten en la pasta aún después 
del proceso de extracción del aceite (Jiménez et 
al., 2013b). La desnaturalización de los 
compuestos tóxicos no elimina la presencia de 
taninos, oxalatos y ácido fítico, haciéndola poco 
atractiva para la alimentación animal 
(Agbabiaka et al., 2011; Galindo et al., 2013; 
Jiménez et al., 2013a). 

La pasta de higuerilla contiene entre 32 y 43% 
de proteína (Gowda et al., 2009) 4% de 
nitrógeno no proteico y es rica en ácido 
glutámico (6.7%), arginina (4.2%), ácido 
aspártico (3.6%) y leucina (2.3%). Sin embargo, 
carece de triptófano y es deficiente en lisina y 
metionina (Anandan et al., 2012). Por lo que el 
objetivo del presente trabajo fue evaluar la 
digestibilidad ileal de la proteína, energía, FDN 
(Fibra Detergente Nuetro) y FDA (Fibra 

Detergente Ácido) de la pasta de higuerilla en 
cerdos en crecimiento. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizaron dos experimentos en la granja 
experimental del CENID- Fisiología, el manejo 
empleado en los animales experimentales 
respetó en todo momento los lineamientos 
internacionales (CIOMS, 1985) así como los de 
la Norma Oficial Mexicana para la producción, 
cuidado y uso de los animales de laboratorio 
(Diario Oficial de la Federación, 2001). El 
protocolo fue revisado y aprobado por el Comité 
de Investigadores del CENID-Fisiología. 

En cada experimento se utilizaron 5 cerdos 
machos castrados de la línea “Genetiporc” con 
un peso promedio de 35 kg. Con el propósito de 
habituarlos los cerdos se alojaron 
individualmente en jaulas metabólicas con 
bebedero automático y comedero durante 7 
días previos a la cirugía, en la cual se les 
implantó una cánula “T” en íleon (Reis de Souza 
et al., 2000). Posteriormente se les proporcionó 
un periodo post-operatorio de recuperación de 
21 días en los cuales se alimentaron con una 
dieta de crecimiento con 16% de PC (Proteína 
Cruda). La cantidad de alimento se incrementó 
diariamente hasta que se alcanzó el consumo 
previo a la cirugía. Durante los primeros 7 días 
posteriores a la cirugía se aplicó oxitetraciclina 
a razón de 7 mg/kg de peso y dipirona Sódica a 
razón de 50 mg/kg de peso como tratamiento y 
se lavó la herida para evitar infecciones. 

Se determinó la composición nutrimental de la 
pasta de canola y de la pasta de higuerilla 
(Cuadro 1). 

  



 

  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

278 

Cuadro 1: Composición química de las fuentes proteicas 

 Pasta de     
 Canola Higuerilla   

Materia Seca, % 88 93.7   
Proteína Cruda, % 38.8 30.2    
Energía Bruta, Kcal/Kg 4863.8 5028.0  
FDN, % 34.7 52.6   
FDA, % 24.2 43.8   

 

En un primer estudio se formularon cinco dietas 
experimentales con 0%, 25%, 50% 75% y 100% 
de PC proveniente de pasta de higuerilla y con 
100% 75%, 50%, 25% y 0% de PC de pasta de 
canola, respectivamente. Sin embargo, se 
observó menor consumo en los animales 
alimentados con las dietas que contenían 50%, 
75% y 100% de PC proveniente de higuerilla. 
Debido a esto se replanteó el protocolo de este 
primer experimento y se decidió utilizar cuatro 
animales y como dietas experimentales la que 
contenía el 100% de PC proveniente de pasta 
de canola y la que contenía el 25% de PC 
proveniente de higuerilla con 75% de PC 
proveniente de canola.  

Al término del periodo experimental se nos 
comunicó que la pasta de higuerilla presentaba 
un problema en el proceso de detoxificación, a 
los cerdos utilizados en este periodo 
experimental se les realizó la necropsia en la 
Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Por esta 
razón se decidió realizar el segundo 
experimento con un nuevo lote de pasta de 
higuerilla.  

En el segundo experimento se formularon las 
mismas dos dietas experimentales una con 
100% de PC proveniente de pasta de canola y 
otra con 75% de PC proveniente de canola y 
25% de PC proveniente de pasta de Higuerilla 
(Cuadro 2).  

Cuadro 2: Composición porcentual de las dietas experimentales, experimento 2 
 Dietas 
 100 % PC 75% PC 
  25% PH 

Canola, % 43.89 29.26 
Higuerilla, % 0 17.66 
Almidón de maíz, % 46.35 43.32 
Otros*, % 9.76 9.76 

*Otros: Azúcar (5%), Aceite de canola (2%), Carbonato de calcio (0.9%), Ortofosfato (0.88%), Sal (0.5%), 

Vitaminas (0.16%), Minerales (0.07%), Titanio (0.25%). 
 

Se utilizó almidón de maíz como vehículo c. b. 
p. (cuanto baste para un kg de alimento). Se les 
agregó sacarosa para mejorar la palatabilidad. 
Se adicionaron vitaminas y minerales para 

cubrir los requerimientos nutricionales y se 
utilizó óxido de titanio como marcador de 
digestibilidad. Se determinó la composición 
química de ambas dietas (Cuadro 3). 
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Cuadro 3: Composición química de dietas experimentales, experimento 2 

    Dieta 
 100%PC** 75%PC 
 25%PH* 

Materia Seca, %  90.5 90.2 
Proteína Cruda, %  15.8 15.7  
Energía Bruta, Kcal/Kg  4338.6 4378.4 
FDN, %  11.9 18.3 
FDA, %  9.2 13.8  
Titanio, %  0.3 0.3 

**PC= Pasta de canola, *PH= Pasta de higuerilla. 

Se utilizó el diseño en Crossover 2x2 (dos 
tratamientos y dos periodos). Los periodos 
experimentales consistieron de 5 días de 
adaptación a la dieta y 2 días de muestreo de 
digesta ileal. La digesta ileal se colectó en 
bolsas de plástico, a las cuales se les agregaron 
10 ml de HCl 0.2 M con el objetivo de bloquear 
toda actividad bacteriana. Las bolsas se fijaron 
a la cánula con una liga y se colectó la digesta 
durante 12 horas continuas. La digesta ileal se 
almacenó a -20°C. Posteriormente se liofilizó y 
molió a través de una malla de 0.5 mm en un 
molino de laboratorio (Arthur H. Thomas Co. 
Philadelphia, PA). 

Se determinó la digestibilidad ileal aparente de 
la materia seca, proteína cruda, energía, fibra 
detergente neutro y fibra detergente ácido. Las 
variables se analizaron utilizando el paquete 
estadístico SAS (2008), las diferencias 
estadísticas se declararon significativas a partir 
de un valor de (P<0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La digestibilidad ileal aparente de la materia 
seca, proteína cruda y energía en las dietas fue 
similar (P>0.05), (Cuadro 4). 

Cuadro 4: Digestibilidad ileal aparente de las dietas 

 Dietas EEM P 

 PC PCPH 

Materia Seca, % 72.3 72.1 0.87 0.88 
Proteína, % 68.4 66.3 1.20 0.35 
Energía, % 74.6 74.3 0.93 0.83 
FDN, % 8.8b 38.2a 2.40 0.003 
FDA, % 5.9b 51.7a 0.80 0.001 

EEM: Error estándar de la media, P: Probabilidad. 
ab Promedios con letras distintas en la línea, se difieren estadísticamente. 

La digestibilidad de FDN (P<0.003) y de FDA 
(P<0.001) fue mayor en la dieta que contenía 
pasta de higuerilla. Lo que explica que la 
digestibilidad ileal aparente de la proteína cruda 
de las materias primas no se viera afectada y 
resultara similar (P>0.05); ya que se ha 
reportado previamente que la fibra insoluble 
(FDN) no afecta la digestibildad ileal de la 
proteína (Mariscal-Landín et al., 2014 y 2016); y 
que la digestibilidad de la energía de la pasta de 
higuerilla fuera mayor (P=0.03) (61.3 vs 50.6 
para pasta de higuerilla y pasta de canola 
respectivamente) ya que su mayor 
digestibilidad implica una mayor fermentación y 
consecuentemente una mayor liberación de 

energía, como se muestra en el Cuadro 5. No 
existen trabajos sobre la digestibilidad de la 
fibra de higuerilla en cerdos, por lo que es difícil 
argumentar sobre este punto. Sin embargo, se 
reconoce que el efecto de la fibra no depende 
necesariamente de la cantidad sino de su 
fermentabilidad, y propiedades físicas 
(capacidad de retención de agua, viscosidad y 
solubilidad) de la misma (Bindelle et al., 2008). 
Otra posible explicación es que la digesta de la 
dieta que contenía higuerilla no estuviera 
homogéneamente distribuida lo que impactaría 
principalmente sobre las mediciones de las 
fracciones de fibra. 
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Cuadro 5: Digestibilidad ileal aparente de la materia prima 

 Pastas EEM P 

Canola Higuerilla 

Proteína, % 68.4 56.3 5.86 0.24 

Energía, % 50.6b 61.3a 1.40 0.03 

EEM: Error estándar de la media, P: Probabilidad. 
ab Promedios con letras distintas en la línea, se difieren estadísticamente. 

El rechazo de los cerdos para consumir las 
dietas que contenían una alta inclusión de 
higuerilla durante el experimento 1, puede ser 
explicado por el sabor amargo debido a la 
presencia de taninos como mencionan 
Agbabiaka et al., (2011) y Galindo et al., 
(2013).A los animales del experimento 1 se les 
realizó la necropsia y se diagnosticó “Hepatitis 
Tóxica e Hipersensibilidad alimentaria”. Como 
mencionan Audi et al., (2005) la ricina contenida 
en la pasta de higuerilla se absorbe por 
endocitosis, causando la muerte celular aguda 
por inactivación del ARN ribosomal. Los signos 
que presentaron los cerdos y los hallazgos a la 
necropsia coinciden con los reportados 
previamente (Audi et al., 2005; Deus et al., 
2010; Jiménez et al., 2013a), los cuales son: 
hemorragias internas en aparato digestivo, 
congestión en múltiples órganos, convulsiones, 
nódulos linfáticos reactivos y edema. 

CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que para cerdos en 
crecimiento, la pasta de higuerilla puede 
sustituir hasta un 25% de la proteína dietética 
sin afectar su digestibilidad. Sin embargo, se 
requiere evaluar el impacto de su uso 
prolongado en la alimentación de los cerdos 
debido a la presencia de los factores 
antinutricionales. Además, es necesario 
monitorear el proceso de detoxificación, sobre 
todo tomando en cuenta que el primer lote 
utilizado en esta investigación, había sido mal 
detoxificado y provocó problemas en los 
animales experimentales. Se debe de incluir 
algún saborizante para quitar el sabor amargo y 
mejorar así la palatabilidad. 
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INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial (HTA) es una 
enfermedad multifactorial en la que participan 
factores ambientales, genéticos e intrínsecos 
como raza y sexo en su desarrollo (Luft, 2002). 
La HTA se define como una elevación de la 
presión sistólica ≥140 mmHg, así como una 
elevación de la presión arterial diastólica ≥90 
mmHg. De hecho, un incremento incluso dentro 
del rango normal de la presión sistólica y 
diastólica tiene impacto continuo sobre 
enfermedades cardiovasculares (Lewington, 
2002). La Organización Mundial de la Salud 
estimó que la mortalidad debida a 
enfermedades cardiovasculares fue de 
aproximadamente 17.5 millones a nivel mundial 
contribuyendo a estas cifras la HTA (OMS, 
2013)  

Numerosos estudios han reportado a la 
hiperhomocisteinemia como factor de riesgo 
independiente para la enfermedad 
aterosclerótica que incluye la enfermedad 
arterial coronaria, la enfermedad 
cerebrovascular, la enfermedad vascular 
periférica y el tromboembolismo venoso. En 
estudios sobre la influencia de la homocisteína 
(Hcy) en el sistema vascular en individuos 
sanos asintomáticos, encontraron que las 
concentraciones de Hcy entre valores normales 
altos (10.7 y 12.4 μmol/L) se asociaron con 
incremento en el engrosamiento de la íntima 
media carotídea, por lo que se hace necesario 
una consideración importante de las cifras 
aceptadas como normales de HCY. (Contreras-
Zárate, 2012) 

La homocisteína es un producto intermediario 
del metabolismoque puede usarse para la 
síntesis de metionina dentro del ciclo de la 
transferencia de un carbono. Para la conversión 
de homocisteína a metionina se requiere de 

vitaminas del complejo B como lo son: la 
vitamina B12 y el folato, pero también 
conversión a cisteína y eliminación requiere de 
vitamina B6 y B2 (Mato, 1997).  

La concentración de homocisteína total es 
función de una compleja interacción entre 
múltiples factores genéticos y ambientales 
(Kang, 1992). La causa adquirida más común 
es la deficiencia dietaria o metabólica de 
vitamina B2 (riboflavina), B6 (piridoxina), 
Folatos y B12 (cobalamina) (González-Porras, 
2010). 

Se sabe que por sí misma la homocisteína 
puede contribuir a la elevación de la HTA y ser 
un factor de riesgo importante se las 
enfermedades cardiovasculares (Quesada-
Araya, 2012). Es por eso que este estudio tiene 
como objetivo principal, evaluar si existe una 
relación entre el consumo dietario de las 
vitaminas del complejo B y los valores de la 
presión sistólica y diastólica en jóvenes 
mexicanos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En este estudio observacional, transversal, 
descriptivo participaron 1427 estudiantes de 
ambos sexos de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ). (698 mujeres y 729 
hombres), con edades entre 18 y 25 años. Se 
excluyeron del estudio a los jóvenes que 
presentaran enfermedades crónicas 
previamente diagnosticadas, personas con falta 
de alguna extremidad y mujeres embarazadas 
o lactando. Se eliminaron aquellos participantes 
que no contaron con datos completo. Una vez 
firmado el consentimiento informado (aprobado 
por el comité de Bioética de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la UAQ), a los 
participantes se les aplicó una historia clínica, 
se llevó a cabo su evaluación antropométrica 
que incluyó peso, estatura, circunferencia de 
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cintura y cadera, con los que se calcularon los 
índices de masa corporal (IMC) y cintura-cadera 
(ICC). Se les analizó también su composición 
corporal mediante biompedancia eléctrica (BIA) 
para determinar el porcentaje de grasa y masa 
muscular. El consumo dietario de los 
participantes se calculó mediante un 
cuestionario de frecuencias de alimentos semi-
cuantitativo computarizado (NUTRIDIET) 
conteniendo 116 alimentos, y se evaluó a 

adecuación dietaria de las vitaminas B2, B6, 
B12 y folatos, así como la de los 
macronutrimentos. La adecuación dietaria de 
las vitaminas se estimó tomando como 
referencia los valores del requerimientos 

promedio estimado (EAR, Estimated 
Average Requirement) para las 
vitaminas B (OIM, 2001).  

Vitamina EAR Hombres EAR Mujeres 

B2, mg 0.9 1.1 

B6, mg 1.1 1.1 

B12, ug 2.0 2.0 

Folatos, mg 320 320 

 

El análisis estadístico se llevó a cabo mediante 
el paquete estadístico SPSS v22.0. Éste incluyó 
un análisis descriptivo de medias y desviación 
estándar, de las variables antropométricas, de 
composición corporal, clínicas y dietarias, Se 
llevó a cabo el análisis de t-Student y ANOVA, 
para ver diferencias entre medias de la presión 
arterial de acuerdo a la adecuación del EAR de 
las vitaminas B, usando un nivel de significancia 
de 0.05.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dentro de las características generales de los 
participantes (n=1427) se encontró que el índice 
de masa corporal de los hombres fue 
significativamente mayor al de las mujeres, así 
como también la presión sistólica y diastólica 
(Tabla 1). Se ha reportado que la grasa corporal 
fue mayor en mujeres, mientras que la masa 
muscular en hombres, lo cual se sabe es debido 

a factores propios del sexo (Cossio-Bolaños, 
2011).  

El 91.8% de los jóvenes evaluados presentaron 
presión diastólica normal y el 81.6% la presión 
sistólica normal. Las prevalencias de presión 
diastólica y sistólica baja fueron del 6.4% y 
16.9%, respectivamente. Mientras que solo al 
1.8% de la población estudiada presentó 
presión diastólica alta y 1.5% en presión 
sistólica elevada (Figura 1). 

Con relación al consumo dietario general, se 
observó mayor ingesta calórica en hombres con 
relación a las mujeres, debidos también a 
consumos mayores de proteína, lípidos y 
carbohidratos (Tabla 2). Estos consumos 
mayores de macronutrientes en hombres 
también afectó el consumo de vitaminas B, 
observándose nuevamente mayores consumos 
reportados en hombres que en mujeres.  

  



 

  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

284 

Tabla 1. Características generales y antropométricas de la población. 

Variable 
Total Mujeres Hombres 

P* 
Media ± DE Media ± DE Media ± DE 

Peso, kg 64.7 ± 13.7 58.7 ± 11.1 70.4 ± 13.5 0.0000 

Estatura, cm 166.0 ± 8.7 159.7 ± 6.0 172.1 ± 6.2 0.0000 

IMC, kg/m2 23.4 ± 4.1 23.0 ± 4.0 23.7 ± 4.1 0.0005 

Cintura, cm 77.9 ± 11.2 74.4 ± 10.3 81.3 ± 11.0 0.0000 

Cadera, cm 95.7 ± 8.2 95.5 ± 8.4 96.0 ± 8.0 0.2912 

ICC 0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1 0.0000 

Grasa, % 25.5 ± 8.7 30.6 ± 6.9 20.6 ± 7.3 0.0000 

Masa muscular, % 54.7 ± 5.9 51.5 ± 4.9 57.4 ± 5.3 0.0000 

PA Sistólica, mmHg 108.0 ± 11.0 104.0 ± 10.0 113.0 ± 11.0 0.0000 

PA Diastólica, mmHg 70.0 ± 9.0 69.0 ± 9.0 72.0 ± 9.0 0.0000 

IMC: índice de masa corporal, ICC: índice cintura/cadera, PA: presión arterial. 

*t-Student, DE: Desviación estándar. P<0.05 

 

 
Figura 1. Porcentaje de personas según su diagnóstico de presión sistólica y 

diastólica. 

De acuerdo al diagnóstico de presión arterial se 
encontró que la mayoría de los jóvenes 
evaluados tuvieron presiones arteriales dentro 
del rango normal (77.2%%), siendo mayor el 
porcentaje de hombres con PA normal (82.4%). 
La prevalencia de jóvenes con presión arterial 
alta (1%) fue muy baja y ligeramente mayor en 

las mujeres. Por otro lado, la presión arterial 
alterada afectó al 19.3% de los jóvenes, con una 
prevalencia mayor en mujeres (29%). 
Finalmente, el 2.5% del total de las población 
presentó PA baja, afectando nuevamente en 
mayor porcentaje a las mujeres (5.4%).  
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Figura 3. Porcentaje de personas según su diagnóstico de presión arterial 

Los resultados del análisis del origen del 
consumo dietario de las vitaminas del complejo 
B se encontró que las vitaminas B2 y B12 son 
provenientes principalmente de alimentos de 
origen animal, mientras que los alimentos de 
origen vegetal son los que contribuyen 
mayoritariamente a las ingestas de la vitamina 
B6 y los folatos. (Tabla 3). Estos resultados 
concuerdan con un estudio realizado en adultos 

cubanos donde se encontró que la vitamina B2 
y B12 es consumida principalmente por fuentes 
de origen animal, mientras que la vitamina B6 
está en la mayoría de los alimentos, 
principalmente cereales y leguminosas y que 
además son pero que es sintetizada por la flora 
intestinal por lo que es difícil una deficiencia 
(Yeneisy, 2000) 

Tabla 2. Consumo energético y dietario de macronutrimentos y vitaminas B de 

los jóvenes participantes. 

Variable 
Total Mujeres Hombres 

P* 
Media ± DE Media ± DE Media ± DE 

Energía, Kcal/d 2474.8 ± 776.3 2272.1 ± 691.3 2668.8 ± 803.6 0.0000 

Proteína, g/d 102.0 ± 34.7 93.5 ± 29.9 110.1 ± 36.9 0.0000 

Lípidos, g/d 83.2 ± 31.1 75.3 ± 27.0 90.7 ± 32.9 0.0000 

Carbohidratos, g/d 335.2 ± 117.5 314.4 ± 111.6 355.2 ± 119.7 0.0000 

B2, mg/d 2.6 ± 0.9 2.4 ± 0.8 2.7 ± 1.0 0.0000 

B6, mg/d 2.4 ± 1.0 2.3 ± 1.0 2.5 ± 1.0 0.0011 

B12, ug/d 7.5 ± 5.4 6.6 ± 4.4 8.5 ± 6.0 0.0000 

Folatos, ug/d 666.8 ± 263.8 639.8 ± 256.7 692.7 ± 268.1 0.0001 

Kcal/d: Kilocalorías por día; g/d: gramos por día; ug/d: microgramos por día 

*t-Student, DE: Desviación estándar. P<0.05 

  

1.0

19.3

77.2

2.50.6

16.0

82.4

1.00.4

29.0

65.2

5.4

.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Alta Alterada Normal Baja

P
re

va
le

n
ci

as
, %

Diagnóstico de Presión Arterial

Total Hombres Mujeres



 

  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

286 

Tabla 3. Vitaminas del complejo B en alimentos de Origen Animal y Vegetal. 
Variable 

 

Total Alimentos de 

Origen Animal 

Alimentos de Origen 

Vegetal 

P* 

Media ± DE Media ± DE Media ± DE  

B2, mg/d 2.6 ± 0.9 1.4 ± 0.7 1.1 ± 0.4 0.0000 

B6, mg/d 2.4 ± 1.0 0.7 ± 0.3 1.6 ± 0.8 0.0000 

Folatos, ug/d 666.8 ± 263.8 84.0 ± 72.8 584.0 ± 245.3 0.0000 

B12, ug/d 7.5 ± 5.4 6.6 ± 5.2 0.9 ± 1.0 0.0000 

Folatos, ug/d 666.8 ± 263.8 84.0 ± 72.8 584.0 ± 245.3 0.0000 

g/d: gramos por día, ug/d: microgramos por día 

*t-Student. DE: Desviación estándar. P<0.05 

 

Con base en la adecuación dietaria de las 
vitaminas basadas en el EAR, se encontró que 
más del 90% de la los jóvenes evaluados 

consumieron en cantidades adecuadas (≥EAR) 
las vitaminas B2, B6 y B12. Mientras que para 
folatos el 86.5% presentó consumos adecuados 
(≥EAR) (Figura 2). 

 
Figura 2. Adecuación dietaria del requerimiento estimado promedio (EAR) de 

vitaminas del complejo B. 

 

Se encontró que la presión sistólica fue menor 
cuando no se cubre la ingesta dietaria para 
folatos, B6 y B12 y que la presión sistólica 
aumenta cuando no se alcanza el consumo 

dietario del EAR para la vitamina B2. Para el 
caso de la presión diastólica se encontró un 
valor significativamente mayor cuando el 
consumo de folatos y B2 estuvieron por debajo 
de los requerimientos (EAR) (Tabla 4).  

Tabla 4. Relación de presión sistólica y diastólica con estimación de promedios 

requeridos de vitaminas del complejo B. 
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Relación 
<EAR >EAR 

P* 
Media ± DE Media ± DE 

Presión sistólica, mmHg 

Folatos  106.8 ± 11.2 109.3 ± 11.1 0.0046 

B2 109.2 ± 11.5 108.9 ± 11.1 0.8506 

B6 107.0 ± 11.3 109.1 ± 11.1 0.0633 

B12 107.8 ± 11.2 109.0 ± 11.1 0.3619 

Presión diastólica, mmHg 

Folatos 71.0 ± 8.6 70.7 ± 9.1 0.6631 

B2 109.1 ± 9.1 70.8 ± 9.0 0.7639 

B6 70.7 ± 8.3 70.7 ± 9.1 0.9964 

B12 69.5 ± 8.4 70.8 ± 9.0 0.2395 

EAR: Requerimiento promedio estimado 

*ANOVA, E: Desviación estándar. P<0.05 

CONCLUSIONES 

La presión sistólica se vio disminuida cuando 
los consumos dietarios fueron menores al EAR 
de folatos, B6 y B12 y la diastólica cuando el 
consumo de B12 fue bajo. La presión sistólica 
fue mayor cuando las EAR estuvieron por 
debajo de los requerimientos para B2; la presión 
diastólica fue mayor en consumos bajos de 
folatos y B2. 

Son necesarios análisis de marcadores 
bioquímicos para determinar las 
concentraciones de vitaminas del complejo B e 
identificar certeramente alteraciones en la 
presión arterial debido a deficiencia de 
vitaminas. 
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Prevalencia de consumo de alcohol y 

su relación con el rendimiento 

académico en estudiantes de 

enfermería. 

Pozas-Martínez, M.L y Hernández-Rodríguez, V.M., Licenciatura en Enfermería, Facultad de 
Enfermería.UAQ 

INTRODUCCIÓN. 

El alcohol es una de las drogas más 
consumidas en la sociedad y constituye uno de 
los problemas de salud pública de la época 
actual, que se presenta tanto a nivel nacional 
como internacional. Este fenómeno de salud 
afecta, sin distinción de género, estrato social o 
región del país, considerándose uno de los 
problemas de alto impacto social (Organización 
Mundial de la Salud [OMS], 2014). 

Su ingesta perjudica áreas del cerebro, 
responsables del aprendizaje, la memoria, las 
habilidades verbales y la percepción visual-
espacial. Por consiguiente, el consumo 
excesivo de éste afecta la creación de nuevos 
recuerdos, las habilidades de resolución de 
problemas, el pensamiento abstracto, la 
atención y la concentración. Los estudios 
sugieren que el consumo de alcohol en adultos 
jóvenes afecta de forma negativa la función 
neurocognitiva, como la capacidad de estudiar 
y obtener buenos resultados en los exámenes; 
además, el consumo de alcohol puede tener 
efectos negativos a largo plazo en su vida 
adulta (Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón 
de la Fuente Muñiz, 2012). 

Dato que también es reportado por Acosta, 
Jiménez, Herrera, Zamora y Hernández (2012), 
quienes argumentan que el consumo frecuente 
de alcohol supone un serio riesgo para la salud, 
el cual trae múltiples consecuencias como 
malestares físicos, accidentes, conductas 
inapropiadas, así como un bajo rendimiento 
escolar. Además exponen que en los últimos 
años se ha observado que los jóvenes 
empiezan a consumir alcohol a muy temprana 
edad, confirman que este consumo puede llegar 
a afectar sus habilidades de aprendizaje y por 
ende su rendimiento escolar.  

En este sentido el Centro de Integración Juvenil 
(CIJ), a través del Estudio Básico de 

Comunicación Objetivo (EBSCO, 2013), hace 
una crítica sobre el consumo de alcohol donde 
menciona que el uso de la sustancia adictiva en 
el estudiante es paralelo a un bajo 
aprovechamiento y alto número de reprobación; 
deserción, desinterés por el estudio; problemas 
recurrentes de disciplina y conducta que lo 
conducen a “antros”, bares, billares, cantinas, 
expendios de bebidas alcohólicas en lugar de 
adentrarse en sus estudios y disfrutar su 
estancia universitaria.  

De acuerdo con la literatura consultada, este 
problema social va en aumento, por lo que se 
plantea la siguiente pregunta de investigación: 
¿Cuál es la relación entre consumo de alcohol 
y el rendimiento académico en estudiantes de 
enfermería del campus San Juan del Río? 

Por lo que el objetivo consiste en determinar la 
relación entre la prevalencia de consumo de 
alcohol y el rendimiento académico en 
estudiantes de enfermería del campus San 
Juan del Río. Se plantean las siguientes 
hipótesis, HA: A mayor consumo de alcohol 
menor rendimiento académico del estudiante de 
enfermería del campus San Juan del Río; y HO: 
A menor consumo de alcohol mayor 
rendimiento académico del estudiante de 
enfermería del campus San Juan del Río. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Investigación cuantitativa de tipo correlacional y 
cohorte transversal.  

La población está conformada por 93 alumnos 
de la licenciatura en Enfermería de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, campus 
San Juan del Río, dando así una muestra de 75 
sujetos, obtenida mediante la fórmula para 
poblaciones finitas. El muestreo efectuado fue 
aleatorio simple, teniendo como base los 
criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 
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El protocolo fue sometido a evaluación por el 
comité de investigación de pregrado de la 
Facultad de Enfermería, una vez obtenida la 
aprobación y registro se procedió a la aplicación 
de prueba piloto, obteniendo un alfa de 
Cronbach de 0.862. Se hicieron las 
modificaciones correspondientes y se solicitó 
autorización a la coordinación de carrera del 
campus San Juan del Río. Se expuso a los 
estudiantes la investigación y se entregó 
consentimiento informado, previo a la prueba se 
debía entregar el consentimiento debidamente 
firmado. 

Para la recolección de información se diseñó un 
instrumento con tres secciones, en la primera se 
incluyó una cédula de datos sociodemográficos, 
seguido de 15 preguntas (elaboradas por la 
investigadora) alusivas al consumo de alcohol y 
su efecto en el rendimiento académico, en tanto 
que en el tercer apartado se empleó el Test 
AUDIT, con un tiempo aproximado de 10 
minutos para su llenado. El Test de 
Identificación de los Trastornos Debidos al 
Consumo de Alcohol (AUDIT), consta de 10 
preguntas desglosadas en tres categorías: 
patrón de consumo de riesgo, consumo 
perjudicial de alcohol y presencia de 
dependencia. Fue desarrollado por la OMS en 
1982, como un método simple de tamizaje del 
consumo excesivo de alcohol y es el único test 
diseñado específicamente para uso 
internacional. Para la variable de rendimiento 
académico, se solicitó a la coordinación de 
carrera, se entregará kardex de los estudiantes 
participantes en el estudio. 

Se creó una base de datos en el programa 
SPSS versión 20, posteriormente se realizó el 
análisis de la información por medio de 

estadísticas descriptiva, y para la correlación de 
variables se aplicó la correlación de Spearman 
(rho). 

La ética del estudio se encuadro en la Ley 
General de Salud en materia de investigación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Al obtener en su totalidad las respuestas del 
cuestionario, se analizaron cada una de las 
variables y se busco hacer el cruce es las 
mismas para buscar una asociación notoria. 

En los resultados sociodemográficos se ubica 
que la mayoría de los participantes son jóvenes 
de 22 (22.7%) y 20 (18.7%) años de edad, el 
78.7% son mujeres, 96% solteros, con mayor 
participación de alumnos ubicados en cuarto y 
séptimo semestre (21.3% respectivamente). 
Con respecto al consumo de alcohol se reflejo 
que  el 100% de los participantes ingiere éste 
tipo de bebidas, de este total más del 48% 
consume más de dos vasos de alcohol por 
ocasión, reportando ésta conducta con un 44% 
de frecuencia de tipo ocasional. Un 68% refiere 
rechazar cualquier tipo de bebida cuando no 
desea consumirla, aunque el 21.3% ha ingerido 
bebidas alcohólicas en contra de su voluntad, 
dentro de su círculo social, es decir, se han 
sentido orillados a consumir alguna bebida 
embriagante o  toman aun que no lo deseen 
cuando alguien les ofrece una copa. 

Derivado de la interpretación del AUDIT, se 
detecta que 54.7% presenta consumo en un 
nivel de riesgo, 18.7% presenta inicios de una 
dependencia al alcohol, y 44% ya está 
experimentando daños relacionados con el 
alcohol (ver cuadro 1). 

Cuadro 1 Interpretación del Test de AUDIT. 

Variable Opción Frecuencia Porcentaje 

Consumo en un nivel de riesgo No  34 45.3 
Sí  41 54.7 

Total = 75 100 
Inicio de una dependencia de alcohol No  61 81.3 

Sí  14 18.7 
Total = 75 100 

Están experimentando daños relacionados con el alcohol No  42 56 
Sí  33 44 

Total = 75 100 
Fuente: Base de datos de prueba final: Prevalencia de consumo de alcohol y su relación con el rendimiento 
académico en estudiantes de enfermería, 2016.              N=75 
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Con respecto a la segunda variable de estudio, 
se detecta que el 60% de la población posee un 
promedio bajo  derivado del total de NAs que se 
registran en su kardex  y solo 1.3% excelente. 

También se descubre que el 69.3% de los 
participantes afirman que el consumo de 
alcohol, sí afecta el rendimiento académico, sin 
embargo, ninguno de los 75 alumnos ha notado 
una disminución en su calificación, reflejando 
que el 78.7% de los alumnos ya tiene NA’S en 
su historial académico notándose que cursan la 
mitad de su plan curricular.y tiene mas del 60% 

de las materias no aprobatorias a las que 
tendrán derecho durante toda su estancia en la 
universidad. 

No obstante, al aplicar la prueba de correlación, 
se determina una correlación significativa 
(0.005 bilateral) entre el consumo de alcohol en 
un nivel de riesgo y el rendimiento académico, 
es decir que los alumnos que están reportando 
un consumo en nivel de riesgo, se reflejar en la 
disminución de su rendimiento académico (ver 
cuadro 2).

Cuadro 2 Correlación de Spearman (rho). 

 Consumo en nivel 
de riesgo 

Rendimiento 
académico 

Consumo en nivel de 
riesgo 

Coeficiente de correlación 1,000 .245* 

Sig. (bilateral) . .034 

N 75 75 

Rendimiento académico Coeficiente de correlación .245* 1,000 

Sig. (bilateral) .034 . 

N 75 75 

Fuente: Base de datos de prueba final: Prevalencia de consumo de alcohol  y su relación con el rendimiento 
académico en estudiantes de enfermería, 2016.    N=75 

CONCLUSIÓN 

No se acepta la hipótesis de trabajo, ya que los 
que presentan un mayor consumo son aquellos 
que ya están presentando inicios de 
dependencia y/o experimentando daños 
relacionados con el alcohol, por lo que su 
rendimiento académico, ya se encuentran en 
decaimiento desde hace bastante tiempo. 
Empero es notorio que a largo plazo el consumo 
alcohol tendrá efectos serios y tangibles, 
además de que sí se detectó la existencia de un 
problema con el consumo de alcohol, el cual 
requiere de toma de decisiones por parte de los 
padres de familia y las autoridades que dirigen 
la institución educativa. 

Se sugiere realizar este tipo de investigaciones, 
al interior de todas las facultades de la 
Universidad Autónoma de Querétaro, ya que la 
detección temprana de un consumo de riesgo 
en la población que se encuentra inscrito en su 
programas de estudio, se pueden entablar 
medidas de prevención y promoción a la salud 
que delimiten el consumo o daño que pudieran 

derivarse de esta práctica, además que se 
podría incrementar el rendimiento académico, 
así como otros indicadores académicos 
(eficiencia terminal, índice de titulación, entre 
otros). 
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INTRODUCCIÓN 

Toxocara canis (T. canis) es un nematodo de 
alta prevalencia en todo el mundo, siendo el 
canino el huésped definitivo, la  diseminación de 
huevos al ambiente a través de las heces, 
ocasiona infecciones enzoóticas y zoonóticas 
(Holland y Hamilton, 2013). Los hospedadores 
paraténicos incluyen la lombriz de tierra, 
ratones, ratas, pollos, palomas, ovejas, ovinos, 
porcinos y el humano,  los niños son la 
población más vulnerable, debido a sus hábitos 
inadecuados de higiene  como la geofagia y el 
estrecho apego a las mascotas (Vásquez, et al., 
2004). La toxocariasis es el término clínico 
aplicado a la infección parasitaria debida a la 
presencia y acción del nematodo Toxocara spp.  
La infección en el humano es accidental, en 
éste no se completa el ciclo biológico del 
parásito. T. canis en cachorros causa anorexia, 
en infecciones masivas incluso puede producir 
la muerte (Trillo-Altamirano et al., 2003). El 
diagnóstico clínico de la infección por 
Toxocariasis resulta difícil debido a que la 
signología es inespecífica y similar a la de otras 
patologías, así mismo, el diagnóstico 
coprológico directo pueden tener resultados 
como falsos negativos, ya que por lo general no 
siempre arrojan huevos del parásito en sus 
heces (Regis, 2011).   Una prueba serológica 
puede distinguir a los animales infestados, lo 
que aumenta la precisión del diagnóstico para 
estudios epidemiológicos y con fines 
profilácticos (Regis, 2011). Estudios sobre la 
prevalencia de T. canis indican que ésta puede 
ir de 5% al 80%, las más altas se ha localizado 
en cachorros menores de seis meses (Urquhart. 
et al., 1987).  

Por lo antes mencionado el objetivo de este 
trabajo fue estimar la prevalencia  de T. canis 
empleando  pruebas diagnósticas  directas e 
indirectas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Toma de muestras. 

Se obtuvieron 366 perros de la Unidad de 
Control Animal Municipal (UCAM), de los cuales 
se realizó la eutanasia, siguiendo la norma 
oficial mexicana NOM-033-ZOO-1995, este 
proceso lo realizaron personal adscrito a la 
unidad. 

Obtención de sueros. 

A cada animal se le extrajo 3ml de sangre 
intracardiaca, y colocada en un tubo vacutainer, 
se separaron los sueros mediante  
centrifugación a 1500 rpm durante 10 minutos a 
temperatura ambiente.  Los sueros obtenidos, 
se colocaron en tubos Eppendorf rotulados con 
el mismo número correspondiente a cada 
individuo, se congelaron-20ºC hasta su análisis.  

Obtención del estadio adulto Toxocara canis y 
huevos larvados  

Los cadáveres se trasportaron al laboratorio de 
patología de la  Facultad de Ciencias Naturales. 
Se realizó incisión en el intestino delgado de 
cada perro para obtener los nematodos adultos, 
se depositaron en tubos  con solución salina 
amortiguadora de fosfato (Ponce-Macotela et 
al., 2005). Los  nematodos adultos hembras,   
se lavaron con formol al 0.1% en PBS estéril 
para posteriormente diseccionar el útero  y 
colectar los huevos. Una vez aislados los 
huevos, se colocaron en tubos cónicos y se 
lavaron con agua destilada en una centrifuga a 
500 rpm durante 3 minutos.  Se incubaron en 
solución de 0.1% de formaldehido. El tubo con 
la suspensión de huevos se mantuvo expuesto 
a la irradiación solar y a temperatura ambiente 
(16°C)  hasta obtener huevos con larvas 
móviles  (Ponce-Macotela et al., 2005). Para la 
eclosión de las larvas, los huevos larvados se 
decorticaron con hipoclorito de sodio (NaClO al 
2%) durante 10 min en agitación. Se lavaron 
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con PBS se pusieron en solución salina 
balanceada de Hanks  pH 2.0 a 37 ºC/30 min. 
La muestra se amortiguó con SSBH pH 7.8, se 
lavó dos veces con PBS; se les agregó medio 
de cultivo RPMI-1640 (Gibco, 21870076) y se 
incubaron a 37°C (5% de CO2) toda la noche. 
Para la obtención de las larvas vivas se utilizó 
un gradiente (Lymphoprep) de densidad 
(Fresenius Kabi Norge, Noruega, Oslo). Se 
agregaron 3.0 ml de lymphoprep y 4.0 ml de 
medio con larvas, se centrifugó a 1,400 rpm 
durante 30 min y en la campana de flujo laminar 
se recogió el sedimento con una pipeta pasteur 
estéril (Ponce-Macotela et al., 2011). 

Estudio Parasitológico  

Con objeto de realizar la prueba 
coproparasitoscópica de McMaster, del 
intestino grueso se tomó una muestra de 
materia fecal y se guardó en bolsas 
previamente identificadas. De cada muestra se 
determinó el número de huevos por gramo de 
heces (HPG) (Urquhart et al., 2001). 

Producción de antígeno E/S de larvas y de 
adulto  de Toxocara canis. 

Los parasitos adulto de mantuvieron en  medio 
esencial mínimo   MEM-2279 en condiciones 
estériles. El medio se recolectó  semanalmente 
se centrifugó  y se almacenó a -70ºC hasta su 
uso. 

Las larvas viables se transfirieron a al medio 
esencial mínimo  MEM-2279 y se mantuvieron 
en cultivo a 37°. Los sobrenadantes se 
recogieron  semanalmente, se filtró en un  
Amicon con membrana de 10Kda, se centrifugo 
a 1500 rpm durante 20 minutos a  4°C, las 
proteínas se precipitaron con acetona fría, la 
proteína se aisló por centrifugación a 12,500 
rpm por 15 min. La concentración de proteína 
de los dos antígenos se determinó con el 
método de Bradford (1976). Se hicieron 

alícuotas y almacenaron a -70°C hasta su uso 
(Ponce-Macotela et al., 2011) 

Detección de  IgG anti–T. canis por el método 
de ELISA. 

 Se sensibilizaron placas de ELISA de 96 pozos  
con 5 mg /ml de  antígeno de E/S que se  diluyó 
en solución amortiguadora 
carbonato/bicarbonato pH 9.6, se colocaron 
100µ/ en cada pozos y se incubó toda la noche 
a 4°C. Se realizaron 3 lavados con 200µl /pozo  
de solución (PBS con Tween-20 al 0.5%). Se 
bloqueó con 200 µl/ pozo durante  30 min a 
37°C. Posterior a los lavados se colocaron 
100µl /pozo de suero de cada perro a una 
dilución de 1:100, se incubaron 1 hora a 37°C, 
posterior a los 3 lavados se adiciono  el 
conjugado anti-IgG de perro acoplado a 
peroxidasa, a una dilución de 1: 12800 y se 
incubó una hora a   37°C, después de los tres 
lavados se agregó 100µl de solución 
cromógeno, se incubó a temperatura ambiente 
durante 15 minutos, la reacción se detuvo con 
100µl de solución de paro (ácido sulfúrico),  se 
leyó  en un lector de ELISA  a una longitud de 
onda de 490nm  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La prevalencia de T. canis a la necropsia se 
calculó dividiendo el número de animales que 
presentaron fases adultas de T. canis en 
intestino delgado, entre el total de animales 
muestreados. También se realizó un análisis de 
Chi2 con el objetivo de saber si existía  
asociación de la edad o  el género  para 
encontrarse parasitado. 

Se observó que 26% (95) de las muestras a la 
necropsia presentaron estadios adultos de T. 
canis, (Figura 1). 
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Figura 1 Porcentaje de individuos, con presencia y sin presencia de estadios adultos 
de T. canis 

Existen numerosos estudios sobre la 
prevalencia de la infección en perros. La 
detección de toxocariasis es mayor en perros 
jóvenes debido a  que en su ciclo biológico se 
presenta trasmisión prenatal y lactogénica  que 
representa el 95-98% de los casos de infección 
(Schnieder et al., 2011).  Los resultados 
obtenidos en este estudio son superiores a los 
reportes en la ciudad de Querétaro en los 
últimos 14 años, observándose un incremento 
en la prevalencia reportados por Fernández y 
Cantó  (2002), observaron que en 201 perros 
sin dueño el 13.9%  fueron positivos a parásitos 
adultos de T. canis en intestino delgado. Cantó 
et al. (2011) reportan una prevalencia a la 

necropsia del 15.1% en 378 perros sin dueño. 
Otros estudios en el estado de México 
reportaron que en 31 cachorros el 64.6% fueron 
positivos (Guzmán y Hurtado, 2010). 

La prevalencia de animales infestados por T. 
canis en relación al género se observó que 60 
(16%) corresponde a hembras y 35 (10%) a 
machos no encontrando diferencia estadística 
significativa obteniendo una (P˃0.486), como se 
puede observar en el Cuadro 1. Los resultados 
concuerdan con los reportes en la literatura 
donde no hay diferencia significativa con 
relación al género (Fernández  y Cantó , 2002; 
Cantó et al.,  2011). 

Cuadro 1. Porcentaje y número de machos y hembras 
Infestados de T. canis. 

 No. de perros % Infestados % 

Machos 141 (38.5) 35 (10) 

Hembras 225 (61.5) 60 (16) 

Total 366 (100) 95 (26) 

En relación con la parasitosis de los perros de 
acuerdo a su edad, los resultados mostraron 
que de los infectados 87 (24%) fueron animales 
menores de un año de edad (jóvenes),  y  8 (2%) 

individuos mayores de un año (adulto), como se 
observa en el Cuadro 2. Encontrando  diferencia 
estadística significativa mediante la prueba de 
Chi2 obteniendo una P=.000. 

  

26%

74% Infectados

No infectados

Total=366

95

271



 

  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

296 

Cuadro 2. Porcentaje y número de animales  jóvenes   y adultos  
infestados de T. canis. 

 Animales muestreados (%) Infestados (%) 

Jóvenes  (˂ 1 año) 213 (58) 87 (24) 

Adultos     (˃1año) 153 (42) 8 (2) 

Total 366       95  

Para el diagnóstico directo se empleó la técnica 
de McMaster (Urguhart et al., 2001),  en el 
que realizó el conteo de huevos por gramo de 
heces de cada individuo, obteniendo una 
prevalencia del 20.2%, al comparar estos datos 
con la prevalencia de parásitos a la necropsia, 
se observó que 21 animales positivos a la 
necropsia fueron negativos a McMaster, como 
se observa en la Figura 2. No encontrando 
diferencias significativas (P=085), lo que 
significó una sensibilidad del 78%, comparado 
con la necropsia.  

Los estudios coprológicos sobre la frecuencia 
de T. canis se han registrado en diferentes 

áreas del mundo con resultados variables. Por 
ejemplo, (Serrano-Martínez et al., 2014) 
reportaron que de 476 perro el 12.6%  fue 
positivo en Perú, Haridy et al., (2009) 
encontraron 9,83% de positividad en 3000 
perros en el Cairo, Egipto. En Brasil, Scaini et 
al. (2003), Labruna et al. (2006) y Chieffi y 
Muller (1976) encontraron positividades de 
9,3%, 18,9% y 44,3%, respectivamente. 
Algunos de estos estudios probablemente 
subestiman la prevalencia de la infección por T. 
canis ya que como se determinó en el presente  
estudio,  el examen fecal no detecta la mayoría 
de la población canina infectada.  

Figura 2. 
Número de muestras positivas a la necropsia y McMaster 

De los 366 perros analizados por la prueba de 
ELISA  utilizando antígeno E/S del parásito 
adulto, 31% (112) fueron animales jóvenes  
positivos y 34% (123) fueron adultos positivos, 

lo que representa una prevalencia del 64% 
(235) como se observa en la Figura 3. No se 
encontraron reportes de seroprevalencia 
utilizando este tipo de antígeno. 
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Figura 3. Seroprevalencia de anticuerpos de T. canis con antígeno E/S del parásito 
adulto  

Se analizaron los mismos 366 sueros por el 
método de ELISA con antígeno E/S larval y el  
42% (152) fueron animales jóvenes  positivos y 

38% (141) fueron adultos positivos, lo que 
representa una prevalencia del 80% (293) como 
se observa en la Figura 4. 

 

Figura 4. Seroprevalencia de anticuerpos de T. canis con antígeno E/S de larval 

Con los resultados obtenidos en esta prueba 
podemos inferir que la alta seroprevalencia 
encontrada en perros sin dueño se debe a que 
en alguna etapa de su vida estuvieron en 
contacto con el parásito, y por tal motivo 
revelaron serología positiva, así que podemos 
especular que animales que fueron negativos a 
la necropsia y positivos al ELISA se debió al 
tiempo de exposición a la infección, ya que los 
parásitos adultos tienen un  tiempo medio de 
vida en el intestino, y esto trae como 
consecuencias el diagnóstico erróneo de falsos 
negativos en pruebas de diagnósticas directas. 

Los resultados del diagnóstico por ELISA, 
concuerda con los reportes de García et al., 
(2012)  que evaluó el suero de 46 perros los 

cuales el 86.9% dieron serología positiva en 
Argentina, Regis et al., (2011) reporto una 
seroprevalencia del 82.7% en sueros de 301 
perros de Brasil  

Se puede observar que las prevalencias de 
Toxocara canis puede variar dependiendo de la 
prueba diagnóstica que se realice como se 
observa en el Cuadro 3. Se sabe que el ciclo 
biológico de T. canis es más complejo que el de 
otros nematodos. Los estudios serológicos 
ayudan a confirmar el diagnóstico clínico y  
tener  un mejor estimado de la prevalencia, por 
tal situación se requiere de pruebas 
complementarias para el diagnóstico de esta 
parasitosis.  

cachorros
112

adultos 
123

Positivos 
235

Prevalencia 
64%

cachorros
152

adultos 
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Positivos 
293
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Cuadro 3. Prevalencia de Toxocara canis en diferentes pruebas diagnósticas 

 Muestras 
Necropsia 

(%) 
McMaster 

(%) 
ELISA 

adulto (%) 
ELISA 

larva (%) 

Jóvenes 213 87  (24) 68  (18) 112 (31) 152 (42) 

Adultos 153 8     (2) 6   (2) 123(33) 141  (38) 

Total 366 95   (26) 74  (20) 235(64) 293  (80) 

 

CONCLUSIONES  

Los resultados obtenidos muestran que la 
prueba de McMaster presenta una baja 
sensibilidad al compararla  con los resultados a 
la necropsia    

Para el diagnóstico de la toxocariosis  se 
requiere de pruebas eficientes, que no 
subestimen la prevalencia de la enfermedad, y 
que permitan obtener resultados confiables, 
que minimicen las reacciones falsas positivas y 
con ello prevenir la zoonosis en infantes  

La prevalencia de Toxocara canis se encuentra 
subestimada  

Los resultados alertan sobre la necesidad de 
implementar medidas de control de la 
infestación en perros para contribuir a la 
disminución del riesgo de transmisión al 
hombre. 
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INTRODUCCIÓN 

En nutrición animal es importante conocer la 
digestibilidad de proteínas específicas de los 
alimentos en los diferentes compartimentos 
digestivos de los animales, para lo cual es 
necesaria la elaboración de métodos 
experimentales que nos permitan corroborar 
más precisamente la cinética digestiva de 
ciertas proteínas que aparentan ser más 
resistentes a la digestión durante su trayecto 
por el sistema digestivo. Por tal motivo es 
prioritaria la implementación de técnicas que 
faciliten la detección de proteínas mediante su 
alta especificidad y sensibilidad, siendo el 
Western Blot una técnica relativamente rápida 
que detecta proteínas específicas y en 
cantidades de picogramos (Kind et al, 2007), lo 
cual la vuelve una técnica ideal en cuanto a 
investigación para digestibilidad de proteínas. 
Esto es de suma importancia, ya que en los 
contenidos de los compartimentos digestivos se 
encuentran proteínas de tipo exógeno (proteína 
dietética) y endógeno (enzimas, células de 
descamación, microorganismos, etc.), lo que 
hace difícil diferenciar la procedencia de las 
proteínas de interés.  

En trabajos previos se ha empleado la técnica 
de Western Blot para la identificación tanto de 
anticuerpos específicos contra ciertas proteínas 
(Leduc et al, 2006), como la presencia de 
proteínas especificas en una mezcla de 
diferentes elementos (Lalles et al, 1999; Chang 
et al, 2012, Asero et al, 2014) esto con diversos 
fines para la investigación.  

Las casas comerciales cuentan en sus 
catálogos con anticuerpos específicos contra 
ciertas proteínas de interés, sin embargo, al 
tener nosotros el interés en proteínas 
específicas de pasta de ajonjolí de las cuales no 

se pueden obtener anticuerpos comerciales, es 
necesario el producir nuestros propios 
anticuerpos contra dichas proteínas. La 
producción de anticuerpos monoclonales y 
policlonales es fundamental para una gran 
variedad de técnicas experimentales en casi 
todas las disciplinas científicas. El adyuvante 
más empleando en la producción de 
anticuerpos es el de Freund, el cual se 
suministra junto con el antígeno, sin embargo, 
es extremadamente inflamatorio y puede 
causar reacciones anafilácticas. Este contiene 
antígeno en solución acuosa, aceite mineral y 
un agente emulsificador, como monooleato de 
manida, que dispersa el aceite en gotitas 
pequeñas que rodean al antígeno; a 
continuación, este último se libera con gran 
lentitud del sitio de inoculación. Sin embargo el 
adyuvante de Freund ocasiona una respuesta 
muy fuerte provocando lesiones secundarias a 
los animales (Kindt et al., 2007). 

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 
secretadas por células plasmáticas. Las 
macromoléculas insolubles, grandes, son casi 
siempre más inmunógenas que las solubles, 
pequeñas, ya que las primeras se fagocitan y 
procesan con mayor facilidad. Los adyuvantes 
se emplean con frecuencia para reforzar la 
reacción inmunitaria cuando un antígeno tiene 
inmunogenicidad baja o sólo se dispone de 
cantidades pequeñas de él. Una respuesta de 
anticuerpos se cuantifica determinando la 
concentración de anticuerpo que existe en el 
suero de animales inmunizados. Una dosis 
individual de la mayor parte de los inmunógenos 
experimentales no activa una respuesta 
potente; por el contrario, suele ser necesario 
repetir el suministro durante un lapso de 
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semanas. Estas administraciones repetidas, o 
refuerzos, aumentan la proliferación clonal de 
células T o B específicas de antígeno (Kindt et 
al., 2007). 

Es posible la identificación de una proteína 
específica en una mezcla compleja de proteínas 
mediante una técnica conocida como Western 
blot, una mezcla de proteínas se separa por 
medios electroforéticos en un gel de SDS-
poliacrilamida (SDS-PAGE). Las bandas de 
proteínas se transfieren a una membrana de 
nitrocelulosa mediante electroforesis, y las 
bandas individuales de proteína se identifican al 
inundar la membrana de nitrocelulosa con 
anticuerpo policlonal o monoclonal 
radiomarcado o unido a enzimas específicas 
para la proteína de interés. Tras la unión del 
conjugado de enzima y anticuerpo, la adición de 
un sustrato cromógeno que produce un 
producto de color intenso e insoluble origina la 
aparición de una banda de color en el sitio del 
antígeno blanco (Kindt et al., 2007). 

El objetivo de este trabajo fue producir 
anticuerpos policlonales contra proteínas 
específicas de la pasta de ajonjolí empleando 
adyuvante de Freund, así como la producción 
de los mismos sin emplear el adyuvante, para 
realizar un comparativo en cuanto al nivel y 
calidad de producción al emplear los diferentes 
adyuvantes.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

En un estudio previo en lechones alimentados 
con pasta de ajonjolí durante 2 semanas 
posdestete, se encontraron cuatro bandas de 
proteínas en las digestas de estómago, yeyuno 
e íleon a las 3, 6, 9 y 12 horas posdigestión al 
separarlas por electroforesis SDS-PAGE 
(Laemmli, 1970) a una concentración de 
acrilamida de 14%. Los pesos moleculares 
(PM) de esas bandas correspondieron a 64, 36, 
15 y 14 kDa. Estas proteínas presentes en las 
digestas indicaron que no fueron digeridas, pero 
sin saber si provenían de la pasta de ajonjolí, o 
de otras fuentes proteicas exógenas (caseína) 
o endógenas. 

Para la obtención de anticuerpos específicos 
contra las proteínas de pasta de ajonjolí con PM 
de 64, 36, 15 y 14 kDa se siguió el siguiente 
protocolo. Las proteínas de pasta de ajonjolí se 
separaron mediante una electroforesis SDS-
PAGE (SDS-polyacrylamide gel 
electrophoresis) (Laemmli, 1970), para lo cual la 
pasta de ajonjolí se desgraso en frío con 
metanol-cloroformo (Folch et al., 1957) y se 
desnaturalizo con dodecilsulfato de sodio (SDS) 
contenido en el buffer de carga y calentándolas 
en baño maría a ebullición durante 5 minutos. 
Se cargaron 20 μg de proteína soluble 
(Bradford, 1976) de la pasta de ajonjolí en cada 
pozo del gel de acrilamida al 14% para poder 
evaluar las proteínas de alto y bajo peso 
molecular respectivamente. Las electroforesis 
se corrieron a 120 V hasta que el azul de 
bromofenol llegó al borde de los cristales. Los 
geles se tiñeron con azul de Coomassie R-250 
y se digitalizaron mediante un 
fotodocumentador Bio-Rad para analizar los 
geles por medio del programa Quantity One de 
Bio-Rad para estimar el peso molecular (PM) de 
las proteínas que conforman cada fracción 
proteica en la pasta de ajonjolí, comparando su 
movilidad electroforética con la de un estándar 
de peso molecular de proteínas de amplio 
espectro (161-0317 Bio-Rad): miosina (200 
kDa), β-galactosidasa (116.25 kDa), fosforilasa 
b (97.4 kDa), albúmina sérica (66.2 kDa), 
Ovoalbúmina (45 kDa), anhidrasa carbónica (31 
kDa), inhibidor de tripsina (21.5 kDa), lisozima 
(14.4 kDa) y aprotinina (6.5 kDa). 

Las bandas de los geles se evaluaron para 
estimar el peso molecular (PM) de las proteínas 
que conforman cada fracción proteica en la 
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pasta. Las bandas correspondientes a 14, 15, 
36 y 64 kDa, se cortaron con bisturí (Figura 1). 
De 3 a 4 bandas de cada peso molecular se 
cortaron por cada inmunización y se 
homogeneizaron en 4.5 ml de PBS con un pH 
de 7.4 y 0.5ml de adyuvante completo de 

Freund en la primer inoculación y 0.5 ml de 
adyuvante incompleto de Freund en las 
inoculaciones posteriores. De igual forma se 
preparó un homogeneizado de bandas de 
proteínas y PBS sin añadir adyuvante para las 
inmunizaciones del segundo tratamiento. 

PM, kDa 

 

Figura 1. Perfil electroforético de pasta de ajonjolí 

Para la producción de los anticuerpos 
policlonales contra las fracciones proteicas 14, 
15, 36 y 64 kDa de la pasta de ajonjolí, se 
siguieron 2 protocolos: uno empleando 
adyuvante de Freund y otro sin el adyuvante.  

Producción de anticuerpos policlonales con 
adyuvante: El extracto homogeneizado de 
proteínas antigénicas más acrilamida y 
adyuvante de Freund se utilizó para inmunizar 
3 conejos raza Nueva Zelanda de 3 meses de 
edad alojados en jaulas separadas identificados 
como conejo 1, 2 y 3, respectivamente. 

Producción de anticuerpos policlonales sin 
adyuvante: El extracto homogeneizado de 
proteínas antigénicas más acrilamida sin 
adyuvante de Freund se utilizó para inmunizar 
3 conejos raza Nueva Zelanda de 3 meses de 
edad igualmente en jaulas separadas 
identificados como conejo 4, 5 y 6, 
respectivamente.  

Para ambos tipos de producción de anticuerpos 
se contó con un séptimo conejo como control al 
cual no se le inoculó ninguna proteína.  

La inmunización se llevó a cabo de manera 
subcutánea en la parte dorsal de los animales 

durante cuatro semanas en intervalos de una 
semana (Norma Oficial Mexicana NOM-062-
ZOO-1999). El día cero se realizó un sangrado 
de la vena marginal de la oreja de cada conejo 
previo a la inmunización el cual se tomó como 
control en el Dot-Blot, posteriormente cada 
semana se realizó un sangrado previó a la 
inmunización, en un total de 4 semanas. Una 
vez que concluyó el tiempo de los sangrados se 
sacrificaron los conejos de forma humanitaria 
por desnucamiento (NOM-033-ZOO-1995; 
NOM-062-ZOO-1999) seguido de su 
exanguinación para obtener la mayor cantidad 
de suero conteniendo los anticuerpos 
producidos. 

Posteriormente se midió la titulación de los 
anticuerpos en los diferentes sueros de los 7 
conejos empleando la técnica de Dot-Blot y el 
uso de un anticuerpo comercial producido en 
burro contra anticuerpo de conejo (A120-208P 
Bethyl Labs), para definir el suero y la 
concentración del mismo a usar en la 
determinación de las proteínas específicas de la 
pasta de ajonjolí. Ya definidas estas variables, 
se probaron los anticuerpos producidos en un 
Western Blot de pasta de ajonjolí empleando un 

15 kDa 
14 kDa 

36 kDa 

64 kDa 

14.4 

21.5 

31.0 

66.2 Estándar de albúmina sérica  
(66.2 kDa) 
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estándar de PM Kaleidoscopio (161-0375 Bio-
Rad). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tras la realización de la técnica de Dot-Blot se 
determinó que el suero obtenido del conejo 1 
del tratamiento con adyuvante de Freund 
(Figura 2) y del suero del conejo 6 sin adyuvante 
de Freund (Figura 3), ambos en su último 
sangrado fueron los que presentaron una mayor 

titulación de anticuerpos contra las proteínas de 
la pasta de ajonjolí, por lo que se determinó que 
ambos podrían emplearse en la técnica de 
Western Blot en una relación 1:50 [anticuerpo 
(primero) obtenido por la inmunización de los 
conejos: buffer de bloqueo] y 1:2000 [anticuerpo 
(segundo) anticonejo comercial: buffer de 
bloque] por ser la más económica y con mayor 

resolución.  

 

 

 

 

 

En los Western Blot realizados se observó 
similitud en la producción de anticuerpos en 
ambos tratamientos (Figura 4), sin embargo, se 
tiene que seguir trabajando hasta llegar a una 

concentración de proteína de la muestra y/o del 
anticuerpo hasta que las bandas detectadas 
sean nítidas.  

 

 

 

 

 

 

Figura 4. De 

lado izquierdo 

se observa un Western Blot de proteínas de ajonjolí empleando los anticuerpos obtenidos con 

adyuvante donde se observa la presencia de proteínas de 14, 15, 36 y 64 kDa; de lado derecho 

se observa un Western Blot de las mismas proteínas donde no se empleó el adyuvante. 

El no utilizar adyuvante de Freund (solo la 
acrilamida vehículo de las fracciones proteicas) 
sí genera producción de anticuerpos, sin 
embargo, los que son producidos con 
adyuvante deberían genera una mejor 
respuesta inmune de mayor potencia (Kindt et 
al., 2007).  

Los animales a los que se les administró el 
tratamiento con adyuvante mostraron una 
inflamación severa en la zona de inoculación y 
una ligera pérdida de pelo en la zona del lomo, 
mientras que a los que no se les administró 
mostraron una reacción inflamatoria menos 
severa. 
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Figura 3. Dot blot del suero del conejo 6 

sin adyuvante de Freund 
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Figura 2. Dot blot del suero del conejo 1 con 
adyuvante de Freund 
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Las proteínas con pesos moleculares cercanos 
entre 12 y 14 kDa se han catalogado como 
alergénicas de la familia 2S albuminas, que son 
resistentes a la digestión estomacal e intestinal 
(Moreno et al., 2005), por lo cual se han 
convertido en proteínas de nuestro interés al 
encontrar anteriormente proteínas de pesos 
moleculares similares en digestas de lechones 
alimentados con pasta de ajonjolí. 

CONCLUSIONES 

Emplear adyuvante de Freund o no da buenos 
resultados en la producción de anticuerpos 
policlonales para proteínas específicas de pasta 
de ajonjolí. Lo que indica que la presencia de 
acrilamida como vehículo de las proteínas actúa 
como adyuvante, la cual ocasiona trastornos 
menores en los animales productores de los 
anticuerpos, mejorando su calidad de vida. Sin 
embargo, se debe continuar buscando la mejor 
concentración de proteínas de la pasta de 
ajonjolí y anticuerpos producidos por ambos 
métodos hasta encontrar la mejor resolución de 
bandas. La obtención de anticuerpos para 
proteínas específicas de pasta de ajonjolí será 
fundamental en la valoración de la digestión de 
estas proteínas en diferentes compartimentos 
digestivos de lechones alimentados con dietas 
conteniendo pasta de ajonjolí mediante la 
técnica de Western Blot. 
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INTRODUCCIÓN 

Moringa oleifera es una planta originaria del 
norte de India y el noreste de Pakistán, de 
donde se ha esparcido al sudeste de Asia, a la 
península Arábica, al este y oeste de África, y 
en América, desde México hasta Perú, 
Paraguay y Brasil (Parotta, 1993). Moringa 
oleifera pertenece a la familia Moringaceae, 
dentro del orden de las Brassicales, al que 
pertenecen también el brócoli, el rábano y la col 
(Olson y Fahey, 2011). La altura máxima 
alcanzada es de 10 a 12 metros (Pérez et al., 
2010b). Tiene una raíz pivotante, escamosa y 
en forma de globo, dichas características le 
permiten resistir temporadas con falta de agua. 
Las ramas son inclinadas y forman una copa 
abierta. El tallo tiene una corteza gruesa de 
aspecto corchoso y color blanquecino. Las 
hojas son compuestas, pinadas, 
aproximadamente de 20 cm de largo, y los 
foliolos son ovales de entre 1 y 2 cm de largo. 
Las semillas son aladas, con diámetro de 1 cm, 
con endospermo oleaginoso y provienen de una 
vaina alargada, entre 20 y 45 cm de longitud, de 
color café, que alcanza la madurez en 3 meses 
(Parotta, 1993). Moringa oleifera ha sido 
estudiada recientemente por su contenido de 
proteína cruda (17-19%) y su resistencia a la 
sequía, como un forraje alternativo para la 
alimentación animal en México (Pérez et al., 
2010a). Con el fin de obtener más elementos 
que sugieran a Moringa oleifera como una 
alternativa forrajera para la alimentación de 
rumiantes, en este trabajo se evaluó su 
producción de biomasa, composición química y 
digestibilidad verdadera in vitro de la materia 
seca del forraje en relación a distintas edades al 
primer corte.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

225 plántulas de 60 días de permanecer en 
invernadero, se trasplantaron a campo en el 
municipio de Colón, Querétaro. La distancia 
entre plantas fue de 20 cm y la distancia entre 
hileras de 20 cm, para tener una distribución 
acorde a una densidad de plantación de 250 mil 
plantas por hectárea (Pérez et al., 2010a). A los 
siete días posteriores al trasplante se 
contabilizaron las plantas existentes para 
calcular la pérdida después del trasplante. El 
diseño experimental fue completamente al azar 
con 3 repeticiones. En cada repetición se 
colocaron 75 plantas, con una distribución de 25 
en cada tratamiento. Cada uno de los 
tratamientos correspondió a una edad al primer 
corte diferente, siendo estas edades: 120, 150 
y 180 días después del trasplante. Los análisis 
químicos se realizaron en el laboratorio de 
Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Las hojas con tallos recolectadas se 
secaron para evaluar su contenido de materia 
seca (MS) mediante secado (AOAC, 2002), 
posteriormente se molieron a través de una 
criba de 1 mm. Las muestras de hojas y tallos 
de moringa y de una muestra de alfalfa (estudio 
comparativo), secas y molidas, se evaluaron en 
cuanto a su contenido de cenizas por 
calcinación y proteína cruda (PC) por el método 
de Kjeldahl (AOAC, 2002); energía bruta por 
calorimetría (Bateman, 1980); fibra detergente 
neutro, fibra detergente ácida y hemicelulosa, 
siguiendo la metodología propuesta por Van 
Soest et al. (1991). En cuanto a los factores 
antinutricionales (FAN) se evaluaron la 
concentración de fitatos (Gao et al., 2002 con 
modificación de Vaintraub y Latpeua, 1988). El 
día del corte se midió la altura de las plantas con 
un flexómetro y el grosor del tallo a 15 cm sobre 
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el suelo con un vernier. La producción de 
biomasa (en fresco) se calculó a partir del 
pesaje en el sitio. Posteriormente, con los 
análisis de laboratorio se calculó el peso 
correspondiente de MS, MO y PC con base en 
la materia seca. Los valores se expresaron en 
ton/ha, a partir de la densidad de plantación 
(Mendoza, 2008). La determinación de la 
digestibilidad verdadera in vitro de materia seca 
(DVIVMS) a las 48 horas, se realizó de acuerdo 
a la metodología propuesta por ANKOM (2005). 
Los resultados se analizaron empleando el 
paquete estadístico SPSS, con un nivel de 
significancia del 95% (Steel y Torrie, 1986). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A los 7 días después del trasplante en campo 
se registró una sobrevivencia del 100%. Lo 

anterior concuerda con lo descrito por 
Domínguez-Lerena et al. (2006), sobre el 
crecimiento radicular y la concentración de 
nitrógeno y potasio en la plántula, como 
indicadores de sobrevivencia después del 
trasplante. 

La composición química del forraje se puede 
observar en el Cuadro 1. Los contenidos de MS 
y ácido fítico, y el rendimiento de MS y MO se 
incrementaron (P < 0.05), mientras que el de PC 
y de energía bruta disminuyeron con respecto al 
tiempo de corte. El contenido de MO, FDN, 
FDA, celulosa, lignina, la altura y el grosor del 
tallo, y el rendimiento de biomasa y PC no 
mostraron diferencias (P > 0.05) entre los 
tiempos de corte, esto debido a la gran 
variabilidad entre plantas. 
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Cuadro 1. Composición química, DVIVMS, rendimientos (ton/ha) (g/kg MS), altura 
(cm) y grosor (cm) de forraje de Moringa oleifera en distintas edades al primer corte 

henificada. 

Parámetros 

Edad al primer corte, días 
(después del trasplante) P < EEM 

120 150 180 

Materia seca (MS) 169
b
 195

b
 250

a
 0.001 1.270 

Fibra Detergente Neutra 376 409 380 0.341 0.946 

Fibra Detergente Ácida 232 228 268 0.227 1.032 

Hemicelulosa 144ab 181a 112b 0.023 1.182 

Celulosa 180 221 215 0.141 0.924 

Lignina 46 44 48 0.691 0.146 

Proteína cruda (PC) 197
a
 152

ab
 121

b
 0.011 1.121 

Materia orgánica (MO) 886
b
 913

a
 901

ab
 0.008 0.413 

Ácido fítico 18
c
 21

b
 25

a
 0.000 0.110 

DVIVMS a 48 h 851 798 797 0.399 1.719 

Energía Bruta 4261
a
 4108

a
 3618

b
 0.001 111.918 

Altura 62.1 67.8 81.0 0.093 3.789 

Grosor de tallo 0.71 0.83 0.85 0.215 0.032 

Rendimiento de biomasa (BH) 10.9 11.4 14.9 0.201 0.988 

Rendimiento MS 1.83
b
 2.24

ab
 3.76

a
 0.021 0.345 

Rendimiento MO 1.62
b
 2.04

ab
 3.43

a
 0.018 0.318 

Rendimiento PC 0.33 0.36 0.44 0.193 0.025 

P: Probabilidad  
EEM: Error estándar de la media 
a, b, c Medias con diferente literal por parámetro son estadísticamente diferentes (P < 
0.05) 

  

El decremento de la PC al segundo y al tercer 
corte se atribuye al aumento de madurez de los 
tejidos de la planta, donde la proporción de 
tallos aumenta sobre la de las hojas, lo que 
significa que aumenta la proporción de fibra y 

disminuye la de proteína, lo que puede 
apreciarse en la Figura 1 (Ammar et al., 2004). 
La proporción existente entre hojas y tallos 
(PHT) se ha reportado como el principal factor 
que influye en la calidad del forraje a medida 
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que incrementa la madurez de pastos en 
crecimiento, es decir, a mayor madurez, menor 
calidad (Nordheim-Viken y Volden, 2009). En un 
estudio cultivando Mourus alba, una arbustiva 
emergente para la alimentación de rumiantes, 
se registró una caída del contenido de PC de 

32.0 hasta 17.2% con una diferencia de 6 
semanas entre cortes. Los autores atribuyen 
este cambio a la disminución en la PHT con el 
incremento en la madurez del forraje (Saddul et 
al., 2004). 

 
Figura 2. Composición de FDN, FDA y PC en distintas edades al primer corte. 

El contenido de PC a los 120 días después del 
trasplante resultó de 19.7% y fue similar al 
descrito por Kakengi et al. (2005). Dicho valor 
se encuentra dentro del rango reportado para el 
forraje de alfalfa, ubicado del 17 al 26%, 
correspondiendo los valores mayores a la etapa 
de botones florales y los menores a etapas 
posteriores a la floración de la planta (Mejía-
Delgadillo et al., 2011; Treviño y Caballero, 
1976). Este valor de PC correspondiente al 
primer corte, también es similar al obtenido en 
una muestra de alfalfa analizada 
comparativamente durante el proyecto, 
resultando en 21% de PC. 

El contenido de FDA no presentó diferencias 
significativas entre los tratamientos. Este dato 
coincide con el reportado por Galdámez-
Cabrera et al. (2003), donde compararon la 
composición química del pasto Bermuda 
(Cynodon dactylon) con un intervalo de corte de 
78 días, obteniendo un contenido de FDA de 
29.2 y 30.0% en el primero y segundo corte, 
respectivamente. 

En cuanto al contenido de FDN y FDA de la 
alfalfa, el rango reportado en la literatura es de 
44 a 50 y de 37 a 41%, respectivamente (Mejía-
Delgadillo et al., 2011), valores similares a los 
encontrados en el forraje de moringa, siendo 
para FDN de 38 a 41% y de FDA de 23 a 27%, 
incrementando con la edad al corte, lo cual 

puede observarse en el Cuadro 1 y la Figura 1. 
El forraje de moringa colectado a los 180 días 
después del trasplante presentó la mayor 
similitud con la alfalfa analizada 
comparativamente en cuanto los componentes 
de pared celular, resultando FDN, FDA, 
hemicelulosa, celulosa y lignina de 40.0, 27.8, 
12.5, 19.9 y 5.4%, respectivamente. 

El contenido de ácido fítico se registró de 1.8, 
2.1 y 2.5%, para el corte a los 120, 150 y 180 
días después del trasplante, respectivamente 
(Cuadro 1). Estos valores son cercanos a los 
reportados en hojas y ramas de moringa, con 
2.1 y 2.5%, respectivamente (Makkar y Becker, 
1997). De acuerdo con los valores anteriores, la 
mayor PHT del tercer corte, respecto al primero 
y al segundo puede relacionarse con el 
incremento en el porcentaje del ácido fítico 
encontrado en el forraje.  El porcentaje de ácido 
fítico del forraje de alfalfa analizada 
comparativamente resultó de 1.3%, siendo 
inferior a todos los valores del forraje de 
moringa.  

La DVIVMS del forraje de moringa cosechado a 
los 150 y 180 días, fueron numéricamente 
menores al de 120 días. El primer corte tuvo una 
DVIVMS del 85.1%,  el segundo de 78.9% y el 
tercero de 79.7%(Cuadro 1). La baja progresiva 
de la DVIVMS del forraje, se ha descrito por 
distintos autores (Van Soest, 1994; Jung y 

376
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Allen, 1995; Moore y Jung, 2001; Ammar et al., 
2004; Casler y Jung, 2006) como efecto de la 
madurez de las plantas. Es decir que a medida 
que los tejidos maduran incrementa el 
contenido de lignina de la pared celular, dicho 
componente es considerado indigestible y limita 
el acceso de los microrganismos ruminales a los 
carbohidratos estructurales de la pared celular, 
para su degradación (Van Soest, 1994). 

La DVIVMS de la alfalfa evaluada 
comparativamente fue 89.1%, resultado similar 
a los del forraje de moringa, que se encontraron 
dentro de un rango de 78.9 al 85.1%. Incluso la 
digestibilidad del forraje de moringa resultó 
superior al reportado en otro estudio sobre la 
DVIVMS a las 48 horas del forraje de alfalfa, 
donde obtuvieron porcentajes de 72.1 a 79.1% 
(Tejido et al., 2002). 

Al determinar la DVIVMS de arbustivas 
cosechadas en 5 tiempos diferentes con un 
intervalo de corte de 30 días, se observó una 
tendencia en la disminución progresiva de la 
DVIVMS a medida que avanzaba la edad de las 
plantas (Ammar et al., 2004). Los autores 
comentan que esta diferencia se asocia 
principalmente a la composición química de las 
plantas y en particular a la composición de la 
pared celular. 

CONCLUSIONES 

La edad al primer corte influye positivamente 
sobre el contenido de MS y los rendimientos de 
MS y MO; no afecta la altura y el grosor del tallo, 
y los rendimientos de biomasa y PC; pero sí 
provoca efectos negativos sobre el contenido 
de PC y de energía bruta del forraje. La 
sobrevivencia después del trasplante, así como 
la semejanza de la moringa en el contenido de 
PC y FDN, y en la DVIVMS con la alfalfa, 
sugieren a la moringa como un forraje proteico 
alternativo para la alimentación animal en el 
Estado de Querétaro. 
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INTRODUCCIÓN  

Las enfermedades crónico degenerativas 
forman parte de la problemática global que se 
encuentra en incremento (Figura 1) (Jemal y 
col., 2011). Actualmente resulta necesario 
desarrollar métodos que sean capaces de 
estudiar de mejor forma los procesos o 
interacciones que presenta esta enfermedad. 

Hoy en día los avances en la tecnología 
informática y métodos computacionales han 
permitido avanzar en la adquisición de datos 
científicos, en donde el análisis de representa 
una herramienta valiosa. Sin embargo, muchos 
estudios que incorporan imágenes como forma 
demostrativa no presentan un correcto análisis 
estructural y estadístico (Schindelin y cols., 
2012). Existen programas computacionales que 
facilitan el estudio y la correlación de diversos 

procesos como lo son Adobe Photoshop, 
MetaMorph o ImageJ (Schneider y col., 2012). 
Este último es de acceso libre y presenta 
diversos parámetros que se pueden ajustar a 
tejidos celulares o células vivas de cáncer, esto 
para determinar tamaño, coloración, simetría o 
hasta circularidad (Väyrynen, y col., 2012). 
Diversos autores han descrito mediante análisis 
histoquímicos la aparición de células 
tumorogénicas (Taylor y col., 2006), además de 
la morfología o presencia de proteínas de 
interés de forma cualitativa (Galon y col., 2006), 
o a su vez analizando morfología en líneas de 
cáncer in vitro (Gokhale y cols., 2007). Es 
necesario estandarizar métodos de bajo costo y 
con una eficacia elevada para describir posibles 
anomalías celulares y mejorar el conocimiento 
en esta rama. 
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Figura 1. Incidencia y mortalidad de cáncer por región mundial. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

Tratamientos. Los diversos tratamientos 
utilizados se obtuvieron de la siguiente manera, 
para el caso del control negativo (C) se utilizó 
albumina sérica bovina (ASB) y se incluyeron 3 
tratamientos: 1) extracto de proteína no lectina 
obtenida por cromatografía (PnL-C) a partir de 
harina de frijol Tépari (Phaseolus acutifolius) 
mediante una precipitación secuencial con 
sulfato de amonio y posteriormente una 
separación por cromatografía de exclusión de 
peso molecular y cromatografía de intercambio 
iónico. 2) fracción lectina-inhibidor de proteasa 
(LIP-60) obtenido mediante precipitación 
secuencial con sulfato de amonio y 3) fracción 
concentrada de lectinas (FCL) obtenido 
mediante una precipitación secuencial con 
sulfato de amonio y posteriormente una 
separación por cromatografía de exclusión de 
peso molecular. Las proteínas obtenidas en los 
diversos tratamientos fueron cuantificadas y se 
determinó su perfil electroforético (Laemmli, 
1970) para posteriormente ser almacenadas a -
20 °C hasta su utilización 

Análisis de citotoxicidad. Con base a lo 
reportado por (García-Gasca y col., 2012) se 
decidió tomar la concentración letal 50 (CL50) 
para la FCL. Para determinar la (CL50) de la 
fracción (LIP-60) se extrapoló la actividad 
aglutinante de dicha fracción con respecto a la 
FCL. Dado que el resultado fue de la mitad de 
actividad aglutinante se probó el doble de la 
CL50. Brevemente, se utilizaron células HT-29 
las cuales se cultivaron en placas de 24 pozos 
(1x104 células/pozo) en Dulbecco’s Modified 
Eagle’s Medium DMEM con 10% de suero fetal 
bovino (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 albúmina 
sérica de bovina (ASB) y la CL50 de la FCL 
(0.402 mg/mL) utilizado como control positivo, 
se colocó una concentración igual de la fracción 
LIP-60 (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 al 
inicio del experimento (Co).  
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Posteriormente, las células se cultivaron en 
placas de 24 pozos (1x104 células/pozo) en 
DMEM con 10% de suero fetal bovino (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 albúmina sérica de bovina (ASB). 
Para los diferentes tratamientos de colocaron 
las fracciones de proteína por cuadruplicado. 
Para el tratamiento PnL-C se utilizó una 
concentración de 0.402 mg/mL, para el 
tratamiento 3 se utilizó la CL50 de la FCL (0.402 
mg/mL) utilizado como control positivo, 
finalmente para el tratamiento 4, LIP-60, se 
colocó su CL50 (0.804 mg/mL). Las células se 
incubaron por 8 h. Debido a dificultades para 
cosechar a las células con tripsina, se tomaron 
cuatro fotografías por pozo para posteriormente 
analizarlas en el programa ImageJ. 

Análisis de Imagen. La toma de imagen se 
realizó en el microscopio invertido Zeiss- 
axiovert A1 a una resolución de 10X. Para cada 
imagen tomada se dividió el campo visual en 
cuatro partes y se normalizaron las imágenes, 
eliminando las dos con mayor y menor número 

de células como se observa en la Figura 2. 
Posteriormente se realizó un análisis en el 
programa IMAGEJ 1.50b (National Institutes of 
Health, Bethesda, USA). Se tomaron diferentes 
parámetros como área (cobertura total de la 
célula), Feret (distancia entre los 2 puntos más 
alejados de la célula), circularidad, AR (relación 
de aspecto entre el eje mayor y el eje menor de 
un objeto), redondez (caracteriza qué tan 
sinuoso es el perímetro de un objeto), 
coloración de célula (brillante vs gris). Con 
todos estos parámetros, el programa calcula el 
total de diferencias respecto al control, dicho 
parámetro puede asociarse con supervivencia o 
muerte celular. Posteriormente cada valor que 
arrojó el programa, se analizó en el paquete 
estadístico MINITAB 17, donde se realizó una 
ANOVA de un factor con valor de significancia 
de 0.05 entre los diversos tratamientos y pos 
hoc con Tukey y Dunnett, para determinar la 
diferencia entre tratamientos. 

Análisis estadístico. Para comprar los 
resultados entre tratamientos se realizó un 
análisis ANOVA y comparación de medias 
mediante Tukey (p<0.05) o entre el control y 
cada tratamiento mediante Dunnett (p<0.05). 

 
Figura 2. Fotografía tomada al control ASB con células 3T3/v-mos. Se observa la forma en la cual 
se tomaron los campos de cada tratamiento independiente para su análisis (40x).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

El perfil electroforético de las fracciones 
estudiadas se muestra en la Figura 3. Se 
observa una banda por debajo de los 37 kDa 
que corresponde a la lectina, tanto en la FCL 

como en LIP-60. Dicha banda desaparece en la 
fracción proteínica libre de lectinas y en su lugar 
queda una banda de menor peso molecular.  

Se determinó el efecto citotóxico de la FCL y 
LIP-60 sobre células de cáncer de colon HT-29 
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(Figura 4). Debido a que se cuenta con los datos 
de citotoxicidad para la FCL sobre la misma 
línea celular, se determinó la actividad 
aglutinante de LIP-60, para homologar las dosis 
en función de su capacidad aglutinante, para 
LIP-60 fue de 2,782.61 UA/mg proteína en 
relación a la FCL, 6,497.5 UA/mg proteína. Por 
lo anterior, se duplicó la concentración para 

igualar las unidades aglutinantes de la CL50 de 
la FCL. Se observó un efecto citotóxico similar 
para ambas fracciones. En estudios anteriores 
se determinó que el IP no presenta 
citotoxicidad, (García-Gasca y col., 2012), por lo 
que este resultado sugiere que el efecto 
citotóxico está relacionado directamente a la 
presencia de lectinas en la fracción.  

 

Figura 3. Perfil electroforético de las fracciones obtenidas a partir 

de los métodos cromatográficos. 1) Marcador de peso molecular 2) 

FCL 3) LIP-60 4) Proteína no Lectina (PnL-C)  obtenida por cromatografía 

de exclusión molecular e intercambio iónico. 

 
Figura 4. Efecto citotóxico de FCL y LIP-60 sobre células HT-29. Se observa el control ASB (0.402 
mg/mL) y los tratamientos FCL (0.402 mg/mL) y LIP-60 (0.804 mg/mL). Se cosecharon las células con 
tripsina 8 horas después y se contaron con un hemocitómetro. Los asteriscos en la gráfica muestran 
diferencia estadística significativa respecto al control (Dunnett, p<0.05), las letras minúsculas indican 
diferencia entre todos los tratamientos (Tukey, p<0.05) 

Debido a que el efecto de la FCL de frijol Tépari 
se ha caracterizado previamente sobre 
fibroblastos 3T3/v-mos y HT-29 (García-Gasca 
y col., 2012), se tomaron estos tratamientos 
para inducir muerte en estas células. Las 
microfotografías de cada uno de los 
tratamientos muestran los cambios 

morfológicos que se observaron pasadas las 8 
h de tratamiento. Con estas imágenes fue 
posible determinar que los tratamientos con 
lectinas provocan cambios significativos en la 
morfología celular Figura 5. Estos cambios 
pueden estar relacionados con el 
desprendimiento celular típico del proceso de 
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muerte, además de que el tamaño y la 
coloración cambian en relación al control. Tanto 
el control ASB como la PnL-C muestran 
morfología tipo fibroblasto con mayor número 

de focos de adhesión, tamaño y dispersión más 
homogénea en la caja, además de que su 
simetría fue similar entre ellas.  

 

Figura 5. Morfología celular de fibroblastos 3T3/v-mos tratados con las fracciones estudiadas. 
Se muestra a) Control ASB, b) proteína no lectina purificada por cromatografía de exclusión molecular 
y cromatografía intercambio iónico (PnL-C), c) fracción concentrada de lectina (FCL), d) fracción lectina-
inhibidor de proteasas (LIP-60). Aumento 10x. 

En la Figura 6 se observan los parámetros 
obtenidos en los diversos tratamientos, para el 
caso de área celular se observó que los 
tratamientos control y PnL-C presentaron una 
mayor cobertura celular, mientras que este 
parámetro fue menor para los tratamientos FCL 
y LIP-60. El mismo perfil se observó en el 
perímetro celular y diámetro de Feret, mientras 

que para la circularidad el control presento ser 
el menos circular y se mostró que el tratamiento 
LIP-60 presenta una mayor tendencia a la 
circularidad. Finalmente, utilizando todos estos 
parámetros fue posible estimar el porcentaje de 
sobrevivencia celular (Figura 7). Es posible 
observar que el resultado obtenido mediante 
análisis de imagen es muy similar al obtenido 
por recuento al micoscopio.

 



 

  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

318 

Figura 6. Parámetros de morfología para las células tratadas con las fracciones estudiadas. a) 
Área celular, b) perímetro celular, c) circularidad celular y d) feret celular. Parámetros analizados a 

partir de las fotografías tomadas a los tratamientos posteriores a las 8 h. 

 
Figura 7. Porcentaje de sobreviviencia a 8 h de los diversos tratamientos de proteína sobre 
células 3T3/v-mos. Las células se trataron durante 8 horas y posteriormente se determinó el porcentaje 
de sobrevivencia mediante análisis de imagen con las fotografías tomadas de los tratamientos, esto a 
partir de los diversos parámetros antes descritos en el programa ImageJ,  

CONCLUSIONES  

Los análisis de imagen permitieron determinar 
la estructura, tamaño, morfología, muerte 
celular y otras características celulares. La 
suma de los diversos parámetros analizados en 
los tratamientos con células 3T3/v-nos 
permitieron hacer una aproximación a la 
determinación de muerte celular. Se propone 
profundizar más en el uso de esta metodología 
con diversas líneas celulares de cáncer.  
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INTRODUCCIÓN 

La transición epidemiológica ha propiciado la 
disminución de la morbi-mortalidad por 
enfermedades infecciosas y un incremento en 
la incidencia y prevalencia de enfermedades no 
transmisibles (ENT) (Córdoba-Villalobos 2008). 
De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), de los 57 millones de muertes 
registradas a nivel mundial, 36 millones, es 
decir el 63%, se deben a enfermedades 
crónicas no transmisibles (ENT) principalmente 
enfermedades cardiovasculares, cáncer, 
diabetes y enfermedades pulmonares crónicas 
(OMS, 2010). La mayor parte de las ENT, se 
atribuyen a la presencia de factores de riesgo 
ambientales y metabólicos tales como la 
obesidad, la hipertensión arterial, elevadas 
concentraciones de colesterol sérico, 
fuertemente asociado a lipoproteínas de baja 
densidad (c-LDL), disminución del colesterol 
unido a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL), 
elevación de triglicéridos (TG), entre otras 

(Zulet, 2007). Estas enfermedades no 
presentan sintomatología inicial, son de lenta 
evolución como consecuencia de procesos 
iniciados décadas antes y a lo largo del tiempo 
afectan más órganos comprometiendo la salud 
(Reyes, 2014), afectando a todos los grupos 
etarios, sin embargo, se han asociado 
principalmente a las personas mayores de 40 
años, ocasionando muerte prematura (OMS, 
2010). La susceptibilidad genética tiene un 
papel primario en el desarrollo de estas 
alteraciones contribuyendo no sólo al desarrollo 
ENT sino al de otras patologías asociadas tales 
como dislipidemias, diabetes e hipertensión 

arterial (Canizales–Quinteros et al., 2005). 
Factores ambientales como el tabaquismo, la 
dieta, o la inactividad física tienen un papel 
modulador en la expresión de este 
padecimiento (Tusié et al., 2009) (García et al., 
2008). La población adulta joven (entre 20 y 40 
años) ha sido poco estudiada pues se asume 
que son personas sanas. Sin embargo, este 
sector de la población está en riesgo ya que ni 
su edad ni su fenotipo garantizan la ausencia de 
alteraciones metabólicas que puedan 
desencadenar ENT. Por lo anterior, el objetivo 
de este trabajo fue identificar los principales 
factores de riesgo metabólico y con ello 
seleccionar las variantes genéticas de 
susceptibilidad al desarrollo de enfermedades 
no transmisibles en jóvenes aparentemente 
sanos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

En este estudio transversal, se evaluaron 2342 
jóvenes de ambos sexos, de nuevo ingreso a la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 
entre el período de 2014-2016, con edades 
entre 18 a 29 años. Se excluyeron todos 
aquellos alumnos que presentaron 
enfermedades crónicas previamente 
diagnosticadas o diagnosticadas al momento de 
la evaluación médica tales como cáncer, 
diabetes, enfermedad cardiovascular, ovario 
poliquístico, problemas en tiroides, así como a 
mujeres embarazadas o lactando.  Se 
eliminaron los jóvenes que no contaron con 
datos completos en su evaluación.  El estudio 
fue sometido para su aprobación al comité de 
Bioética de la Facultad de Ciencias Naturales 
de la UAQ.  Previo consentimiento informado se 
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citó a los jóvenes en condiciones de  ayuno de 
10-12 hrs, para llevar a cabo su evaluación 
médica y nutricional para determinar la 
prevalencia de factores de riesgo metabólico. 

Dentro de la evaluación nutricia se llevó a cabo 
la valoración antropométrica que consistió en 
pesar en un equipo de impedancia bioeléctrica 
SECA mBCA 514, el cual también se utilizó para 
determinar la composición corporal de los 
participantes. Se midió la estatura, 
circunferencias de cintura y cadera por 
duplicado. El índice de masa corporal (IMC) se 
calculó y se determinaron  las prevalencias de 
sobrepeso, obesidad y bajo peso.  

Se hizo una toma de sangre previo ayuno de 10-
12 hrs por venopunción en el brazo, utilizando 
tubos de plástico BD Vacutainer plus, K2EDTA 
de 7.2 ml y BD Vacutainer SST de 5.0 mL. 
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 glucosa (Glc), colesterol 
total (CT), triglicéridos (TG) y colesterol-HDL (c-
HDL) mediante una técnica enzimática 
colorimétrica, utilizando un equipo 
automatizado Mindray BS120.  Las 
concentraciones séricas de colesterol-LDL (c-
LDL) se calcularon con la fórmula de Friedewald 
LDL=(CT-(c-HDL+(TG/5)) en participantes con 
TG<400mg/dL (Parra-Ortega, 2007).  

Se determinaron las prevalencias de las 
alteraciones asociada con riesgo metabólico a 
partir de indicadores antropométricos, 
bioquímicos y clínicos: Presión arterial 
(PA)>135/85 mmHg, IMC>25 kg/m2, Cintura 
>80 cm en mujeres y >90 cm en hombres, 
Glc>100mg/dL, CT>200 mg/dL, c-LDL >130 

mg/dL,        c-HDL <50 para mujeres y <40 para 
hombres, TG >130 mg/dL menores 20 años y 
>150 mayores de 20 años. 

Las variantes genéticas seleccionadas fueron 
elegidas con base a polimorfismos de 
nucleótido sencillo (SNP), considerando para 
esta selección de SNP que estuvieran 
previamente asociados a rasgos metabólicos 
de dislipidemias, que en al menos un estudio 
GWAS tuvieran significancia P<0.0001, que se 
haya observado en más de una población, con 
una frecuencia alélica mayor del 15% y haya 
sido catalogado como gen candidato, y que 
estuvieran reportados para población 
mexicana. 

Análisis estadístico: Para el análisis univariado 
se incluyeron medidas de tendencia central y de 
dispersión, tales como; medias y medianas; t-
student para muestras independientes entre 
hombres y mujeres.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Del total de jóvenes evaluados, el  47% fueron 
mujeres (n=1111) y el 53% hombres (n=1230).  
Las concentraciones promedio de glucosa y 
triglicéridos de los hombres fueron 
significativamente mayores a las encontradas 
en mujeres, en contraste a las del colesterol-
HDL cuyas concentraciones séricas promedio 
fueron menores en hombres (Cuadro 1). 
Existen reportes en México de concentraciones 
de triglicéridos elevadas (Aguilar-Salinas, 
2001), en el comparativo de las siete ciudades 
latinoamericanas analizadas en el estudio 
CARMELA, la ciudad de México fue la que tuvo 
los valores promedio más elevados de 
triglicéridos en sangre (Vinueza et al., 2010). 

Cuadro 1. Características generales de los participantes por sexo. 

  
Masculino Femenino Total   

Media  ± DE Media  ± DE Media  ± DE P<0.05 

Edad, años 19.1 ± 1.7 19 ± 1.5 19.1 ± 1.6 0.053 

Peso, kg 70.70 ± 13.8 58.7 ± 11.5 64.9 ± 14.1 0.001 

Estatura, cm 172.2 ± 6.4 159.6 ± 5.7 166.2 ± 8.7 0.001 

IMC, kg/m2 24.8 ± 4.2 22.9 ± 4 23.4 ± 4.1 0.001 

Cintura, cm 81.4 ± 10.9 74.3 ± 10 78.1 ± 11 0.001 

Cadera, cm 96.4 ± 8.4 95.6 ± 8.7 96 ± 8.5 0.034 

ICC 0.84 ± 0.06 0.77 ± 0.06 0.81 ± 0.07 0.001 

ICE 0.47 ± 0.06 0.46 ± 0.06 0.46 ± 0.06 0.005 
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Grasa corporal, % 20.2 ± 7.3 29.9 ± 6.8 24.8 ± 8.6 0.001 

IMG, kg/m2 40 ± 7.3 36.6 ± 6.8 38.9 ± 7.5 0.001 

PA Sistólica mmHg 113.7 ± 11.2 105.6 ± 10.8 109.8 ± 11.7 0.001 

PA Diastólica mmHg 72.1 ± 8.8 68.9 ± 8.8 70.6 ± 8.9 0.001 

Glucosa, mg/dL 86.8 ± 15.5 83.1 ± 9.4 85 ± 12.8 0.001 

Triglicéridos, mg/dL 113.8 ± 74.1 91.1 ± 46.5 12.9 ± 63.4 0.001 

Colesterol, mg/dL 160.6 ± 30.5 162.1 ± 28.1 161.37 ± 29.3 0.205 

HDL, mg/dL 48.4 ± 11.7 55 ± 14.2 51.5 ± 13.4 0.001 

LDL, mg/dL 89.6 ± 24 88.9 ± 23.2 89.2 ± 23.6 0.500 

IMC: Índice de Masa Corporal; ICC: índice cintura-cadera; ICE: Índice cintura-estatura, IMG: 
Índice de masa grasa, PA: Presión arterial.  T-Student significancia estadística (P<0.05). 

 

De todos los evaluados, únicamente el 35% de 
mujeres y el 10% de hombres no presentaron 
ningún factor de riesgo o alteración metabólica. 
El resto de jóvenes presento de 1 a 8 
alteraciones metabólicas o factores de riesgo 
(Figura 1). El que más del 50% de jóvenes 

presentaran al menos un factor de riesgo nos 
indica que pueden llegar a desarrollar ENT en 
los próximos años, lo que concuerda con 
diversos estudios en jóvenes donde se observa 
que ya en edades tempranas están presentes 
alteraciones metabólicas (Bojorges, 2013).

 
Figura 1. Distribución de jóvenes de nuevo ingreso a la UAQ  de acuerdo al número de 

factores de riesgo metabólico por sexo. 

 

Las prevalencias para PA alta>130/85, Glc>100 
mg/dL, CT>200 mg/dL, cLDL>130 mg/dL, 
fueron las más bajas y con la misma tendencia 
ascendente en hombres y mujeres, sin 
embargo, se encontró diferencias significativas 
debidas al  sexo. La prevalencia de presentar c-

LDL alto no se encontró significativamente 
diferente en hombres y mujeres. La prevalencia 
de TG>130 mg/dL, fue 2.1 veces mayor y en 
hombres que en mujeres, mientras que el 
porcentaje de mujeres con sobrepeso y 
obesidad  fue menor al de los hombres. Los 
hombres presentaron mayor prevalencia de 
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grasa corporal elevada en relación con las 
mujeres (46.5 vs 33.1), a pesar de que un mayor 
número de mujeres presentaron cinturas por 
encima de los normal. En mujeres la 
prevalencia de tener c-HDL bajo fue mayor en 
mujeres (39.2%) comparada con 23.9%,  en 
hombres (Figura 2). En resumen, los hombres 

presentaron mayores prevalencias en todos los 
marcadores evaluado, excepto en c-HDL. Estas 
prevalencias son las principales reportadas 
para población adulta mexicana siendo de 
52.4% para HDL <40 mg/dl, hipertrigliceridemia 
de 57.3% (Munguía-Miranda, 2008). 

  

Figura 2. Principales prevalenciade de factores de riesgo metabólico en la población 
de acuerdo al sexo. 

Con base en estos hallazgos, se seleccionaron 
24 SNP de 7 genes involucrados directamente 
con el metabolismo de lípidos (Cuadro 1). En el 
caso del rs9282541 del gen ABCA1, se 
seleccionó aún cuando tiene una   prevalencia 

menor del 15% ya que se ha identificado como 
la principal variante responsable de expresar en 
población hispana y mexicana c-HDL bajo. 
(Weissglas-Volkov, 2013). 
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Cuadro  2. Frecuencia alélica 
de SNP seleccionados. 

 
CHR; cromosoma, AR; alelo de 

riesgo, FAR; frecuencia alélica 

reportada, FA AFR; frecuencia 

alélica africana, FA EUR; 

frecuencia alélica europea, FA 

MEX; frecuencia alélica mexicana 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

El 68% de los participantes presentaron al 
menos un factor de riesgo metabólico, 
principalmente; HDL bajo y triglicéridos 
elevados, siendo los hombres el grupo más 
vulnerable de presentarlos. Las alteraciones 
metabólicas más observadas en esta población 
tienen que ver con acumulación de grasa 
corporal y alteraciones metabólicas de lípidos. 
De ahí la importancia de evaluar el impacto de 
las variantes genéticas en el desarrollo de ENT, 
para implementar programas individualizados o 
preventivos en la población mexicana desde 
edades tempranas. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades no transmisibles (ENT) 
como enfermedades cardiovasculares (ECV), 
enfermedades vasculares cerebrales (EVC) y 
diabetes tipo 2 (DM2) (1) se asocian a diversas 
alteraciones metabólicas. Las alteraciones que 
con mayor frecuencia se presentan son: 
hiperglucemia, resistencia a la insulina (RI), 
alteraciones en el metabolismo de los lípidos 
(dislipidemias), hiperuricemia, trastornos de la 
coagulación, así como esteatosis hepática no 
alcohólica. Éstas se suman a factores de riesgo 
como sobrepeso, obesidad, estilos de vida 
inadecuado, malos hábitos alimenticios, 
inactividad física, adicciones, aumento de la 
tensión arterial y otros como la edad, el género, 
factores genéticos, antecedentes 
patológicos/familiares y síndrome metabólico 
(1-3). Estas enfermedades son responsables de 
17.3 millones de fallecimientos en el mundo y 
ocasionan incrementos en los costos de salud 
(1, 4). Adicionalmente, el 30% de los 
fallecimientos se deben a muerte prematura 
(antes de los 60 años) (6). Hay estudios que 
indican que individuos con dislipidemias desde 
los 20 años de edad, sin padecer diabetes ó 
hipertensión arterial, son más propensos a sufrir 
daño coronario ó infarto al miocardio, por 
obstrucción arterial debido a la placa de 
ateroma (ateroesclerosis) (1, 4-6).  

Las dislipidemias son el principal factor, 
representando aproximadamente el 50% del 
riesgo atribuible poblacional para el desarrollo 
de ECV (7). En 1984, Castelli desarrolló el 
índice de aterogenicidad, que representa la 
relación entre el colesterol total y el colesterol 
de alta densidad (CT/HDL) (8). Por otro lado, el 

National Cholesterol Education Program 
(NCEP), ha actualizado las bases para el 

tratamiento de las dislipidemias (Adult 
Treatment Panel ó ATP) (9-11). Actualmente se 
piensa que la evaluación del riesgo coronario 
basado exclusivamente en el LDL y HDL no es 
suficiente (7), razón por la cual se han 
propuesto los índices aterogénicos que 
correlacionan con riesgo cardiometabólico (7, 
12, 13).  

Por otro lado, se ha descrito que 
aproximadamente el 25% de la población con 
normopeso presenta alteraciones metabólicas 
incluidos jóvenes entre 18 a 35 años. Thomas y 
col. observaron por medio de resonancia 
magnética lo que llamaron “delgado por fuera, 
gordo por dentro”, individuos con bajo o normo 
peso pero con aumento ligero de sus medidas 
periabdominales debido al aumento de grasa 
visceral y con hiperglucemia, intolerancia a 
carbohidratos, RI, niveles de triglicéridos (TG) 
altos, HDL bajo, presión arterial alta e 
inflamación de bajo grado. Estos sujetos por lo 
regular escapan del diagnóstico y, por lo tanto, 
de tratamiento con lo que tienen un riesgo más 
grave de presentar ENT. Asimismo, observaron 
que 45% de las mujeres y el 60% de los 
hombres con índice de masa corporal (IMC) 
normal tenían niveles excesivos de grasa 
interna, indetectable con medidas 
antropométricas (14, 15). 

Actualmente diversas herramientas se usan 
para evaluar el diagnóstico del estado nutricio y 
de salud, a través de parámetros 
antropométricos, de composición corporal y 
bioquímicos. El IMC, que puede generar una 
apreciación subjetiva del estado metabólico de 
un grupo poblacional, por cuanto no diferencia 
el porcentaje de masa grasa de la magra y no 
siempre se relaciona con riesgo metabólico. El 
incremento en las medidas de Circunferencia 
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de Cintura (CCint), la Circunferencia de Cadera, 
el Índice Cintura Cadera (ICC), el Índice de 
cintura-estatura (ICE) y % de Grasa Corporal 
(%Gr) y la presencia de dislipidemias se 
asocian con el riesgo de ENT (13, 16).  

Estudios previos de nuestro grupo de trabajo 
han mostrado que jóvenes adultos 
universitarios presentan principalmente 
hipertrigliceridemia y bajos niveles de HDL, así 
como RI en un 25% de la población, aún con 
niveles normales de glucosa en ayuno. Por lo 
anterior, el objetivo del presente estudio fue 
relacionar entre sí las variables 
antropométricas, de composición corporal y 
metabólicas para encontrar las que resulten 
mejores indicadores de ENT a través de 
estudios de sensibilidad y especificidad de 
marcadores antropométricos en individuos 
jóvenes aparentemente sanos. 

Palabras clave. Antropometría, enfermedades 
no transmisibles, especificidad, dislipidemias, 
sensibilidad. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Estudio descriptivo, observacional y 
transversal, realizado en estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), 
con una población de 1260 sujetos con edades 
entre los 18 y 30 años, de ambos sexos, con 
participación voluntaria a través de la firma del 
consentimiento informado. El estudio fue 
aprobado por el Comité de Bioética de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Los 
participantes cumplieron con los criterios de 
inclusión (edad entre 18 y 30 años; no padecer 
enfermedades previas: cardiovasculares, 
diabetes, cáncer, hipotiroidismo; no estar bajo 
algún tratamiento médico; sin confirmación de 
embarazo ó  lactancia; sin síndrome de ovarios 
poliquísticos; no realizar actividad física intensa; 
sin ausencia de alguna extremidad).  

Se les tomó una muestra de sangre, para 
obtener marcadores bioquímicos, hemoglobina, 
glucosa, creatinina, albumina, colesterol total 
(CT), HDL, LDL, TG. Se les realizó una historia 
clínica y exploración física, con mediciones de 
tensión arterial, antropométricas (peso, 
estatura, CCint., circunferencia de cadera) y de 
composición corporal por bioimpedancia, datos 
con los que se obtuvo el{FormattingCitation} 
IMC, ICC, ICE. Los datos de 22 variables se 

analizaron estadísticamente obteniéndose 
estadística descriptiva de las variables 
antropométricas, de composición corporal 
bioquímicas y metabólicas de acuerdo a edad y 
género. Se compararon los promedios 
respectivos con la prueba de t-student (p ≤0.05). 
Se calculó la sensibilidad y especificidad de las 
variables antropométricas que se presume son 
útiles para estimar riesgo al predecir valores 
críticos de composición corporal o de variables 
metabólicas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Población estudiada de 1260, 49% hombres 
(n=624) y 51% mujeres (n=636). En la Tabla 1 
se muestran los parámetros para la población 
estudiada por sexo. Los parámetros más altos 
para los hombres fueron la tensión arterial 
sistólica y diastólica, CCint, ICC, Peso, Hb, 
Gluc, Creat, Alb, TG, índices TG/HDL y 
CT/HDL. Por su parte, para mujeres los 
parámetros más altos fueron %Gr, HD y 
HDL/CT. La Tabla 2 muestra las prevalencias 
de alteraciones por sexo. La prevalencia para 
riesgo de ENT (RENT) por hipertensión arterial 
sistémica fue del 4.25% en las mujeres y de 
6.25% en los hombres. Para los parámetros 
antropométricos y de composición corporal, de 
acuerdo al IMC la prevalencia de sobrepeso y 
obsesidad fue de 24% para mujeres y 33% para 
hombres, el % de grasa fue de 28% en mujeres 
y 31% en los hombres. De acuerdo a la CCint 
esta fue alta en el 22% de las mujeres, 21% de 
los hombres, el ICC se observó alto en el 24% 
de las mujeres y en los hombres solo el 4.5%, 
de acuerdo al ICE se encontró alto en el 55% de 
las mujeres y en el 61% de los hombres y fue el 
que mostró mayor prevalencia con el RENT. En 
el caso de los marcadores bioquímicos, la 
prevalencia de alteración y RENT fue, para la 
Gluc en sangre del 2.67% en las mujeres y del 
6.73% en los hombres; CT del 6.6% en las 
mujeres y del 7.4% en los hombres; TG del 
10.4% en las mujeres y del 20% en los 
hombres; HDL bajo fue del 40.5% en las 
mujeres y del 21.5% en los hombres; LDL fue 
del 24% en mujeres y del 23.7% en los 
hombres. En las mujeres, el HDL se asoció más 
con el RENT, mientras que en los hombres LDL 
y HDL se asociaron de la misma forma. 

De acuerdo a los índices lipídicos, el TG/HDL 
fue alto en el 31.6% de las mujeres y en el 50% 
de los hombres. El CT/HDL fue alto en el 3% de 
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las mujeres y en el 5% de los hombres. El 
LDL/HDL alto en el 5.5% de las mujeres y en el 
3% de los hombres. El HDL/CT del 25% en las 
mujeres y del 16.5% en los hombres. Como se 
puede observar, el índice que se observó más 
alterado fue TG/HDL, seguido del HDL/CT para 
ambos géneros. 

La sensibilidad detecta a personas con 
normopeso pero con alteraciones bioquímicas 
(delgados enfermos). El porcentaje de grasa fue 
el indicador con más sensibilidad para detectar 

alteraciones metabólicas bioquímicas (Gluc, 
CT, HDL, LDL y TG). Para mujeres la 
sensibilidad fue del 95% y para hombres del 
75% (Figura 1). La Figura 2 muestra la 
sensibilidad de los parámetros amtropométicos 
con los índices lipídicos. En las mujeres los 
valores de sensibilidades fueron inferiores al 
33%, Mientras que en los hombres él porcentaje 
de grasa fue el indicador con más sensibilidad 
con un 70%. 

 

 

Tabla 1. Características 

Clínicas, 

Antropométricas, 

Bioquímicas y de 

Índices Lipídicos por 

género de la Población 

estudiada. 

 

 

 

 

NS: Diferencia no 

significativa 

Variable Media D	E	± Media D	E	± Valor	P

Edad,	años 19.77 2.59 19.38 1.84 <0.05

TAS,	mmHg	 110.26 11.25 118.07 11.54 <0.001

TAD,	mmHg	 69.15 9.71 72.8 10.08 <0.001

Ccint,	cm 74.44 10.5 82.14 11.86 <0.001

Ccadera,	cm 96.63 7.87 97.14 8.11 NS

ICC 0.77 0.08 0.84 0.07 <0.001

Estatura,	cm 159.92 6.03 172.65 6.57 <0.001
ICE 0.47 0.06 0.48 0.07 <0.001

Peso,	Kg 59.01 10.73 71.33 13.88 <0.001

IMC	Kg/m2 23.04 3.8 23.9 4.31 NS

%Gr	Cporal	 29.42 6.32 21.89 6.71 <0.001

Hb,	g/dL	 14.76 1.16 17.12 1.03 <0.001

Gluc,	mg/dL	 82.39 9.32 87.08 9.49 <0.001

Creat,	mg/dL	 0.84 0.14 1.02 0.15 <0.001

Alb,	g/dL	 4.66 0.55 4.9 0.42 <0.001
CT	mg/dL	 153.34 33.68 152.62 32.85 NS

TG	mg/dL	 93.52 49.46 113.06 66.04 <0.001
HDL	mg/dL	 52.22 13.34 48.06 11.43 <0.001

LDL	mg/dL	 83.51 25.21 83.03 25.04 NS

TG/HDL 1.94 1.27 2.54 1.85 <0.001

CT/HDL 3.08 0.88 3.31 0.94 <0.001

LDL/HDL 1.72 0.73 1.83 0.74 NS

HDL/CT 3.49 1 3.27 0.89 <0.001

Características	de	la	Población	Estudiada	Mujeres	(636),	Hombres	(624)	N	1260

Mujeres Hombres
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Tabla 2. Prevalencias de 
la población estudiada 
con y sin riesgo de ENT 
respecto a los 
parámetros estudiados 
 

 

Sin riesgo de ENT 

(SRENT), con riesgo de 

ENT (RENT) 

La especificidad detecta a individuos que 
puedan presentar sobrepeso u obesidad pero 
que tienen parámetros bioquímicos normales 
(obesos sanos). Con respecto a lo anterior 
(Figuras 3 y 4), el porcentaje de grasa mostró la 
mayor capacidad para identificar a personas 
con alteración antropométrica pero sin 
alteración bioquímica (80% de las mujeres y 
40% de los hombres). Al determinar la 
especificidad con índices lipídicos, en las 
mujeres todos los antropométricos se 
comportaron de forma similar con 
aproximadamente un 30% de especificidad, 
mientras que en los hombres el porcentaje de 
grasa identificó al 40% con alteración 
antropométrica sin alteración bioquímica. 

 

 

Figura 1. Sensibilidad de marcadores 

antropométricos para detectar alteraciones 

bioquímicas por género. Rojo: se muestran los 

participantes con alteración en marcadores 

bioquímicos y antropométricos. Azul: se indica a los 

participantes con alteración bioquímica pero 

antropometría normal. 

 

 

Variable % SRENT % RENT % SRENT % RENT

TA 95.75 4.25 93.75 6.25

IMC 75.31 24.69 66.99 33.01

%GR 71.70 28.30 68.43 31.57

Ccint 77.83 22.17 79.17 20.83

ICC 75.74 23.79 95.51 4.49

ICE 44.65 55.35 38.94 61.06

Gluc 97.33 2.67 93.27 6.73

CT 93.40 6.60 92.63 7.37

TG 89.62 10.38 79.97 20.03

HDL 59.43 40.57 78.53 21.47

LDL 75.94 24.06 76.28 23.72

TG/HDL 68.40 31.60 50.32 49.68

CT/HDL 96.70 3.30 94.87 5.13

LDL/HDL 94.50 5.50 97.28 2.72

HDL/CT 74.69 25.31 83.49 16.51

Mujeres Hombres
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Figura 2 Sensibilidad de marcadores 

antropométricos para detectar alteraciones en 

los índices lipídicos por género. Rojo: se 

muestran los participantes con alteración en índices 

lipídicos y antropométricos. Azul: se indica a los 

participantes con alteración de índices lipídicos pero 

antropometría normal. 

 

 
Figura 3 Especificidad de marcadores 

antropométricos alterados que detectan 

marcadores metabólicos bioquímicos normales 

en sujetos aparentemente enfermos, de acuerdo 

al género. Rojo:se muestran los participantes con 

alteración en parámetros antropométricos pero 

marcadores bioquímicos normales. Azul: se indica a 

los participantes con antropometría y bioquímica 

normal. 

 

Figura 4 Especificidad de marcadores 

antropométricos alterados que detectan 

indicadores lipídicos normales en sujetos 

aparentemente enfermos, de acuerdo al género. 

Rojo: se muestran los participantes con alteración 

en parámetros antropométricos pero índices 

lipídicos normales. Azul: se indica a los participantes 

con antropometría e índices lipídicos normales. 

CONCLUSIONES 

Se observó una prevalencia importante de 
alteraciones antropométricas y bioquímicas en 
la población joven universitaria. El porcentaje 
de grasa resultó ser el parámetro con mayor 
capacidad para detectar sensibilidad y 
especificidad por marcadores bioquímicos. Sin 
embargo, los resultados muestran diferencias 
importantes entre hombres y mujeres, debido 
posiblemente a factores fisiológicos y 
metabólicos. 
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Validación de escalas de medición de 

valores y creencias relacionadas con 

el sobrepeso y la alimentación en 

México 

Caamaño MC, García-Vallejo MH, Palacio-Delgado J, Rosado JL 

Doctorado en Ciencias Biológicas 

INTRODUCCIÓN  

Está ampliamente documentado que el origen 
de la obesidad y las enfermedades crónicas no 
transmisibles asociadas con ésta, no es solo 
biológico, sino también tiene como causas 
subyacentes factores sociales y culturales que 
encauzan el comportamiento de los individuos a 
un estilo de vida desfavorable que propicia las 
enfermedades crónicas (Rivera y col.2013). 
Contradictoriamente, las estrategias 
implementadas en el país se enfocan en 
disminuir la prevalencia de obesidad 
modificando las causas inmediatas del 
problema tales como la alimentación y la 
actividad física, sin considerar las raíces del 
comportamiento de los individuos (Barquera y 
col. 2010). El motivo de esta estrategia 
reduccionista se debe a no se han caracterizado 
los factores sociales y culturales específicos 
asociados con las  enfermedades crónicas que 
influyen en la obesidad y sus comorbilidades.   

Para cambiar un estilo de vida, lo cual se 
recomienda para atender la obesidad, se 
requiere comprender la conducta humana 
desde enfoques de disciplinas de las ciencias 
del comportamiento, como la antropología, 
sociología y psicología (Bestwick 
2007;Ulijaszek 2006). Estas disciplinas 
coinciden en que las sociedades comparten 
raíces culturales que comprenden un sistema 
de valores determinado, al que los miembros se 
adaptan. Un individuo que tiene un determinado 
valor significa que tiene una creencia muy 
arraigada de que cierta conducta es preferida 
sobre otras alternativas de conductas 
(Rokeach, 1968).  

Debido a la diversidad cultural y social de la 
población mexicana, es necesario identificar y 
abordar los aspectos que motivan a cada 
segmento de la población a llevar un estilo de 
vida que se asocia con las enfermedades; y 

efectivamente desarrollar la intención de 
cambio con motivaciones acordes a creencias y 
normas sociales propias de cada grupo 
sociodemográfico. 

Realizamos un estudio de revisión para 
identificar, valores o creencias y normas 
sociales con el objeto de desarrollar un marco 
teórico que explique los hábitos alimentarios 
desfavorables en las mujeres mexicanas.  Se 
llevó a cabo una revisión sistemática con 
palabras clave en 8 bases de datos eliminando 
estudios con criterios que permitieron conservar 
53 estudios de investigación cualitativa o 
cuantitativa con resultados sobre causas 
sociales y culturales de la obesidad y la 
alimentación en  mujeres mexicanas. Se 
concluyó lo siguiente: 

El valor de la alimentación es muy alto en 
algunos grupos sociales, está relacionado con 
las creencias de disfrutar comer para gozar la 
vida, lo cual incluso puede tener un mayor valor 
que la estética o la salud. Asimismo el valor de 
la alimentación se relaciona con la creencia de 
que para comer bien hay que sentirse 
satisfecho. El valor de la alimentación se 
relaciona también con la creencia  de que al 
tener acceso a gran cantidad de alimentos se 
adquiere un mayor estatus socioeconómico, y 
les interesa demostrarlo a los demás miembros 
del grupo social. En cuanto a la alimentación de 
los niños, prevalece la creencia de que los 
alimentos fungen como incentivos para lograr 
un comportamiento deseable en los hijos, 
asimismo, la saciedad en los hijos tiene un alto 
valor, ya que la misión de las madres es el 
bienestar de los hijos y sienten satisfacción o 
tranquilidad cuando los hijos están satisfechos. 
Por último, la norma social relacionada con la 
alimentación tiene que ver con la hospitalidad 
del mexicano para ofrecer alimentos.  

El objetivo de este trabajo fue desarrollar y 
validar escalas de medición de las creencias o 
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valores y normas sociales identificadas 
cualitativamente. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se desarrollaron de 5 a 10  frases que 
representan una actitud asociada a la variable 
latente (creencia, valor o norma). Se evaluó la 
validez de contenido de las frases para 
confirmar que abarcan todos los aspectos del 
ámbito que se requiere medir. Esto se llevó a 
cabo mediante una reunión de expertos. 
Posteriormente se aplicaron 243 cuestionarios 
a mujeres de 18 a 55 años de diferentes niveles 
socioeconómicos tanto en zona rural, 
semiurbana y urbana, para evaluar todas las 
frases. El cuestionario también incluyó variables 
para determinar el NSE, y en 200 mujeres 
también se evaluaron antecedentes familiares 
de enfermedades crónicas, inseguridad 
alimentaria en la infancia y satisfacción con el 
peso corporal. Se evaluó la percepción de las 
madres sobre la imagen corporal del hijo mayor 
entre 6 y 11 años,  satisfacción con el peso del 
hijo y la opinión de la familia sobre el peso del 
hijo. 

Se realizó un análisis de frecuencias de cada 
frase para confirmar la variabilidad en las 
respuestas y evitar tener frases que contuvieran 
80% o más de las respuestas en una sola 
categoría. Posteriormente se eliminaron las 
frases que no presentaran ninguna correlación 
mayor a 0.3 (Coeficiente Spearman) con alguna 
otra frase. Con las frases remanentes se 
realizaron 3 análisis factoriales para determinar 
la fuente de variabilidad o variables latentes. El 
método de extracción fue el de Máxima 
Verosimilitud y se consideró la rotación 

ortogonal. El primer análisis consideró las 
frases asociadas al valor de la alimentación, el 
segundo consideró frases asociadas al valor de 
la alimentación en los niños y el tercero las 
asociadas con la norma social. El criterio 
utilizado para seleccionar frases que 
representan cada factor fue una carga 
factorial>0.4. Se validó el constructo o teoría 
interpretando el conjunto de frases 
seleccionadas para representar cada factor o 
variable latente. Posteriormente se confirmó la 
confiabilidad de las escalas con el estadístico 
alfa de Cronbach. 

Finalmente se evaluó la validez de criterio 
determinando la relación teórica de la variable 
latente con otras variables de NSE, inseguridad 
alimentaria, e insatisfacción corporal. Los 
análisis se realizaron con el paquete SPSS 
v.18. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La creencia  sobre el acceso ilimitado a 
alimentos como símbolo de estatus 
socioeconómico se descartó durante el panel 
de expertos, debido a probable invalidez de las 
respuestas, ya que este aspecto es en parte 
una motivación inconsciente y requiere otras 
técnicas de medición. 

En los resultados de la validación del 
cuestionario, ningún ítem  de creencias o de la 
norma social de hospitalidad tuvo una categoría 
con más del 80% de las respuestas. Se 
descartaron 4 frases que no tuvieron ninguna 
correlación mayor a 0.3 con otra frase. Los 
resultados de los análisis factoriales y de 
confiabilidad se muestran en la tabla 1.  
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Tabla 1. Cargas factoriales del análisis de factores y estadístico de confiabilidad de las 
frases que forman la escala de valores y creencias. 

VALORES Y CREENCIAS 
Carga 
factorial 

Alfa 
Cron- 
bach 

Análisis factorial 1   

 LA ALIMENTACIÓN COMO BASE DEL BIENESTAR.   

 Más vale comer de más que arriesgarme a pasar hambre 0,697 

0,772 
 La mejor forma de celebrar es comiendo 0,579 

 Una persona que come lo que quiera me parece feliz 0,431 

 Lo más importante para  ser feliz es comer 0,826 
    

 EL VALOR DE LA SACIEDAD.    

 Cuando ya no me cabe más comida en la panza, siento que comí bien 0,561 

0,667  Cuando tengo oportunidad de comer lo que me gusta debo hacerlo 0,529 

 El que se queda con hambre es porque no comió bien 0,659 
    

 EXPERIENCIA DE COMER.    

 El momento de comer es el que más se disfruta 0,960 
0,725 

 Lo que más gozo es la hora de comer 0,519 
    

Análisis factorial 2   

 LA ALIMENTACIÓN COMO BASE DEL BIENESTAR DEL HIJO.     

 Hay que ofrecer más comida a los niños para asegurar que estén satisfechos 0,650 

0,849 

 
El mejor  método para que los niños  obedezcan es ofrecerles un alimento que 
les guste a cambio 0,718 

 Los niños que comen mucho son más sanos que los que comen poco 0,663 

 Un niño que se porta bien se merece un dulce de premio 0,648 

 
La manera correcta de tranquilizar a un niño es ofreciéndole un dulce o algo 
que le guste 0,662 

 Hay que insistir a los niños que coman más para asegurar que coman bien 0,702 

 Me siento tranquila cuando mi hijo comió mucho 0,682 

    

NORMA SOCIAL   

Análisis factorial 3   

 Norma de hospitalidad con alimentos   

 Me apenaría mucho no ofrecer suficiente cantidad de alimentos a mis invitados 0,484 

0,653 
 

Cuando un familiar o amigo me visita entre comidas espera que le ofrezca 
alimentos 0,695 

  Es mal visto no ofrecer alimentos a una visita 0,67 

Se descartaron factores que no presentaron una o ninguna frase con carga factorial >0.4 y en cada 
factor se seleccionaron frases con carga factorial >0.4 que no tuvieran mayor carga en otro factor. 
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Los resultados de factores que representan 
consistentemente valores, creencias y la norma 
social, resultaron muy similares a los que se 
establecieron en la teoría inicial. Los análisis 
mostraron un valor que no se pretendía medir: 
la experiencia de comer, pese a que solo dos 
frases la representan, se decidió incluir en los 

análisis subsecuentes, considerando que esta 
escala debe ser re-validada en estudios futuros.  

El marco teórico derivado de la confirmación 
estadística del constructo, se explica en la 
figura 1, donde se muestran los valores y 
creencias, la norma social así como su 
interpretación.  

Figura 1. Marco teórico de valores, creencias y normas sociales relacionadas con la 
alimentación 

VALORES Y CREENCIAS     

  El valor de la alimentación      

         

    

La alimentación como base del bienestar.  

El bienestar se relaciona a las necesidades y los gustos de las personas. El acceso a los 

alimentos disminuye la vulnerabilidad, por lo que tener la posibilidad de comer sin restricción 

merece disfrutarse. Por lo anterior evitar el hambre y disfrutar los alimentos es primordial para ser 

feliz y gozar la vida. Dado que se asocia la alimentación con el placer y gozo, la calidad nutricia 

de los alimentos tiene poca importancia.     
         

    

La alimentación como base del bienestar del hijo.   

Se refiere a la importancia de los alimentos como medio para un óptimo cuidado, educación y 

cariño de una madre hacia sus hijos. Está muy relacionada con la primera creencia, la 

alimentación es importante para disfrutar y ser feliz, ya que las madres que sustentan la felicidad 

en la alimentación, también lo replican en sus hijos para procurar su felicidad.     
         

       

  

El valor de la saciedad.  

El sentir saciedad o el estómago lleno es imprescindible para la buena alimentación, asimismo se 

justifica alimentarse en cualquier momento con el objeto de no sentir vacío en el estómago.     
       

  

Experiencia de comer.  

Esta variable difiere del valor de los alimentos porque se refiere a la experiencia durante el 

momento de comer, es posible que esta creencia representa los característicos valores familiares 

en México, dada la  convivencia en familia que implica el momento de comer.     

          

     

NORMA SOCIAL     

  

Norma de hospitalidad con alimentos.  

Se refiere al ofrecer alimentos a los invitados es primordial para ser buen anfitrión.      
          

 

Las escalas validadas se asocian 
significativamente entre sí (R Pearson). Existe 
una correlación fuerte (R Pearson =0.710) entre 
“La alimentación como base del bienestar de los 
hijos” y “La alimentación como base del 
bienestar”, lo que indica que están 
estrechamente ligadas y se puede suponer que 
ambas componen una variable latente más 

general que corresponde al  valor de la 
alimentación, como se muestra en la figura 1.  

La evaluación de validez de criterio confirmó la 
asociación de las escalas de valores, creencias 
y norma social con variables socioeconómicas, 
de inseguridad alimentaria en la infancia y de 
percepción de la imagen corporal, entre otras. 
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Tabla 2. Escalas por reporte de familiares directos con diabetes 

Escalas validadas No tiene 

Padre madre o pareja 

tiene diabetes Sig 

N 118 80  

La alimentación como base del bienestar 

(ScoreZ) 0,03 ± 0,10 -0,11 ± 0,10 0,318 

Valor de la saciedad (ScoreZ) -0,08 ± 0,09 -0,02 ± 0,11 0,646 

Experiencia de comer (ScoreZ) -0,13 ± 0,09 0,09 ± 0,11 0,132 

La alimentación como base del bienestar de los 

hijos (ScoreZ) -0,02 ± 0,10 -0,04 ± 0,11 0,930 

Norma de hospitalidad con alimentos (ScoreZ) -0,01 ± 0,09 0,07 ± 0,11 0,585 

 

La tabla 2 muestra que el tener una pareja o ser 
hijo de una persona con diabetes no se asocia 
con las escalas evaluadas. Esto indica que los 
conocimientos adquiridos con la experiencia de 
convivir con un diabético no alteran las 
creencias, valores o norma social relacionados 
con la alimentación. Diversos autores 

concuerdan en que un mayor conocimiento 
nutricional no se asocia con un menor riesgo de 
obesidad (GalindoGomez 2011;Martínez de 
Escobar 2010;Kimoto 2015) Esto puede ser 
explicado por lo dificultad de modificar 
creencias y valores con el solo conocimiento de 
nutrición y riesgo de enfermedades.  

Tabla 3. Escalas por nivel educativo de la participante 

Escalas validadas 
Primaria o 

menos 
Secundaria 

Preparatoria/ 

técnica/ 

comercial 

Licenciatura o 

más 
Sig. 

N 34 69 28 36  

La alimentación como 

base del bienestar 

(ScoreZ) 

0,57 ± 0,15 a -0,01 ± 0,12 b -0,44 ± 0,14c -0,59 ± 0,12 d <0,001 

Valor de la saciedad 

(ScoreZ) 
0,65 ± 0,15 a 0,16 ± 0,12 b -0,21 ± 0,14 b -0,60 ± 0,14 c <0,001 

Experiencia de comer 

(ScoreZ) 
0,53 ± 0,16 a 0,12 ± 0,13 b -0,22 ± 0,16 b -0,26 ± 0,15 b 0,003 

La alimentación como 

base del bienestar de los 

hijos (ScoreZ) 

0,48 ± 0,16 a 0,16 ± 0,11 a -0,34 ± 0,17 b -0,85 ± 0,09 c <0,001 

Norma de hospitalidad 

con alimentos (ScoreZ) 
0,29 ± 0,19 a 0,21 ± 0,11 a 0,00 ± 0,17 a,c -0,30 ± 0,13 b,c 0,026 

 

Todas las escalas evaluadas se relacionan 
inversamente con el nivel educativo de las 
mujeres (Tabla 3), las que estudiaron primaria 

o menos tienen más arraigados los valores y 
creencias de la alimentación que los que 
lograron tener un mayor nivel de estudios 

Tabla 4. Escalas por nivel inseguridad alimentaria en la infancia reportado 

Escalas validadas 
Inseguridad 

severa 

Inseguridad 

moderada 

Inseguridad 

leve 
Segura Sig. 
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N 57 40 34 48  

La alimentación como base 

del bienestar (ScoreZ) 
0,13 ± 0,13 a 0,33 ± 0,17 a -0,45 ± 0,12 b -0,50 ± 0,09 b <0,001 

Valor de la saciedad 

(ScoreZ) 
0,29 ± 0,13 a 0,41 ± 0,15 a -0,30 ± 0,16 b -0,43 ± 0,14 b <0,001 

Experiencia de comer 

(ScoreZ) 
0,12 ± 0,14 0,31 ± 0,16 -0,13 ± 0,16 -0,24 ± 0,14 0,056 

La alimentación como base 

del bienestar de los hijos 

(ScoreZ) 

0,25 ± 0,11 a 0,32 ± 0,16 a -0,42 ± 0,11 b -0,68 ± 0,11 b <0,001 

Norma de hospitalidad con 

alimentos (ScoreZ) 
0,33 ± 0,12 0,19 ± 0,15 -0,06 ± 0,17 -0,09 ± 0,12 0,074 

 

El nivel de inseguridad alimentaria severa o 
moderada experimentado en la niñez se asoció 
marcadamente con las escalas relacionadas 
con el valor de la alimentación y de la saciedad, 

mas no con la escala de experiencia de comer 
ni con la norma social (Tabla 4). Esto indica que 
los valores y creencias tienen sus raíces en las 
vivencias intrafamiliares, mientras que la norma 
social se instituye en el medio social. 

Tabla 5. Escalas por nivel socio-económico 

Escalas validadas Bajo (D) Medio (C y D+) Alto (ABC+) Sig. 

N 101 61 79  

La alimentación como base del 

bienestar (ScoreZ) 
0,13 ± 0,10 -0,10 ± 0,12 -0,09 ± 0,11 0,206 

Valor de la saciedad (ScoreZ) 0,32 ± 0,10 b -0,08 ± 0,11 a -0,35 ± 0,11 a <0.001 

Experiencia de comer (ScoreZ) 0,15 ± 0,11 0,01 ± 0,12 -0,20 ± 0,10 0,058 

La alimentación como base del 

bienestar de los hijos (ScoreZ) 
0,22 ± 0,09 b -0,12 ± 0,12 a -0,19 ± 0,13 a 0,014 

Norma de hospitalidad con alimentos 

(ScoreZ) 
0,28 ± 0,10 b 0,02 ± 0,10 b -0,38 ± 0,11 a <0.001 

 

Las mujeres en el nivel socioeconómico bajo y 
medio aprecian más el valor de la saciedad y 
valoran la alimentación de los hijos a diferencia 
de las mujeres de clase alta (Tabla 5). La norma 
de hospitalidad con alimentos está más 
presente en mujeres de nivel socioeconómico 
bajo. Lo anterior indica que la atención a la 

saciedad y alimentación del prójimo (invitados o 
hijos) es una norma social que prevalece en los 
NSE medio y bajo mas no en el NSE alto.  Este 
resultado confirma y explica la declaración de la 
Brewis quien concluyó que en México el índice 
de amor o atención es la cantidad de alimentos 
que se ofrece (Brewis 2003). 

Tabla 6. Escalas por satisfacción de las participantes con su peso corporal 

Escalas validadas 
Quisiera tener 

menos peso 

Está 

conforme 

con su peso 

Quisiera 

tener más 

peso 

Sig. 

N 126 58 16  

La alimentación como base del bienestar 

(ScoreZ) 
-0,23 ± 0,08 a 0,02 ± 0,12 b 0,58 ± 0,30 b 0,003 
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Valor de la saciedad (ScoreZ) -0,11 ± 0,10 a 0,34 ± 0,11 b 0,06 ± 0,26 0,018 

Experiencia de comer (ScoreZ) -0,02 ± 0,09 0,10 ± 0,13 0,14 ± 0,26 0,665 

La alimentación como base del bienestar 

de los hijos (ScoreZ) 
-0,23 ± 0,08 a 0,19 ± 0,12 b 0,04 ± 0,28 0,016 

Norma de hospitalidad con alimentos 

(ScoreZ) 
0,06 ± 0,08 0,17 ± 0,13 0,19 ± 0,23 0,708 

 

La tabla 6 muestra que las mujeres que valoran 
más la alimentación y la saciedad tienden a no 
sentir insatisfacción con su sobrepeso. Esto se 
puede deber a que el valor de la alimentación 
se simboliza con la corpulencia o imagen 
corporal robusta (Brewis 2011). La intención de 

modificar la imagen corporal es el principal 
motivo para mejorar el estilo de vida, por lo que 
si no existe insatisfacción con la imagen 
corporal, es menos probable que exista esta 
motivación y las estrategias sobre control de 
peso no tengan un efecto positivo. 

Tabla 7. Escalas por percepción de índice de masa corporal del hijo 

Escalas validadas Bajo peso Peso normal 
Sobrepeso 

u obesidad 
Sig. 

 18 92 30  

La alimentación como base del 

bienestar (ScoreZ) 
0,11 ± 0,25 -0,12 ± 0,10 -0,37 ± 0,15 0,220 

Valor de la saciedad (ScoreZ) 0,20 ± 0,23 0,05 ± 0,11 -0,39 ± 0,17 0,084 

Experiencia de comer (ScoreZ) 0,06 ± 0,25 0,06 ± 0,11 -0,47 ± 0,17 0,051 

La alimentación como base del 

bienestar de los hijos (ScoreZ) 
0,25 ± 0,22 a -0,12 ± 0,09 -0,48 ± 0,16 b 0,023 

Norma de hospitalidad con alimentos 

(ScoreZ) 
0,33 ± 0,25 0,12 ± 0,11 -0,21 ± 0,18 0,162 

 

La creencia de la alimentación para el bienestar 
de los hijos es más evidente entre las mujeres 
que perciben el peso del hijo por debajo de lo 
normal, mientras que las que perciben al hijo 
con sobrepeso y obesidad tienen menos 
arraigada esta creencia (Tabla 7). En estudios 
previos se ha reportado una subestimación del 
peso corporal en diversas poblaciones 
mexicanas, principalmente en niños con 

sobrepeso que su madre los percibe con peso 
normal (Guendelman 2010; Flores-Peña et al. 
2014); esta percepción puede influir en las 
prácticas de alimentación y actividad física de 
los niños. Es probable que las mujeres que 
sobrevaloran la alimentación también 
sobrevaloren el peso y subestimen el peso 
corporal de su hijo. Esta asociación se debe 
evaluar en estudios futuros.  
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Tabla 8. Escalas por influencia familiar a modificar el peso del hijo 

Escalas validadas 

Desean más 

peso 

Desean menos 

peso 

Su peso es 

adecuado Sig 

N 28 22 89  

La alimentación como base del 

bienestar (ScoreZ) -0,14 ± 0,18 -0,20 ± 0,22 -0,13 ± 0,10 0,953 

Valor de la saciedad (ScoreZ) 0,02 ± 0,21 -0,46 ± 0,23 0,07 ± 0,11 0,102 

Experiencia de comer (ScoreZ) -0,22 ± 0,19 -0,20 ± 0,20 0,02 ± 0,12 0,468 

La alimentación como base del 

bienestar de los hijos (ScoreZ) 0,22 ± 0,18 a -0,38 ± 0,20 b -0,20 ± 0,09 b 0,043 

Norma de hospitalidad con 

alimentos (ScoreZ) 0,32 ± 0,20 -0,18 ± 0,23 0,07 ± 0,11 0,219 

 

De manera similar, la tabla 8 muestra que las 
mujeres que reportan influencia de los 
familiares para que su hijo suba de peso, tienen 
más arraigada la creencia de la alimentación 
para el bienestar de sus hijos. La influencia de 
los familiares refleja que esta tanto el valor de la 
alimentación de los niños como el valor del peso 

corporal está inmerso en las familias. 
Independientemente de la influencia 
social, esta creencia en los miembros 
de la familia puede influir en la 
percepción alterada del peso corporal 
de los hijos.  

CONCLUSIONES 

Las escalas desarrolladas cuentan con validez 
y confiabilidad suficiente para medir 
efectivamente factores culturales y sociales 
relacionados con la alimentación y el 
sobrepeso. El valor de la experiencia al comer 
debe ser revalidado con más frases para 
incrementar su confiabilidad. Las escalas 
confirman que el valor de la propia alimentación 
y la alimentación de los hijos como base del 
bienestar en los mexicanos están más 
arraigados en mujeres con menor NSE y con 
menor nivel educativo, probablemente se debe 
a que también están claramente asociadas a la 
inseguridad alimentaria en la infancia. Estos 
valores, dado que se asocian al desinterés de 
las mujeres por bajar de peso y a la percepción 
de un bajo peso de los hijos, pueden ayudar a 
explicar la alta prevalencia de obesidad en las 
clases media y media baja. La norma social de 
hospitalidad mediante alimentos difiere por nivel 

socioeconómico y de educación mas no se 
asocia con la inseguridad alimentaria en la 
infancia, lo que confirma su naturaleza social. 

Las escalas desarrolladas requieren ser 
evaluadas para determinar su influencia en los 
hábitos alimentarios, obesidad y sus 
comorbilidades, para así justificar el desarrollo 
de estrategias de salud pública efectivas que no 
se opongan a estas creencias que se 
encuentran profundamente arraigadas en la 
cultura mexicana. 
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INTRODUCCIÓN 

La teoría evolutiva predice que los altos niveles 
de diversidad genética confieren a las 
poblaciones naturales una mayor resiliencia y 
adaptabilidad ante las presiones ambientales 
[1,2]. Sin embargo, es la plasticidad fenotípica –
la capacidad de un genotipo particular para 
producir diferentes fenotipos– la que impulsa 
las respuestas de los individuos y de la 
población a diferentes estresores ambientales, 
tales como la disponibilidad de alimento y la 
exposición a patógenos y contaminantes [3,4]. 
En este contexto, el Complejo Principal de 
Histocompatibilidad (MHC, por sus siglas en 
inglés) representa la región genética mejor 
estudiada en los vertebrados que permite 
explicar cómo la presión selectiva ejercida por 
patógenos interactúa con otras fuerzas 
evolutivas (i.e. deriva genética y migración) en 
la adaptación a las condiciones ambientales 
contrastantes [5-7]. El MHC es una de las 
familias multigénicas más densas y polimórficas 
que codifican moléculas involucradas en la 
presentación de antígenos, derivados de la 
degradación de células transformadas o de 
microorganismos invasores, ante linfocitos T 
específicos como parte de la respuesta inmune 
adaptativa [5,8]. Durante décadas se ha 
considerado que los altos niveles de 
polimorfismo detectados en algunos genes del 
MHC, principalmente de las clases I y II, están 
relacionados con la capacidad del sistema 
inmune para contrarrestar las estrategias de 
infección y evasión de una amplia gama de 
patógenos [6,9]. Sin embargo, los niveles más 
altos de diversidad en genes del MHC no 
necesariamente están correlacionados con la 
carga parasitaria o la gravedad de la infección 
[10], y hay evidencia de que los patrones de 

expresión diferencial observados en ciertos loci 
podrían explicarse en términos de la dinámica 
espacio-temporal de algunos estresores 
ambientales, tales como la disponibilidad de 
presas, el cambio climático regional y la 
exposición a patógenos y contaminantes 
[11,12]. Suponiendo que no todos los genes 
MHC relacionados con la respuesta inmune 
están siendo transcritos en un momento dado 
[13], y que las respuestas inmunes 
maximizadas no necesariamente son óptimas 
para los individuos [14], consideramos más 
relevante evaluar la variación en los patrones de 
transcripción de loci MHC específicos en un 
contexto donde las respuestas inmunes 
compiten por los recursos disponibles contra 
otros procesos costosos como el crecimiento, el 
desarrollo y la reproducción [13,15,16].     

Entre las especies centinela de los ecosistemas 
marinos, el lobo marino de California (Zalophus 
californianus) es considerado un modelo ideal 
para entender cómo la dinámica ecológica y 
evolutiva determina las respuestas inmunes de 
un depredador en función de su diversidad 
genética, ubicación geográfica, costo 
energético, ontogenia, dimorfismo sexual y 
exposición a patógenos y contaminantes 
[12,17-23]. Se trata de una especie longeva, 
ampliamente distribuida, de hábitos 
alimentarios generalistas y con dimorfismo 
sexual evidente. La condición corporal y las 
tasas de crecimiento y mortalidad difieren entre 
sexos [21,23], y la inversión energética en 
términos de lactancia materna y alocación de 
recursos es mayor hacia los cachorros macho 
[24]. La diferenciación genética entre las 
poblaciones del Golfo de California y del 
Pacífico nororiental ha sido explicada por un 
patrón de aislamiento por distancia, con una 
fuerte filopatría en las hembras y una mayor 
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dispersión en los machos, así como la 
adaptación local a patógenos y condiciones 
ambientales contrastantes [18-20,25]. La 
depresión endogámica detectada en algunas 
colonias reproductivas está asociada con una 
mayor susceptibilidad a enfermedades 
infecciosas [18]. En este sentido, la 
caracterización molecular del MHC de clase II 
en Z. californianus determinó que la mayoría de 
genes analizados no presentaba las 
características típicas de los genes 
involucrados en la presentación de antígenos 
en comparación con otros mamíferos. Sin 
embargo, una familia conformada por diez 
genes DRB producto de una duplicación 
(ZacaDRB-A~J), cada uno con polimorfismo 
moderado pero combinados en distintas 
configuraciones genotípicas por individuo, 
presentaron características compatibles con la 
presentación de antígenos [11,19]. Estudios 
recientes han reportado asociaciones entre 
algunos desafíos inmunes (i.e. patógenos, 
cáncer, inflamación) con la presencia o 
transcripción de genes ZacaDRB específicos 
[12,16,19,26,27], lo que sugiere diversidad 
funcionalidad del MHC en el lobo marino de 
California.          

Debido a que el despliegue y mantenimiento de 
respuestas inmunes representa un proceso 
energéticamente costoso [28], y que el 
“ambiente antigénico” y la disponibilidad de 
alimento pueden variar espacial y 
temporalmente [29], predecimos que los 
patrones de transcripción de los genes MHC de 
clase II ZacaDRB 1) varían espacialmente 
debido a diferencias ecológicas entre las 
colonias reproductivas y 2) están limitados por 
la diversidad del MHC, la condición corporal, el 
sexo y la exposición a patógenos durante las 
etapas tempranas del desarrollo. 

METODOLOGÍA 

Colecta de muestras y extracción de ácidos 
nucleicos 

Se colectaron muestras de piel y sangre de 
crías de lobo marino provenientes de seis 
colonias reproductivas en el Golfo de California 
(n=66, componente espacial). En la colonia 
reproductiva de Isla Granito, las crías fueron 
muestreadas a diferentes etapas del desarrollo 
temprano (n=101, componente temporal). Cada 
muestra de piel (3 mm2) fue obtenida del tercer 
digito de la aleta posterior derecha, preservada 

en etanol al 96% y utilizada para la obtención de 
DNA genómico mediante el protocolo de 
digestión con proteinasa K, extracción con 
fenol-cloroformo y precipitación con isopropanol 
[30]. Cada muestra de sangre (10 ml) fue 
obtenida de la vena glúteo-caudal utilizando un 
tubo Vacutainer con heparina (BD Biosciences, 
USA) y centrifugada inmediatamente a 2500 
rpm para colectar la capa leucocitaria y 
preservarla en RNAlater (Qiagen, USA). El ARN 
total fue aislado utilizando un protocolo 
modificado de extracción con Trizol (Sigma, 
USA) y 15 ug de ARN fueron convertidos a 
cDNA utilizando el Quantitect Reverse 
Transcription Kit (Qiagen, USA). 

Genotipificación y transcripción de genes MHC 

Para cada individuo, el DNA genómico y el 
cDNA de capa leucocitaria fueron analizados 
utilizando diez pares de oligonucleótidos 
secuencia-específicos (SSP-PCR) diseñados 
previamente para amplificar los genes MHC 
clase II ZacaDRB [11,19]. Se analizó la 
diversidad y la transcripción 
(presencia/ausencia) de cada gen en ambos 
ácidos nucleicos, y se utilizó el gen GAPDH 
como control interno en los ensayos de 
transcripción. Las SSP-PCR se realizaron por 
duplicado en un termociclador GeneAmp PCR 
System 9700 (Applied Biosystems, USA), en un 
volumen final de 12.5 ul que contiene 1x PCR 
Coral load, 2.5 mM MgCl2, 200 uM de cada 
dNTP, 0.4 uM de cada primer, 1 U de HotStar 
Taq Plus (Qiagen, USA) y como plantilla DNA 
genómico o cDNA, según corresponda. Las 
condiciones de termociclado se detallan en 
Bowen et al. [19]. Los productos de PCR fueron 
visualizados en geles de agarosa 1.5% teñidos 
con EtBr en un transiluminador UV. 

Análisis de datos 

La diversidad ZacaDRB fue calculada como el 
número de genes presentes en DNA genómico 
(diversidad constitutiva) y cDNA de capa 
leucocitaria (diversidad expresada), 
respectivamente. Se contruyeron modelos 
lineales generalizados (GLMs) para examinar si 
los patrones de diversidad expresada o 
transcripción de loci ZacaDRB específicos son 
explicados por variaciones espacio-temporales 
en la condición corporal y la exposición a 
patógenos (entéricos y de tracto genital). 
También se incluyeron números de leucocitos 
circulantes como un proxy del estado de salud 
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de cada individuo. Todos los análisis 
estadísticos fueron realizados con el programa 
R version 3.0.2 (R development core team, 
2011).   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se detectaron 15 diferentes configuraciones 
ZacaDRB, con 6 a 10 genes (DRB-A~J) por 
individuo, que mostraron patrones de 
transcripción diferencial. La diversidad 
expresada fue parcialmente explicada por la 
diversidad constitutiva (GLM, F=16.71, df=145, 
p<0.001, Fig. 1A) y la configuración ZacaDRB 
(GLM, F=1.91, df=132, p<0.05; Fig. 1B), lo que 
sugiere que los patrones de transcripción tienen 
una base genética. La diversidad expresada 
también varió significativamente entre las 
colonias reproductivas del Golfo de California 
(GLM, F=7.23, df=140, p<0.001 Fig 2), lo que 
apoya nuestra predicción de que los patrones 
de transcripción pueden variar espacialmente, 
independientemente de la condición corporal, la 
edad y el sexo.  

En el análisis espacial, la diversidad expresada 
fue impactada negativamente por la presencia 
de virus entéricos (i.e. adenovirus y rotavirus) 
en las colonias reproductivas del Golfo de 
California (GLMADV, F=3.15, df=33, p<0.01, Fig. 
3A; GLMRTV, F=3.59, df=26, p<0.01, Fig. 3B). 
Esta tendencia fue confirmada al observar que 

las crías infectadas por estos virus entéricos no 
expresaron los genes ZacaDRB-B, ZacaDRB-
D, ZacaDRB-E y ZacaDRB-F. Se ha reportado 
que la expresión de genes MHC de clase II es 
impactada negativamente por el efecto inhibidor 
que tiene la proteína E1A del adenovirus sobre 
la vía del interferón gamma [31]. En el análisis 
temporal, la diversidad expresada no fue 
afectada por la presencia de patógenos 
entéricos. Sin embargo, se observaron 
impactos negativos sobre la transcripción de 
ZacaDRB-B en las crías infectadas por 
adenovirus y sobre ZacaDRB-I en las crías 
infectadas por rotavirus. Diferencias 
significativas fueron detectadas entre la 
diversidad y la expresión de genes ZacaDRB 
específicos por categoría de edad (Fisher 
exacta, χ2=6.45, p<0.05), probablemente 
asociadas a variaciones en alimentación, 
comportamiento exploratorio y exposición a 
patógenos [12,13,19]. No se detectaron 
diferencias sexo-específicas sobre los patrones 
espacio-temporales de transcripción de 
ZacaDRB. Las restricciones ambientales y 
genéticas (historia de vida) y los procesos 
fisiológicos asociados al desarrollo temprano 
del lobo marino [16,22], en conjunto con un 
“ambiente antigénico” cambiante [21,29] 
parecen explicar la plasticidad observada del 
MHC.

 

Figura 1. Los patrones de expresión de genes ZacaDRB tienen una base genética. A) La diversidad 
expresada es explicada por la diversidad constitutiva. B) La diversidad expresada es explicada por las 
distintas configuraciones ZacaDRB. 
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Figura 2. Patrón latitudinal de diversidad 

ZacaDRB expresada a lo largo del Golfo de 

California. Colonias reproductivas RC=Rocas 

Consag, CO=Coloradito, GR=Granito, 

CA=Cantiles, PA=Partido, IS=Los Islotes, 

BE=Isla Benitos (grupo externo). 

 

 
Figura 3. Impacto de virus entéricos sobre la 

diversidad ZacaDRB expresada en crías de 

diferentes colonias reproductivas del Golfo de 

California. A) Presencia de adenovirus y B) 

presencia de rotavirus influyen negativamente 

en la diversidad expresada. 0=no infección y 

1=infección. 
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INTRODUCCIÓN 

México cuenta con 7 especies animales 
reconocidas por la FAO como especies en 
peligro de extinción, las cuales por la ausencia 
de estudios no son aprovechadas 
adecuadamente, dando como consecuencia el 
no poder clasificarlas adecuadamente. Aun así 
la FAO reconoce que estos animales son los 
más capacitados para producción, más 
amigables con el medio ambiente, además de 
que disminuyen la dependencia que tienen los 
países pobres en materia de insumos agrícolas 
para la alimentación animal, o al menos 
pensando en la seguridad alimentaria de los 
que menos tienen (Sierra et al., 2004; Sierra, 
2006). En México se describen tres tipos de 
cerdos criollos, el cerdo Pelón Mexicano 
considerado el más abundante, originándose en 
1492 por embarcaciones provenientes de 
Europa. El cuino el cual es descendiente de 
cerdos chinos y siameses que llegaron en la 
Nao de China, introducido por embarcaciones 
que llegaban a los puertos en México 
principalmente en ámbito comercial en el siglo 
XVI; el menos abundante es el cáscate o 
también  llamado pata de mula (Lemus, 2008; 
Fuentes et al., 2011). El cerdo criollo mexicano 
tiene como principal característica la adaptación 
al medio ambiente local; lo que posiblemente 
sea conferido por su rusticidad, tolerancia a 
altas temperaturas y resistencia a parasitosis 
externas. Actualmente no se dispone de un 
catálogo sobre los recursos zoogenéticos en 
México, que aporte conocimiento sobre 
aspectos sociales y culturales; de igual forma se 
desconoce  información sobre la ubicación de 
las poblaciones criollas y sus características 
fenotípicas (Román et al., 2014).  

MATERIALES Y METODOS 

Se recolectaron 329 muestras en 22 Estados de 
la República Mexicana a través de un muestreo 
de oportunidad. Éstas se asignaron a una de las 
4 poblaciones de estudio, las cuales son: pelón 

mexicano (PM), cuino (CN), pata de mula (ML), 
y cerdo cruza Indefinida (CX). Estas 
poblaciones fueron definidas de acuerdo a las 
características fenotípicas de los animales y en 
este estudio solo se incluyeron 195 cerdos con 
una edad de al menos un año, de acuerdo a la 
metodología establecida en el manual 
“caracterización fenotípica de los recursos 
genéticos animales” (FAO, 
2012).Caracterización fenotípica: Las 
variables zoometrícas que se analizaron fueron: 
Longitud de la cabeza (LONGCAB), peso 
corporal (PESO), número de pezones 
rudimentarios (PEZRUD) , número de pezones 
normales (PEZNORM), Longitud del cuerpo 
(LONCUE), circunferencia pectoral (PECHO), 
altura a la cruz  (ALTCRUZ) y ancho de pelvis 
(ANCHOPELV). Las variables cualitativas 
relacionadas con el aspecto que se incluyeron 
fueron: forma del pelo (FORPEL), longitud de 
pelo (LONGPEL), ausencia o presencia de 
colmillos (COLM), forma del hocico (FORHOC), 
Color de mucosas (COLMUC), Color de 
pezuñas (COLPEZ), Posición de orejas 
(POSOREJ), Patrón color de capa (PACOCAP), 
Tipo de color de capa (TICOCAP)  y 
Temperamento (TEMP). Toda la información se 
analizó a través del procedimiento MEAN y 
FREQ del programa SAS v.9.3 (2015). 
Caracterización genotípica: Para la 
descripción genotípica se incluyó la población 
total de cerdos con 317 muestras que fueron 
enviadas para obtener los genotipos a través 
del microarreglo PorcineSNP60 v2 BeadChip 
(GeneSeek, Lincoln, NE).  Estás se asignaron a 
una de las 4 poblaciones de estudio, las cuales 
son: pelón mexicano (PM), con un total de 94 
muestras, cuino (CN) con 4, pata de mula (ML) 
con 4 muestras, y cerdo cruza Indefinida (CX) 
con 214 muestras. Se analizaron las  
frecuencias alélicas, estimando la frecuencia 
del alelo menor (MAF) y se realizó la prueba de 
Equilibrio de Hardy Weiberg (HWE) para los 
grupos CX y PM utilizando el programa PLINK 
1.7. Las estadísticas por cromosoma fueron 
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generadas mediante el procedimiento MEANS 
del programa SAS v.9.3. Análisis de 
componentes principales: Se obtuvieron los 
componentes principales de 353 genotipos en 
relación con las variables cualitativas a través 
del Software Golden Hélix®. Posteriormente se 
graficó por medio del software Rstudio. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización Fenotípica: Del total de 
muestras, 121 correspondieron a cerdo de CX; 
70 de PM; 2 de CN; y 2 de ML. Dentro de las 
medidas zoometrícas se compararon los 4 
grupos, obteniéndose resultados significativos 
(Cuadro 5). La variable LONGCAB mostró un 
promedio general de 25.94±7.14, siendo el 
mayor (35.00±7.07), el del grupo ML y el menor 
el del grupo CN (19.50±6.36). Dentro de la 
variable PESO, el promedio general fue 
51.26±29.05, siendo el grupo ML el más pesado 
(67.50±45.96) y CX el más ligero (47.56±27.99). 
PEZRUDM no se presentó en CN y ML, 
obteniéndose solo el promedio general de 
0.67±1.56 para los grupos CX (1.00±1.88) y PM 
(0.14±0.51). PEZNORM mostró un promedio 
total de 8.80±4.47, con un valor mayor para el 
grupo CN (11.00±1.41) y un promedio mínimo 
para ML (5.00±7.07). LONGCPO mostró un 
promedio total de 79.54±19.15, encontrándose 
el valor máximo en ML (99.50±3.53), y el valor 
mínimo en el grupo CN (74.50±0.70). PECHO y 
ALTCRUZ no presentaron diferencias notables 
entre grupos, mostrando  un promedio general 
de 86.74±20.30 para PECHO y 58.27±12.82 
para ALTCRUZ, siendo ML la que presentó 
valores máximos para las 2 variables 
(97.00±21.21 y 64.50±10.60), mostrando a CN 
como el grupo con los valores mínimos 
(81.00±12.72 y 51.50±9.19) respectivamente. 
Por último la variable ANCHOPELVIS presentó 
un promedio general de 19.23±5.63, 
considerando a PM como el grupo con un 
promedio mayor (20.55±5.22) y CN como los de 
promedio menor (16.50±3.53). Dentro del 
segundo análisis solo se compararon los 
resultados del grupo CX y PM, descartando a 
los cerdos CN y ML debido al bajo número de 
muestras obtenidas, y a la poca influencia de 
dichos datos. Los resultados de descripción 
fenotípica se enlistan en el Cuadro 6 definiendo 
cada variable. FORPEL variedad recto mostró 
un 71.7% en cerdos CX, y un 7.5% en PM, un 
14.7 % perteneciente a variedad corto en CX, 
siendo notable el 91% de PM. Solo un 1.5% de 

variedad rizado se presentó en PM y un 13.8% 
en CX. LONGPEL patrón denso obtuvo un 52% 
en CX, seguido de un 35.7% para tipo largo, y 
un 12.2% para variedad corto, la cual en CP 
obtuvo el valor total de un 100%. COLM mostró 
un 84.2% de presencia en CX y un 50.7 % para 
PM, con una diferencia mínima de 1.4 % para 
ausencia de colmillos en PM, contra un 68% de 
diferencia presente en CX. FORHOC variedad 
largo obtuvo los valores más significativos en 
CX y PM, siendo más frecuente en PM con un 
87.1% contra un 70.3% en CX. COLMUC 
mostró un 94.3% en PM y 75.2% en CX para el 
patrón rosa. COLPEZ variedad negro mostró 
una mayor presentación en PM con un 91.4%, 
siendo las otras variedades no significativas; 
solo un 3.9% se manifestó en CX, aunque este 
grupo presento porcentajes iguales de 22.7% 
pertenecientes a variedades rosas, manchadas, 
y blancas. POSOREJ variedad semierguida fue 
el que obtuvo valores máximos, presentando 
diferencias mínimas entre CX y PM con 43.3% 
y 42.9% respectivamente. De igual manera se 
manifestó un patrón similar en variedades 
erguida y caída con mínimas diferencias entre 
los 2 grupos. PACOCAP variedad llano 
presentó un 72.5% en PM y un 50.4% en CX, 
seguido de un 43.7% perteneciente a variedad 
manchado en CX. El patrón irregular fue de 
26.1% en PM. TIPOCAP mostró a negro como 
la variedad con índices mayores de 
presentación en CX  y PM,  siendo este último  
el más significativo con un 71%. El patrón 
blanco y rojo obtuvo un grado de presentación  
en CX con un 21.4%  y 18.5% respectivamente. 
Por ultimo TEMP mostró a la variedad 
moderadamente manejable como la de mayor 
presencia, con un 80.8% en PM y 64.7% en CX, 
seguido de un 17.3% en PM y 26.7% en CX 
referente a patrón plácido y amable. 

Caracterización genotípica: Se obtuvieron 

44,244 polimorfismos de un solo nucleótido 
(SNP) en 317 muestras de cerdos clasificadas 
en 4 poblaciones (PM, CX, CN y ML). Se estimó 
el número de marcadores por cromosoma y 
frecuencias alélicas de los cuatro grupos 
(Cuadro 7). Los resultados muestran que el 
grupo ML presentó el promedio mayor de 
frecuencia del alelo menor (MAF) por 
cromosoma con un valor de 0.398±0.123 y un 
valor menor de 0.308±0.106 en el cromosoma 
17.El grupo CX muestra  un MAF de 
0.309±0.121, presente en el cromosoma 7 
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como el valor más alto, siendo 0.269±0.131 el 
valor más bajo. Los cerdos PM mostraron 
frecuencias alélicas con valores bajos en su 
totalidad de cromosomas, observándose en el 
cromosoma 17 (0.246±.0139), considerándose 
como el valor más bajo en la totalidad de los 
grupos y finalmente el grupo CN presentó 
valores iguales (0.303±0.143) los cuales se 
localizaron en los cromosomas 2 y 4, 
mostrándose el valor máximo en el cromosoma 
12 de 0.330±0.149 y un valor mínimo de 
0.282±0.134 en el cromosoma 14. El cuadro 8, 
muestra el número de marcadores que no se 
encuentran en equilibrio de Hardy Weiberg 
(HWE) para las 2 poblaciones de CX y PM, con 
una p de 0.001 respectivamente. Se descartó a  
los grupos CN y ML en este segundo análisis 
debido al bajo número de muestras obtenidas. 
Los resultados fueron los siguientes: El grupo 
CX mostró un total de 2858 marcadores en 
desequilibrio con un 99.9% de confianza, 
considerándose al cromosoma 1 con un valor 

máximo de 272 marcadores y al cromosoma 11 
con un valor de 54 marcadores como un valor 
mínimo. Los cerdos PM presentaron valores 
más bajos en su totalidad, encontrándose en el 
cromosoma 1 el rango máximo con 132 
marcadores y en el cromosoma 11 con un total 
de 35. Análisis de componentes principales: 
El primer componente explica un 2.76% de la 
varianza total, seguido de un 2.08% 
correspondiente al segundo componente  y un 
1.69% para el tercer componente. En la figura 1 
se muestra la representación de los grupos de 
estudio. Se observó que dentro del grupo cerdo 
cruza indefinida (AZUL) se encuentra de forma 
homogénea los grupos cuino (ROJO) y pata de 
mula (VERDE) en su totalidad, notándose que 
solo algunos pelones mexicanos (AMARILLO) 
se encuentran de forma central, y que el grupo 
en su mayoría correspondiente a  pelón 
mexicano se inclina más hacia el costado 
derecho. Se observan de igual manera algunos 
puntos alejados de la mayoría.  

 

 

 

Figura 1: Representación de los 

4 GRUPOS de estudio por el 

método de componentes 

principales. 

 

 

 

 

Para la variable forma de pelo (Figura 2) se 
observó una distribución de puntos más 
homogénea, notándose la característica recto 
(verde) compacta en un pequeño grupo a la 
derecha. De igual manera se muestran puntos 
distantes correspondientes a la modalidad 

(corto) que corresponde en su totalidad a 
cerdos pelón mexicano. La variable longitud de 
pelo (largo, denso, escaso) es similar en cuanto 
a la distribución de puntos observada en forma 
de pelo, correspondiendo de igual manera la 
forma escasa (puntos rojos) a cerdos pelón 
mexicano (Figura 2). 
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Figura 2  Representación de 
componentes principales de la 
característica FORMA DE PELO 
en 4 grupos de estudio. 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Representación de 
componentes principales de la 
característica LONGITUD DE 
PELO en 4 grupos de estudio  

 

 

 

En la figura 4 se observa la esquematización de 
la variable forma de hocico con 2 modalidades: 
largo-fino (puntos rosas) y corto-cilíndrico 
(puntos negros). Se observa una mayor 
cobertura presente por la forma larga y fina, 
esto debido al mayor número de muestras 
correspondientes a pelón mexicano, pata de 
mula y cruza indefinida que se caracterizan por 
poseer un hocico largo y fino. Los puntos que se 
alejan de la zona central corresponden a formas 

cortas y cilíndricas, presentes en el grupo 
de cerdos cuinos. La “presencia” de colmillos 
(Figura 5) fue observada en su mayoría (puntos 
amarillos), notándose algunos puntos alejados 
de la zona central; siendo contrario la 
presentación de “ausencia” de colmillos (puntos 
verdes) en los que se concentran en la parte 
central. Las dos características se manifiestan 
con una distribución dispersa. 

 

 

Figura 4. Representación de 

componentes principales de la 

característica FORMA DE HOCICO 

en 4 grupos de estudio 
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 Figura 5. Representación de 

componentes principales de la 

característica COLMILLOS en 4 

grupos de estudio 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados aquí presentados sugieren a los 
grupos de cerdos PM, y CX  similares en 
zoometría sin embargo los PM presentaron una 
pelvis más ancha. La variabilidad zoometríca 
detectada puede atribuirse a diferencias en los 
sistemas de manejo y ambientes en los que se 
desarrollaron las 4 poblaciones, al igual que el 
peso observado. Los resultados de frecuencias 
alélicas demuestran que los cerdos ML poseen 
una mayor diversidad por cromosoma. En 
cambio, el grupo PM presentó los niveles de 
diversidad genética más bajos. Paralelamente, 
el grupo PM mostró el menor número de 
marcadores que no estaban en equilibrio de 
Hardy Weiberg; por ultimo en el análisis de 
componentes principales se observó una 
distribución compacta y separada de cerdos 
pelón mexicano, con respecto a los 3 grupos 
restantes, lo que podría asumir que la población 
de cerdos pelón mexicano se encuentra en un 
estado más homogéneo, conservando así 
mismo su diversidad genética, sin que estos 
sean sometidos a programas o cruzamientos 
dirigidos. 
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INTRODUCCIÓN 

Las lectinas son glicoproteínas de origen no 
inmune que comparten en común la propiedad 
de enlazarse de forma específica y reversible a 
carbohidratos, ya sean libres o que formen parte 
de estructuras más complejas (Sharon y Lis, 
1995). Las lectinas de leguminosas son de gran 
interés debido a su uso como herramientas en 
el estudio de la fisiología de la nutrición y en la 
inmunología ya que se han utilizado para 
identificar subpoblaciones de linfocitos en 
normalidad o en trastornos linfoproliferativos. La 
interacción de las lectinas con células del 
sistema inmune induce otros efectos aparte de 
la estimulación mitogénica, tal como la 
inmunosupresión. La función 
inmunomoduladora de lectinas vegetales inicia 
con la interacción con glicanos presentes en la 
superficie de las células inmunes (Souza y col., 
2013). Dicha interacción puede desencadenar 
la transducción de señales para producir ciertas 
citocinas, e inducir respuestas inmunes 
eficientes contra infecciones microbianas o 
tumores. Por lo tanto, las lectinas desde un 
punto de vista inmunomodulador, tienen 
potencial uso farmacéutico. El tipo de 
inmunidad ejercida por el efecto 
inmunomodulador de las lectinas de las plantas 
es del tipo TH1, que se manifiesta por altos 
niveles de interferón gama (IFN-γ), que ocurre 
a través de un mecanismo dependiente de 
interleucina 12 (IL-12) (Cardoso y col., 2011; 
Pereira-da-Silva y col., 2012).  

Cabe destacar que el efecto inmunomodulador 
que ejercen las lectinas puede inducir 
respuestas de tipo TH1 y TH2. Como regla 
general, la respuesta inmune tipo TH1 se 

manifiesta por altos niveles en la producción de 
IFN-γ, la cual se produce a través de un 
mecanismo dependiente de IL-12 (Muraille y 
col., 1999).  

El frijol Tépari (Phaseolus acutifolius) es una 
leguminosa de origen mexicano, resistente a 
sequía y plagas. Sus lectinas han mostrado 
efectos citotóxicos sobre célulás cancerígenas 
(Valadez-Vega y col., 2011; García-Gasca y 
col., 2012). Una lectina de Phaseolus 
acutifolius, variedad escumite (EsL) presentó 
efectos sobre leucocitos humanos en una 
concentración de 15µg/mL, la EsL indujo 
proliferación celular tanto en CD4+ como en 
CD8+ siendo tres veces mayor sobre CD8+ que 
CD4+ (Castillo-Villanueva y col., 2015). Nuestro 
grupo ha estudiado una fracción concentrada 
en lectinas de frijol Tépari (FCL) la cual, 
administrada a ratas en dosis de 50 mg/kg de 
peso ha mostrado aumentar significativamente 
el número de leucocitos en más del 50%, lo que 
sugiere que esta dosis tiene efectos sobre 
sistema inmune. Dosis de 25 y 50 mg/kg de 
peso de la FCL en ratas Sprague Dawley 
provocaron el aumento del porcentaje de 
linfocitos circulantes en sangre periférica 
después de 6 semanas de tratamiento. Los 
resultados mostraron incremento significativo 
en el número de centros germinales del bazo a 
las 2, 4 y 6 semanas de tratamiento con la FCL 
a 50 mg/Kg sin embargo, el diámetro de los 
mismos fue menor. Ferríz-Martinez y col. (2015) 
observaron que la FCL en dosis de 50 mg/kg de 
peso en ratas Sprague Dawley provocó 
aumento en el número de granulocitos, 
mientras que en el frotis sanguíneo los linfocitos 
disminuyeron un 20%, los neutrófilos y 
eosinófilos aumentaron 2.4 y 20 veces 
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respectivamente. Los basófilos, monocitos, 
eritrocitos y plaquetas no mostraron cambios 
significativos.  

Este resultado sugiere una respuesta 
inmunomoduladora tipo alérgica, indicada 
principalmente por el aumento de los 
eosinófilos. Por lo anterior, resulta importante 
caracterizar el efecto inmunomodulador de las 
lectinas contenidas en la FCL de frijol Tépari. Lo 
que permitirá complementar una visión integral 
sobre el efecto biológcio de lectinas de frijol 
Tépari y sus posibles aplicaciones. 

Palabras clave: Frijol Tépari, órganos inmunes, 
Phaseolus acutifolius,  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se trató de un estudio, experimental, 
longitudinal. Se utilizaron 64 ratas macho 
Sprague Dawley, de 5 semanas de edad, se les 
dió un periodo de una semana de aclimatación 
en el cuarto de experimentación de la Facultad 
de Ciencias Naturales de la U.A.Q. Los 
animales se mantuvieron en condiciones 
controladas a 26° C con un ciclo circadiano de 
12 h de luz y 12 h de oscuridad, con 
alimentación y agua ad libitum. El protocolo fue 
aprobado por el Comité de Bioética de la FCN-
UAQ.  

Se formaron 2 grupos aleatorizados y ajustados 
al peso corporal de 32 ratas cada uno. Al grupo 
control se le administró solución salina vía 
cánula intragástrica durante todo el tratamiento. 
El grupo tratamiento recibió la FCL vía cánula 
intragástrica en dosis de 50 mg/kg, cada tercer 
día hasta el día 43 de administración, con un 
descanso de 14 días, para después continuar 
con una dosis de FCL en el día 57, para en el 
día 58 realizar un último sacrificio. Para la 
evaluación de las células sanguíneas se utilizó 
un hematocitómetro de marca CellDyn®. Los 
resultados se analizaron con ayuda del 
programa estadístico Statical Package for the 
Social Sciences (SPSS) versión 21, se 

realizaron pruebas T de student para muestras 
independientes con un nivel de significancia de 
0.05 para la comparación del grupo control y de 
tratamiento. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los efectos adversos encontrados en los 
animales, bajo el esquema de tratamiento 
fueron pilorección, diarrea y pelo amarillento 
(irsulto). Los resultados de las 64 ratas tratadas 
con FCL y SSI de Biometría Hemática, se 
muestran en la Tabla 1. Los resultados sugieren 
un incremento significativo por parte de los 
linfocitos (p≤0.05) en el día 9 con una 
recuperación aparente. Cambios en el volumen 
corpuscular medio (VCM) y hemoglogobina 
corpuscular media (CMH) desde el día 1 al 9, 
sin cambios en los siguientes días. A los 14 días 
de descanso, solo se presentaba un aumento 
en las plaquetas, después de la dosis al día 58, 
no hubo ningún cambio en los parámetros 
hemáticos. 

En la Figura 1 se muestran los datos para los 
cambios en peso de los órganos blanco. 
Respecto al tejido linfoide, a nivel macroscópico 
se observó un aumento en el peso del bazo en 
el primer día de tratamiento, con una ligera 
disminución en el día 9, un aumento en el día 
21, tendencia que se mantiene después del 
descanso respecto al control. Este aumento es 
importante, debido al papel del bazo como 
órgano de activación y proliferación de células 
inmune, puede relacionarse con el aumento en 
el número de glóbulos rojos circulantes y 
activación del sistema inmune por el número de 
linfocitos Th, y con el aumento en la actividad 
de factores de transcripción de importancia 
inmune como NFK-B (Bronte y col., 2013). 
Respecto al timo, aunque disminuyó en el día 9 
de tratamiento, mostró una recuperación en su 
peso en el día 21, pero un aumento en su peso 
respecto al tratamiento respecto al control, lo 
que sugiere activación del timo. 

Tabla 1. Resultados de Biometría Hemática día 1 de tratamiento (p≤0.05) 
DÍA 1 

Grupo 
WBC (µl 

x103) 

RBC (µl 

103) 

HB 

(g/Dl) 

HTO (%) MCV (Fl) MCH 

(pg) 

MHCH 

(pg) 

PLT 

(µl 103) 

LINFO 

(%) 

C 
4.78 

± 0.94 

6.29 

± 0.63 

14.90 

± 1.1 

38.73 

± 3.31 

61.69 

± 1.31 

23.77 

± 0.76 

38.52 

± 0.61 

48681 

± 21.36 

86.12 

± 3.55 
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T 
5.09 

± 2.23 

6.07  

± 0.84 

12.91 

± 5.56 

38.56  

± 4.68 

53.1 

± 26.11* 

20.42 

± 8.19* 

32.76 

± 13.31* 

690.5± 

134.82 

90.65 

± 3.63 

DÍA 9 

C 
7,93 

±3.14 

6.83 

± 0.82 

16.13 

± 0.83 

44.04 

±7.07 

64.37 

±5.52 

23.78 

±1.83 

37.25 

±3.37 

907.18 

±188.22 

83.9 

±4.1 

T 
8.23 

±2.49 

6.72 

±0.49 

15.99 

±0.51* 

47.22 

±14.50 

63.38 

±5.99 

23.86 

±1.21* 

38.02 

±2.63 

971.94 

±190.96 

70.86 

±16.79* 

DÍA 22 

C 
6.86 

±1.53 

7.825 

±1.02 

17.63 

±2.07 

45.78 

±60.70 

58.49 

±2.60 

22.62 

±1.14 

38.65 

±1.08 

697.22 

±245.63 

85.6 

±2.47 

T 
8.6± 

3.38 

7.36 

±0.39 

16.88 

±0.46 

43.6 

±1.61 

59.26 

±2.45 

22.97 

±1.22 

38.77 

±1.09 

860.5 

±172.86 

84.52 

±2.29 

DÍA 43 

C 
8.4 

±1.85 

7.74 

±0.35 

17.88 

±0.61 

44.03 

±1.83 

56.87 

±0.83 

23.11 

±0.41 

40.62 

±0.71 

842.5 

±89.10 

87.07 

±1.69 

T 
8.87 

±2.57 

7.91 

±0.27 

18.45 

±0.43 

45.16 

±1.34 

57.06 

±1.35 

23.33 

±0.76 

40.86 

±0.90 

893.62 

±49.09 

86.5 

±4.25 

DÍA 57* 

C 

8.32 

±2.26 

8 

±0.28 

17.52 

±0.35 

42.57 

±1.59 

53.16 

±1.24 

21.90 

±0.72 

41.20 

±1.09 

2916.20 

±4593.2

6 

839.94 

±1.54 

T 
8.61 

±1.57 

8.28 

± 0.49 

18.28 

±0.67 

44.99 

±2.21 

54.34 

±1.24 

22.10 

±0.83 

40.66 

±0.78 

817.58 

±94.44* 

86.54 

±1.22 

DÍA 58 

C 
9.77 

±3 

8.11 

±0.54 

17.67 

±0.51 

43.02 

±1.59 

53.13 

±2.17 

21.83 

±1.15 

41.1 

±0.72 

950.25 

±100.29 

86.05 

±1.85 

T 
8.21 

±2.39 

8.36 

±0.23 

17.81 

±0.94 

44.77 

±1.61 

53.55 

±2.08 

21.3 

±1.25 

39.77 

±0.85 

884 

±129.47 

85.8 

±2.91 

 

Las placas de Peyer mostraron un 
comportamiento similar al del intestino, tienden 
a aumentar en el día 9 de tratamiento, pero 
mantuvo un incremento hasta el día 43 de 
tratamiento, lo cual sugiere un aumento en la 

respuesta inmunitaria con especificidad a 
antígenos en la mucosa y aumento en la 
cantidad de linfocitos CD4+. No se observó 
aumento significativo por parte del hígado y 
riñones respecto al control. 
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Figura 1. Pesos de órganos blanco para lectinas de frijol Tépari.*DUA: Datos normalizados 
ajustados al peso corporal y normalizado con respecto a la media del control en cada caso. 

CONCLUSIONES 

A pesar que los datos encontrados no coinciden 
con estudios anteriores respecto a los linfocitos, 
hay hallazgos en nuestra investigación que 
sugieren efectos sobre órganos inmunes y otras 
células sanguíneas, sin afectar órganos de 
importancia en el metabolismo de compuestos 
como hígado y riñones. Sin embargo es 
imperativo realizar estudios a nivel molecular 
para comprender qué sucede en el sistema 
inmune respecto al tratamiento. 
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EVALUACIÓN DE UN MÉTODO PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE TUBERCULOSIS BOVINA 

MEDIANTE REACCIÓN EN CADENA DE LA 

POLIMERASA EN TIEMPO REAL.  

Vázquez-Nolasco V.A.1, Cantó-Alarcón G.J.1, Milián-Suazo F.1, Rodríguez-Hernández E.2, Rubio-Venegas 
Y.1, Nava-Vargas A1. 

1Maestria en Salud y Produccion Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

INTRODUCCIÓN 

El término tuberculosis se utiliza para las 
enfermedades que son causadas 
exclusivamente por agentes del complejo 
mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis; 
M. bovis; M. africanum; M. microti). Se conoce 
como “tuberculosis zoonótica” o “tuberculosis 
bovina” a la enfermedad causada por M. bovis 
en el ser humano y el ganado, respectivamente  
(Abaloss y Retamál, 2005).  

En la actualidad la importancia de la 
tuberculosis bovina en México radica en que 
representa un riesgo para la salud pública y 
esta se ha convertido en una barrera no 
arancelaria para el comercio internacional (Biet 
et al., 2005; de Kantor y Ritacco, 2006). De igual 
manera provoca cuantiosas pérdidas 
económicas en el sector ganadero. (O´Reilly y 
Daborn, 1995). Además, la participación de M. 
bovis en casos de tuberculosis humana en 
algunas regiones de México se ha estimado 
hasta en un 7 % (Pérez, 2008), mientras que en 
la zona fronteriza sur de los Estados Unidos la 
proporción llega al 40% (Rodwell, 2008).  

En México, la norma de control y erradicación 
de la tuberculosis bovina, indica que el 
diagnóstico se realiza mediante las pruebas de 
tuberculina, histopatología y aislamiento 
bacteriológico (cultivo) e identificación, pero 
éstas presentan algunas limitantes de 
sensibilidad y especificidad (Cegielski et al., 
1997). La norma indica que un animal positivo a 
la prueba de tuberculina se conoce como 
reactor (NOM-031-ZOO-96). 

El diagnóstico etiológico de la tuberculosis 
depende de la demostración microscópica de 
los bacilos alcohol ácido resistentes (BAAR) y 
de su aislamiento e identificación en medio de 
cultivo. Aunque la baciloscopia o tinción BAAR 

en esputo es un método de diagnóstico simple 
y relativamente rápido, presenta problemas en 
cuanto a su sensibilidad (50%), ya que son 
necesarias cantidades mayores de 10 000 
bacilos / mL para su detección; así, casi la mitad 
de los casos de TB activa puede tener 
baciloscopia negativa (Barrón et al., 2006). Las 
pruebas de cultivo de esputo son más sensibles 
80 a 96%, la sensibilidad se disminuye si se 
trata de muestras con menor carga bacilar, tales 
como líquido cefalorraquídeo, orina o biopsias. 
El principal inconveniente de este método es el 
tiempo de incubación para la recuperación de 
este microorganismo, que puede demorar hasta 
8 semanas (Barrón et al., 2006).  La prueba de 
tuberculina es relativamente rápida, en 
comparación al cultivo, pero tiene una 
sensibilidad del 72,0% y presenta reacciones 
antigénicas cruzadas con bacterias atípicas 
(Liébana et al., 1994). A pesar de los grandes 
avances en los métodos de diagnóstico, la 
tuberculosis es todavía identificada por estos 
procedimientos, que todavía son considerados 
como estándar de oro en el diagnóstico de TB 
(Katoch, 2004). 

Así, tenemos la técnica de la Reacción en 
Cadena de la Polimerasa (PCR), con gran 
sensibilidad, que en condiciones óptimas puede 
detectar de 1 a 10 microorganismos. Con los 
métodos de extracción de ADN disponibles, es 
posible ahora la identificación de micobacterias 
a partir de cualquier muestra biológica 
(Johansen et al., 2004).  

El objetivo de este trabajo fue comparar el 
aislamiento bacteriológico en medio de cultivo 
StonebrinkR considerado prueba de oro, contra 
una prueba diagnóstica por medio de reacción 
en cadena de polimerasa en tiempo real, la cual 
nos permite determinar la existencia de M. bovis 
de una forma rápida y sencilla, mediante la 
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extracción de ADN directa de tejido bovino; con 
el fin de  obtener los parámetro de sensibilidad 
y especificidad con el fin de validar la  misma.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este experimento fue desarrollo en la Facultad 
de Ciencias Naturales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, en el Laboratorio de 
Salud Animal y Microbiología Animal, se 
evaluaron tejidos bovinos de linfonodos 
traqueobronquiales y mediastinicos en su 
mayoría colectados en 2009 de los estados de 
Jalisco, Estado de México, Querétaro, Baja 
California y Coahuila. Se analizaron 100 tejidos 
bovinos, el criterio de inclusión para proceder 
con la extracción de material genético fue: 
presentar lesiones adjudicarles a tuberculosis y 
tener una reporte de crecimiento positivo en  
medio de cultivo StonebrinkR.   

1.1.  Muestreo de tejido. 

El muestreo de tejido se realizó con extremo 
cuidado ya que es un paso crucial del 
procedimiento. El tejido se manipuló usando  
pinzas sobre papel aluminio. Se examinó para 
determinar la presencia de lesiones, 
granulomas, o tubérculos. Se consideró la 
existencia de lesión y se cortaron 0.5 gr de la 

muestra lo más cerca posible del borde exterior 
(corteza, se cortó una lesión por muestra y se 
transfirió a tubos Eppendorf de 2 ml. 

1.2.  Extracción directa de ADN. 

Se realizó una extracción directa de tejido por el 
método CTAB adicionado con perlas. 

1.3. Preparación de la mezcla para la 

reacción de PCR-TR 

Se realizó la estandarización del protocolo de 
PCR para optimizar el manejo de los reactivos 
así como para obtener amplificaciones 
específicas. Se utilizó la pipeta adecuada con 
una punta con filtro, se pipetearon los reactivos 
de PCR necesarios a un tubo estéril de 
microcentrífuga de 1.5ml. El volumen de cada 
reacción fue de 20µl. Se tomaron 15 µl de esta 
mezcla homogenizada para cada pozo, y se 
agregaron posteriormente 5µl del ADN extraído 
al pozo adecuado. Se agregó un volumen a la 
esquina inferior derecha para el Control Positivo 
de M. bovis. 

1.4. Volúmenes de reactivos para una 

preparación de PCR directo en tiempo 

real 

Cuadro1. Volúmenes de reactivos para una preparación de PCR directo en tiempo 
real 

Reactivos Volumen (µl) 

2X Taqman PCR Master Mix (µl) 10.00 

20X L3NN Primer/Probe Mix (µl) 1.00 

FAM L3NN P Primer/Probe Mix (µl) 1.00 

Agua destilada (µl) 3.00 

Volumen Total de Master Mix (µl): 15.00 

Volumen de ADN a agregar (µl): 5.00 

Volumen Total de la Reacción (µl): 20.00 

 

1.5.  Protocolo de PCR-TR 

Se realizó la técnica de PCR-TR al ADN 
obtenido en muestras de tejido bovino 
presuntamente infectado con el agente causal 
de tuberculosis bovina utilizando un múltiplex 
de reactivos para PCR en tiempo real, como 
prueba que confirma la presencia de 
Mycobacterium bovis. Se utilizó el cebador y 
sonda diseñados por la USDA Locus 3 NN (L3) 
que genera una amplificación de 110 pares de 

bases (pb), reportado por fluorescencia en la 
reacción. Además se utilizaron controles 
negativos para validar la prueba: se utilizó ADN 
de M. tuberculosis (H37) y así comprobar la 
capacidad que tienen los oligonucleótidos para 
diferenciar  las muestras, se usaron tejidos con 
reportes negativos al crecimiento en cultivo 
para asegurar que el ADN extraído no 
amplificara alguna otra región inespecífica 
proveniente del bovino; por último se analizó un 
blanco negativo que seguía el mismo proceso 
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de la extracción, utilizando los mismos reactivos 
para la prueba de PCR de muestras positivas 

para asegurar que no existiera alguna 
contaminación cruzada. 

Cuadro 2. Protocolo de termociclado para amplificar la región especifica de M. bovis. 

Etapa Temperatura Tiempo Ciclos 

1 50.0 2:00 1 ciclo 

2 95.0 10:00 1 ciclo 

3 
95.0 15:00 

40 ciclos 
60.0/ 1:00 

Volumen de muestra = 20µL 

 

1.6 Validación de la prueba de PCR  

Para medir la sensibilidad de la prueba se 
ordenaran los resultados de forma dicotómica, 
es decir positivos y negativos, relacionando los 
positivos con la existencia de la enfermedad, 
para realizar la comparación, se ordenaron los 
resultados en una tabla cursada de 2x2 en la 
que se enfrenta el resultado de la prueba 
diagnóstica (filas) con el estado real (columnas) 
a lo que se conoce como prueba de oro 
(lesiones en el tejido y cultivo), como prueba en 

paralelo. Para analizar su validez se calcularon 
los valores de sensibilidad y especificidad. 

RESULTADOS Y DISCUSION  

Los resultados de la PCR-TR se obtuvieron 
usando el cebador L3 NN diferencial para M. 
bovis de la cual se obtuvo una sensibilidad del 
75% y una especificidad del 100% en cuanto a 
valores predictivos se calculó 100% para valor 
predictivo positivo y 28% para el valor predictivo 
negativo. Además de contar con un índice de 
validez de 77% que es la proporción de 
individuos clasificados correctamente. 

 

 

Fig 1. Resultados de la 

PCR-TR para diferenciar 

M. bovis en tejidos 

positivos a cultivo en 

medio StonebrinkR, 

donde se usó como 

control positivo una cepa 

de BCG. 

 

 

 

 

 

 

También se realizo una prueba por PCR en 
punto final para observar la banda de 110 pb 

que generan los cebadores y la capacidad que 
tienen al diferenciar M. bovis.  

BCG 
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Fig 2. Ejemplo de la amplificación del cebador L3 para identificar M. bovis de forma cualitativa por 

PCR en punto final. 
 

En México la NOM-031-ZOO-96 Campaña 
Nacional Contra la Tuberculosis Bovina 
(Mycobacterium bovis) establece que para 
efectos de campaña el diagnóstico de 
tuberculosis se realizara por medio de: 
tuberculinizacion, la cual tienen una sensibilidad 
del 72% según Liébana en 1994; por otro lado 
el análisis bacteriológicos (aislamiento) que 
tiene  una sensibilidad que va del 80 al 92%, 
además se considera que el éxito depende de 
la carga bacteriana y el tipo de muestra, sin 
contar que el tiempo de incubación es de 8 
semanas aproximadamente; por último la 
histopatología que cuenta con una sensibilidad 
del 50% (Barrón et al., 2006).  

A diferencia de los datos antes mencionados la 
prueba por PCR- TR tiene sensibilidad del 75%,  
más alta que la tuberculinizacion y sin presentar 
reacciones antigénicas cruzadas con bacterias 
atípicas; por otro lado en comparación con el 
cultivo (análisis bacteriológicos) que tienen una 
sensibilidad mayor, pero la incubación tarda 8 
semanas y que además depende del tipo de 
tejido y la viabilidad de la muestras, así como de 
las condiciones de cultivo, la prueba por PCR-
TR tiene un periodo de respuesta de 2 días 
aproximadamente que va desde la extracción 
directa de tejido hasta el protocolo en el 
termociclador. Finalmente la baciloscopia o 
tinción BAAR (histopatología) con una 
sensibilidad del 50% no otorga diagnósticos 
seguro. 

CONCLUSIONES  

Se puede concluir que el PCR-TR sirve como 
una prueba en paralelo para determinar e 

identificar animales que no presentan la 
enfermedad (tuberculosis bovina), debido a que 
es una prueba 100% especifica, por otro lado 
debemos tomar en cuenta que dicho 
diagnóstico puede evitar decomisos 
innecesarios y perdidas económicas a los 
productores; de este modo se aporta una 
prueba rápida y eficiente que permite dar 
resultados objetivos en menor tiempo (24hrs), 
remitiendo los casos positivos a cultivo, que de 
igual forma, esto representa un beneficio en el 
aprovechamiento de los medios selectivos 
(medio StombrinkR). 
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INTRODUCCIÓN 

Diferentes alteraciones moleculares se 
relacionan con la carcinogénesis colorrectal 
(CCR). Genes tales como, APC, K-ras y p53, 
así como las vías de señalización que 
desencadenan, se encuentran afectadas y son 
blancos moleculares de la terapia para el cáncer 
de colon. El oncogén K-ras se encuentra 
mutado en un 30-60% de cáncer colorrectal y se 
sabe que puede desempeñar un papel 
importante en la transición de adenoma a 
carcinoma a través de la activación de genes 
blanco que incluyen AKT, BCL -2, H2AFZ, 
RAP1B, TBX19, E2F4, y MMP1 [1]. La 
activación de K-ras afecta a múltiples vías 
celulares que controlan crecimiento celular, 
diferenciación, supervivencia, apoptosis, 
organización del citoesqueleto, la motilidad 
celular, proliferación e inflamación. Por otra 
parte las mutaciones de APC se observan en el 
60-80% de CCR, así como en un gran 
porcentaje de lesiones precursoras del cáncer, 
lo que indica que la mutación es un evento 
temprano en el proceso de tumourigénesis 
colorrectal, relacionándose con la vía de 
señalización de Wnt que es importante para la 
iniciación y progresión del CCR, ya que está 
vinculada con eventos de proliferación celular, 
angiogénesis, y apoptosis [2].  

Trabajos in vitro  realizados en nuestro 
laboratorio con la FCL sobre diferentes líneas 
celulares de cáncer mostraron efecto citotóxico 
diferencial sobre las células normales y 
cancerígenas siendo las células de cáncer de 
colon las más sensibles al tratamiento con FCL 
[3, 4], de igual forma una fracción similar de 
lectinas de frijol Tépari se probó en diversos 
linajes celulares mostrando también efectos 
primordiales sobre las células de cáncer de 

colon[5–7]. Estudios in vivo han reportado que 
la FCL tiene efectos toxicológicos mínimos y 
promueve la actividad de células del sistema 
inmune [8]. Por tal motivo, el presente trabajo se 
centra en la investigación del efecto citotóxico 
diferencial y los mecanismos involucrados en la 
inducción de la muerte celular mediados por la 
FCL en células de cáncer de colon. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Cultivo Celular. Las células HT-29 de cáncer de 
colon se obtuvieron de la American Type 
Culture Collection (ATCC®), fueron 
descongeladas en una caja de 60 mm de 
diámetro con medio de Eagle modificado por 
Dulbecco DMEM (GIBCO, NY, EU) 
suplementado con el 10% de suero fetal bovino 
(SFB) a 37º C bajo atmósfera de 5% de CO2 

saturada de agua, con cambios de medios cada 
dos días hasta confluencia. 

Ensayo de Anexina V y muerte celular. Se 
sembraron 3x105 células en cajas de cultivo de 
60 mm de diametro, en medio con SFB al 10% 
y se mantuvieron en incubación a 37°C y en una 
atmósfera húmedad con 5% de CO2. Cuando 
los cultivos alcanzaron el 70% de confluencia, 
se dividieron en 3 grupos, grupo control (-), el 
cual se incubó con DMEM al 0.5 de ASB; grupo 
de tratamiento (CL50 de FCL, 0.402 mg/mL) en 
DMEM al 0.5% de ASB y grupo control (+) 
(Camptotecina 5 µM) en DMEM 0.5% de ASB, 
durante 8 horas. Las células se colectaron por 
tripsinización y se concentraron por 
centrifugación (6000 g durante 5 min). Las 
células de cada grupo se ajustaron a la 
densidad celular a 1X106 células por mL en el 
medio de cultivo. Se procedió con las 
indicaciones del proveedor del Kit Muse® 
Annexin V and Dead Cell Assay Kit (Milipore cal. 
No. MCH 100105). Todos los experimentos se 
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realizaron por duplicado y al menos con una 
réplica. 

Ensayo de Multicaspasas. Las células se 
cultivaron, trataron y cosecharon tal como se 
indicó en el ensayo anterior. Las células de 
cada grupo se ajustaron a la densidad celular a 
1X106 células por mL en el medio de cultivo. Se 
procedió con las indicaciones del proveedor del 
Kit Muse® MultiCaspase Assay  (Milipore  cal. 
No. MCH 100109). Todos los experimentos se 
realizaron por duplicado y al menos con una 
réplica.  

Evaluación de la Expresión génica. Células HT-
29 control (-) y tratadas (CL50 de FCL, 
0.402mg/mL)  de acuerdo al ensayo de 
proliferación celular durante 8h, fueron 
colectadas para:  

Extracción de ARN. La purificación de ARN se 
realizó añadiendo 400 µL de Trizol 
(InvitrogenTM, CA, EU) por cada caja de 60 mm 
de diámetro, se homogenizó cada muestra, 
posteriormente se utilizó el kit de extracción de 
RNA Direct-zol™ RNA MiniPrep (Zymo 
Reseach, Cat. No.: R2052), las muestras se 
resuspendieron en agua libre de nucleasas, 

posteriormente se cuantificó el RNA total y se 
determinó la pureza por espectrofotometría con 
el espectrofotómetro NanoDrop™ 2000/2000c 
(Thermo Scientific). 

Síntesis de ADNc. En microtubos de 200 µL se 
agregaron 2 µg de ARN y posteriormente se 
procedió a las indicaciones del proveedor para 
el Kit, Maxima H Minus First Strand cDNA 
Synthesis (Thermo Scientific, Cat. No. K1652) 
para un volumen de 40µL y con un ciclo de 25ºC 
por 5 min, un ciclo de 65º C por 30 min y un ciclo 
de 85º C por 15 min. 

Diseño de Oligos. Se seleccionaron genes 
centrales en la vía de señalización de la 
carcinogénesis colorrectal, posteriormente se 
analizaron las secuencias genéticas en el 
UCSC Genome Bioinformatircs 
(https://genome.ucsc.edu/), para 
posteriormente realizar los oligos en el 
programa online Primer3 (http://primer3.ut.ee/), 
procurando una TM de 60±2ºC, de 20±2 pb, un 
tamaño de producto de 100-250 pb y %CG ≥ 
50%, las secuencias obtenidas se mandaron a 
sintetizar a los laboratorios SIGMA ALDRICH 
México (Tabla 1). 

Tabla 1. Secuencias obtenidas para los genes de interés. 
Gen Secuencia (Oligo) 

APC fw ttgatagctacaaatgaggacca 

APCrv acaaagttccacatgcattactg 

B-CATENINA fw tggacttgatattggtgccca 

B-CATENINA rv gccacccatctcatgttcca 

DCCfw cccctgaagtgtctgaggag 

DCCrv agctgcttcatgagtccttcc 

PI3Kfw tggagctgacccaaatccat 

PI3Krv ttcaaaggcagggttactcc 

GSK3fw ctccatccaaccgtctctca 

GSK3rv ggtaggtgtggcatcggtc 

CASPASA 9 fw caagagtggctcctggtacg 

CASPASA 9 rv tccctttcaccgaaacagca 

BADfw cggaggatgagtgacgagtt 

BADrv caagttccgatcccaccagg 

PTENfw gccgtcaaatccagaggcta 

PTENrv ggatcagagtcagtggtgtca 

AKTfw ccttcaagccccaggtcac 

AKTrv cgctcgctgtccacacac 

P53fw ccaacaacaccagctcctct 

P53rv tcaggaagtaacaccatcgtaag 

https://genome.ucsc.edu/
http://primer3.ut.ee/
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BCL2fw gactgagtacctgaaccggc 

BCL2rv ggccaaactgagcagagtct 

KRASfw tgtgatttgccttctagaacagt 

KRASrv acaccctgtcttgtctttgct 

En una placa para PCR de 96 pozos fueron 
colocados por cada reacción, 3.4 μL de agua 
libre de nucleasas, 5 μL de SYBR® Select 
Master Mix for CFX (applied biosystems, Cat. 
No. 4472942) y 1μL de cDNA template. Se 
utilizó el equipo CFX96 BioRad, con un 
programa: 10 min a 95°C, (15 s a 95°C, 30s a 
60°C, 30s a 72°C) x 40 ciclos y posteriormente 
a 16°C por tiempo indefinido. 

Análisis estadístico. A los resultados se les 
realizó un análisis de t de student con un error 
alfa ≥ 0.05, se graficaron las medias ± la 
Desviación Estandar; utilizando el programa 
SPSS V.18,  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las lectinas vegetales han sido ampliamente 
estudiadas por sus efectos anticancerígenos 
diferenciales, tal como se muestra en los 
trabajos realizados por Choi y col. en el 2004, 
donde se observó que la línea celular A253 del 
epitelio glandular salival humano, disminuyó su 
viabilidad de forma dependiente a la 
concentración y el tiempo de exposición a la 
lectina de muérdago (Viscum álbum L. 
coloratum) (VCA) [9]. La viabilidad disminuyó 
desde las 6 h con su máximo efecto a las 24 h 
del inicio del tratamiento con VCA. Este mismo 
efecto dosis y tiempo dependiente fue reportado 
por Lee-Yong y col. (2007) al exponer a células 
de adenocarcinoma de colon (COLO) con VCA. 
En ambos trabajos se reporta que el efecto en 
la viabilidad de las líneas celulares de cáncer 
podría estar regulado por la actividad apoptótica 
[7, 8]. 

Los resultados obtenidos por citometría de flujo 
permitieron observar cambios estadísticamente 
significativos (p<0.05) en la viabilidad celular 
(Figura 1A), así como, un incremento en la 
apoptosis temprana (Figura 1B) y no así en la 
apoptosis tardía (Figura 1C), mostrando una 
notable diferencia en la actividad apoptótica 
total (Figura 1D). Lo cual indica que la FCL 
induce apoptosis desde las 8 h del tratamiento 
y teniendo un mayor efecto a las 24 h. De forma 

similar lectinas de muérdago o de Astragalus 
membranaceus (AML) inducen apoptosis en 
células de leucemia humana (K562) después de 
48 h de tratamiento [10, 11]. Resultados 
similares han sido observados en el caso de 
una línea celular de adenocarcinoma de cuello 
de útero humano (HeLa) tratada con una lectina 
de unión a lactosa de la esponja marina 
Cinachyrella Apión (CaL). De forma similar, a 
los resultados obtenidos en el presente trabajo, 
la CaL induce apoptosis en las células HeLa, 
probablemente por la vía mitocondrial [12]. 
Fukuda y col. (2006) analizaron la lectina de 
Euchema serra (ESA), un alga roja marina con 
especificidad a cadenas ricas en manosa. El 
efecto obtenido por ESA fue la inducción de 
muerte celular en línea de cáncer colon Colon26 
a través de apoptosis [13]. Otras Lectinas como 
la de la hoja de morera (Morus alba L.) también 
han mostrado la inducción de apoptosis en 
líneas celulares MCF-7 de cáncer de mama y 
HCT-15 de cáncer de colon [14], así como 
lectinas de Nagaimo inducen un efecto 
concordante en células MCF-7 [15]. Haciendo 
una comparativa entre efectos de lectinas de un 
origen similar a la estudiada por nuestro grupo 
de trabajo, encontramos que lectinas de 
Phaseolus vulgaris induce apoptosis en el 

49.3% de células de hepatocarcinoma 
(Hep G2) [16], lo cual indica que  el 
efecto de las lectinas de diversas 
plantas tienen la propiedad de inducir 
apoptosis por mecanismos similares. 

Los resultados del análisis multicaspasas 
indicaron también un aumento en la muerte de 
las células tratadas con la FCL (Figura 2A) y un 
incremento en la actividad de las caspasas 
medidas (Figura 2B), estos resultados 
concuerdan con los Deepa (2012) quien analizó 
lectinas de Mora (MLL) en células MCF-7 y 
HCT-15, observando un incremento en la 
actividad de Caspasa 3 [14], y las lectinas 
recombinantes de muérdago (ML-1) las cuales 
inducen un incremento en la actividad de 
Caspasa 8 [17]. 
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Figura 1. Evaluación de muerte celular y apoptosis por Anexina V. Grupo control (-) = ASB 0.05%, grupo FCL 

= CL50 de FCL (0.408mgP/mL y grupo control (+) = Camptontencina 0.5mM. En (A) se muestra el % de 
supervivencia de los diferentes grupos, en (B) el % de Apoptosis temprana, en (C) el % de Apoptosis tardía y en 
(D) la apoptosis total. La línea horizontal indica los grupos sometidos al análisis estadístico, t de estudent y el (*) 
indica diferencia estadística significativa (p=0.05).  

 
Figura 2. Evaluación de Multicaspasas. Grupo control (-) = ASB 0.05%, grupo FCL = CL50 de FCL (0.408mgP/mL 

y grupo control (+) = Camptontencina 0.5mM. En (A) se muestra el % de células vivas evaluadas por el Kit de 

multicaspasas, en (B) se muestra el % de la actividad de caspasas en los diversos tratamientos. La línea horizontal 

indica los grupos sometidos al análisis estadístico, t de estudent y el (*) indica diferencia estadística significativa 

(p=0.05).  

Por otro lado el análisis de expresión de génica 
mostró una diferencia significativa en la 
expresión de P53 y BCL-2 (Figura 3), los cuales 
convergen en una vía de señalización, los 
resultados del presente trabajo son 
consistentes con los resultados de Hostanska 
(2003) donde evalúan el efecto de lectinas 

recombinantes de muérdago (ML y rML) [18], 
así como las lectinas de Polygonatum 
cyrtonema y bridina mostraron efectos similares 
en la activación  

de la vía [19, 20]  
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Figura 3. Análisis de la Expresión génica. Grupo control (-) = ASB 0.05% y grupo FCL = CL50 de FCL 

(0.408mgP/mL. Muestran la expresión relativa al gen constitutivo β-actina a las 8 h de evaluación. y el (*) indica 

diferencia estadística significativa (p=0.05). 

CONCLUSIÓN 

La FCL tiene la capacidad de inducir apoptosis 
en células de cáncer de colon HT-29 por medio 
de la activación de caspasas que involucra la 
cascada de señalización regulada por p53 y en 
la que interviene Bcl-2. Futuros trabajos se 
centraran en la evaluación de la vía de 
señalización de P53 con la finalidad de 
proponer una ruta de acción molecular de la 
FCL 
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INTRODUCCIÓN 

Años atrás se pensaba que sólo los adultos 
mayores estaban en riesgo de padecer 
enfermedades crónicas como diabetes o 
enfermedades cardiovasculares, conocidas 
también como enfermedades no transmisibles 
(ENT) (OMS, 2015). Actualmente se sabe que 
nadie está exento de padecer alguna ENT, 
incluidos aquellos que cruzan la etapa de 
transición entre la adolescencia y la adultez, 
que comprende de los 18 a 25 años (Jekielek y 
Brown, 2005). En el 2012 en México, las ENT 
fueron la causa del 77% de las defunciones 
totales, de ellas, el 14% por diabetes (OMS, 
2014). Específicamente en Querétaro, de 
acuerdo a un estudio realizado en jóvenes 
universitarios, el 24% resultó con resistencia a 
insulina según el índice HOMA-IR, de estas 
cifras radica la importancia de identificar 
alteraciones metabólicas tempranas. Algunas 
pruebas diagnósticas se han relacionado con 
los niveles de insulina en adultos, como es el 
caso de hemoglobina glicosilada (HbA1c) (Borai 
y col., 2011) la cual nos da un promedio de 
glucosa en un periodo de 3 meses (ADA, 2016). 
Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue 
evaluar de manera integral a jóvenes 
universitarios, incluyendo determinación de 
HbA1c y resistencia a la insulina para identificar 
su asociación entre variables antropométricas y 
bioquímicas.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Participantes y lugar de estudio: Se incluyeron 
alumnos de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, participantes en el proyecto 
“SUSALUD” durante el periodo agosto 2015 – 
febrero 2016. Los requisitos de participación 
fueron los siguientes, hombres y mujeres de 18 
a 24 años de nuevo ingreso de la Universidad 
Autónoma de Querétaro que firmaran la carta 
de consentimiento informado. Se tomaron como 
criterios de exclusión embarazo o lactancia, 
alguna enfermedad diagnosticada (anemia, 

diabetes, hipertensión, dislipidemia, hipo-
hipertiroidismo, ovario poliquístico) y que el 
participante consumiera medicamentos de 
forma crónica. Se eliminaron a los sujetos que 
tuvieron expedientes incompletos.  

Se citó a los participantes en las instalaciones 
de su facultad a las 7:30 am con un ayuno de 
12 horas y ropa ligera. Se colectaron dos 
muestras de sangre por venopunción, una para 
realizar biometría hemática, analizar HbA1c y 
separar el plasma para determinación de 
insulina, utilizando tubos BD Vacutainer con 
anticoagulante EDTA K2. La otra muestra se 
colectó en tubos BD Vacutainer SST con gel 
separador de suero para analizar glucosa, 
colesterol total (CT), triglicéridos, colesterol de 
alta densidad (c-HDL) y colesterol de baja 
densidad (c-LDL). Como parte de la 
intervención se pidió acudir al área de nutrición 
en donde se realizó la evaluación 
antropométrica. Se tomaron las medidas de 
estatura, peso, circunferencias de cintura y 
cadera por duplicado o triplicado en caso 
necesario, con estos datos se calculó el Índice 
Cintura Cadera (ICC) y el Índice Cintura 
Estatura (ICE). El porcentaje de grasa corporal 
fue medido por bioimpedancia con un equipo 
seca mBCA 514.  

Parámetros bioquímicos: Las determinaciones 
de glucosa, CT, triglicéridos, c-HDL y HbA1c, se 
realizaron en el Laboratorio de Nutrición 
Humana de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, en un analizador químico clínico 
Mindray BS 120. EL resultado de c-LDL se 
determinó por la fórmula de Friedelwald: c-LDL 
= (CT – c-HDL) - triglicéridos/ 5 (Tremblay et al., 
2004). Para la determinación plasmática de 
insulina se utilizó un kit Insulin ELISA, ALPCO 
Immunoassays, siguiendo el protocolo definido. 
Para determinar resistencia a la insulina se 
utilizó la fórmula HOMA-IR= Insulina (μU)/ml) x 
Glucosa (mmol/L)/22.5 (Matthews y col., 1985). 
Los criterios de diagnóstico fueron los 
siguientes, glucosa alta ≥100 mg/dL (Alberti y 
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col., 2009), hemoglobina glicosilada ≥5.7% 
(ADA, 2016), insulina alta ≥13.9 para mujeres y 
≥10.9 para hombres, resistencia a insulina 
HOMA-IR ≥2.9 para mujeres y ≥2.3 para 
hombres (Murguía- Romero y col. 2014), 
triglicéridos altos ≥110 mg/dL para jóvenes de 
18 a 19 años (Cook y col., 2003), ≥150 mg/dL 
para jóvenes de 20 a 24 años, CT alto ≥200 
mg/dL, c-HDL bajo ≤40 mg/dL para hombres y 
≤50 mg/dL para mujeres, c-LDL ≥130 mg/dL 
(ATP III).  

Análisis estadístico: Se realizó análisis 
descriptivo de las variables clínicas, 
antropométricas y bioquímicas. Se compararon 
medias de grupos mediante pruebas t-student y 
análisis de varianza (ANOVA). El nivel de 
asociación estadística entre variables 
cuantitativas se obtuvo mediante el coeficiente 
de correlación de Spearman. Para las 
diferencias de las prevalencias de los 
diagnósticos se utilizó la prueba Chi2. Se 
consideró una significancia estadística de 
P<0.05 y un nivel de confianza de 95%. Todos 

los análisis se llevaran a cabo con el paquete 
estadístico SPSS v.22. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se incluyó un total de 364 participantes, de los 
cuales el 48.4% fueron mujeres y el 51.6% 
hombres con un rango de edad de 18 a 24 años. 
En la Tabla 1. se muestran las características 
generales de la población incluyendo variables 
antropométricas y de composición corporal. 
Respecto a las prevalencias de las alteraciones 
antropométricas (Figura 1), cabe destacar que 
en los tres parámetros descritos las 
prevalencias son altas. La obesidad se define 
como un exceso de grasa corporal (OMS, 2015) 
y se encontró que el porcentaje de grasa 
corporal elevado está presente en el 45% de los 
jóvenes evaluados, siendo mayor la prevalencia 
entre hombres (50.5%) que entre mujeres 
(39.8%), similar a lo encontrado por Aguilar-
Galarza (2015) en donde la prevalencia fue de 
47% en población de la misma edad.  

 

Tabla 1. Características generales de la población 

 
Total 

(N=364) 
Hombres 
(n=188) 

Mujeres 
(n=176) 

Edad (años) 19.0 ± 1.1 19.0 ± 1.3 18.9 ± 1.1 

Peso (kg) 64.2 ± 12.8 69.2 ± 12.9 58.8 ± 10.2 

Estatura (cm) 165.8 ± 8.3 171.4 ± 6.5 159.8 ± 5.5 

IMC (kg/m2) 23.2 ± 3.7 23.5 ± 3.9 22.9 ± 3.6 

Grasa corporal (%) 25.3 ± 8.5 20.6 ± 7.3 30.5 ± 6.4 

ICC 0.84 ± 0.06 0.86 ± 0.05 0.81 ± 0.05 

ICE 0.49 ± 0.05 0.48 ± 0.05 0.49 ± 0.05 

IMC: Índice de masa corporal. ICC: Índice cintura-cadera. ICE: Índice cintura-estatura. 
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Figura 1. Prevalencia de alteraciones antropométricas y de composición corporal en alumnos 
de nuevo ingreso de la Universidad Autónoma de Querétaro (2015-2016) de acuerdo al sexo 

En estudios similares en población mexicana, el 
sobrepeso y obesidad son diagnosticados con 
él Índice de Masa Corporal (IMC) y la 
prevalencia acumulada es del 32% (González-
Sandoval y col., 2014), mucho menor que el 
encontrado en este trabajo, por lo que se puede 
inferir que el IMC subestima la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad. Además el ICC es alto 
en el 62% de las mujeres, mientras que el ICE 
alto es estadísticamente igual entre hombres y 
mujeres. Se encontraron diferencias 
significativas entre hombres y mujeres en las 
variables bioquímicas glucosa, insulina, 
hemoglobina glicosilada, C-HDL y triglicéridos 
(Tabla 2), los hombres tuvieron mayores 
promedios en glucosa, hemoglobina glicosilada 

y triglicéridos, mientras que las mujeres en 
insulina y C-HDL. Las prevalencias de las 
alteraciones metabólicas se presentan en la 
Figura 2, siendo la dislipidemia por C-HDL bajo 
la más prevalente con el 34.6%, seguido por 
triglicéridos elevados con 24.7%, ambas 
alteraciones se presentaron más en hombres 
aunque esta diferencia no fue significativa 
estadísticamente (p=0.519 y p=0.113 
respectivamente). Siguiendo esta tendencia los 
hombres resultaron con mayor prevalencia de 
insulina elevada (17%) y resistencia a la insulina 
(16%), en el caso de la insulina elevada si existe 
diferencia significativa respecto a las mujeres 
(p=0.011). 

Tabla 2. Características bioquímicas de la población 

 Total (n=366) 
Hombres 
(n=189) 

Mujeres 
(n=177) 

Glucosa (mg/dL) ** 85.1 ± 8.2 86.8 ± 8.5 83.3 ± 7.4 
Insulina (µU/ml) * 8.5 ± 4.8 7.8 ± 4.9 9.1 ± 4.6 

HOMA-IR (mg/dL µU/ml) 1.8 ± 1.1 1.7 ± 1.1 1.8 ± 1.0 
HbA1c (%) ** 3.9 ± 0.5 4.0 ± 0.5 3.8 ± 0.6 

Colesterol Total (mg/dL) 155.7 ± 28.2 155.0 ± 29.6 156 ± 26.8 
c-LDL (mg/dL) 81.9± 22.7 83.5 ± 23.1 80.3 ± 22.2 

c- HDL (mg/dL) ** 53.9 ± 13.9 50.1 ± 11.5 57.9 ± 15.1 
Triglicéridos (mg/dL) ** 99.9 ± 58.8 106.8 ± 67.0 90.1 ± 46.6 

HbA1c: Hemoglobina glicosilada. c-LDL: Colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad. c-HDL: 
Colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad. *p <0.05, **p <0.001 

 
Figura 2. Prevalencia de alteraciones bioquímicas en alumnos de nuevo ingreso de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (2015-2016) de acuerdo al sexo 
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Las altas prevalencias de estas alteraciones 
metabólicas son alarmantes pues se sabe la 
relación entre grasa corporal elevada, 
dislipidemias y resistencia a la insulina con un 
incremento de riesgo de enfermedad 
cardiovascular que es la principal causa de 
muerte a nivel mundial (McFarlane y col., 2001; 

OMS, 2015). Por otra parte, la menor 
prevalencia fue la de hemoglobina glicosilada 
alta (0.3%) con un solo individuo de sexo 
masculino alterado. En la Tabla 3. se muestran 
las correlaciones entre HbA1c e insulina, índice 
HOMA-IR, triglicéridos y c-HDL que fueron las 
de mayor prevalencia de alteraciones.  

Tabla 3. Correlación entre HbA1c e insulina, HOMA-IR, c-HDL y triglicéridos 
Total 

Insulina 0.005 
HOMA-IR 0.060 

Triglicéridos -0.084 
c-HDL 0.110* 

Mujeres 
Insulina 0.066 

HOMA-IR 0.131 
Triglicéridos -0.045 

c-HDL 0.164* 
Hombres 

Insulina -0.015 
HOMA-IR 0.024 

Triglicéridos -0.157* 
c-HDL 0.148* 

*p <0.05 

No hubo asociación significativa entre 
hemoglobina glicosilada e insulina y HOMA-IR 
como se describió en el trabajo realizado por 
Borai y col. (2011) donde con una muestra de 
24 sujetos no diabéticos si hubo asociación con 
dichos marcadores. La única asociación 
estadísticamente significativa fue entre HbA1c y 
c-HDL sin embargo, la asociación fue positiva, 
hecho inesperado que sólo puede relacionarse 
con el trabajo de Sung y Rhee (2006) donde las 
concentraciones de HbA1c fueron distribuidas 
por cuartiles y se compararon las medias de 
variables bioquímicas en cada uno, en este 
caso, la concentración de c-HDL siempre fue la 
misma en cada cuartil, sin embargo no se 
realizó un análisis de correlación que pudiera 
hacer comparación con el realizado en este 
estudio. 

CONCLUSIONES 

No se encontró una asociación entre HbA1c, 
insulina y HOMA-IR, lo que sustenta que el uso 
de ésta prueba no es adecuado para estimar 
resistencia a insulina en esta población, 
además se sugiere establecer puntos corte de 
HbA1c adecuados para jóvenes. Dado las altas 
prevalencias de alteraciones encontradas en 
este estudio, es importante establecer medidas 
de monitoreo y prevención para evitar el 

desarrollo de enfermedades cardiovasculares y 
diabetes a futuro.  
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de Querétaro. 

INTRODUCCIÓN.  

En la última década se han registrado brotes 
atípicos de la Infección de la bolsa de Fabricio 
(IBDV, por sus siglas en ingles), en diferentes 
zonas geográficas de México, en animales 
previamente inmunizados con vacunas 
elaboradas de cepas clásicas y recombinantes 
(Jackwood etal., 2014). Estos hallazgos se 
convierten en una problemática importante para 
la avicultura, donde cabe la posibilidad de que 
estén circulando cepas variantes no 
identificadas como están siendo reportadas en 
diversos países. Países miembros de la 
OIE,  han reportado la presencia de Infección 
de la Bolsa de Fabricio muy virulenta (vvIBDV) 
basado en 
investigaciones patológicas y moleculares prov
enientes del campo. Un estudio 
de epidemiología molecular global de IBDV pro
cedente de los cuatro continentes incluyendo 
África demostró el 60-67% eran aislamientos de 
vvIBDVs (Nagash et al., 2013). 

La IBDV también conocida como la enfermedad 
de Gumboro, es una infección viral aguda y 
altamente contagiosa de las aves jóvenes, que 
afecta principalmente a los tejidos linfoides, 
especialmente a la Bolsa de Fabricio. Esta 
enfermedad tiene gran importancia económica 
porque puede ocasionar mortalidad elevada, sin 
embargo, lo más relevante es la capacidad que 
presenta el virus para provocar 
inmunosupresión, lo que facilita la aparición de 
otras enfermedades, exacerbando  reacciones 
post vacunales, falla en la respuesta de las 
vacunas y bajo rendimiento productivo en 
general.  El agente causal es un virus miembro 
de la familia Birnaviridae, género Avibirnavirus. 
Tienen un genoma  ARN de doble cadena 
bisegmentado. Esto es importante porque las 
mutaciones en los virus ARN son más 
frecuentes que en los virus ADN. Como 
resultado, los tipos antigénicos y patogénicos 

de la Infección de la bolsa de Fabricio, han 
evolucionado considerablemente desde que se 
identificó por primera vez hace 
aproximadamente 50 años (Jacwood et al., 
2014). Estos virus ya no encajan en las dos 
clases antigénicas (clásicos y variantes) 
identificados en la década de 1980. Se han 
identificado numerosas cepas antigénicas de 
los virus de serotipo I que es el causante de la 
enfermedad en aves (Jackood et al., 2011). 

Se han observado desafíos en animales 
vacunados con vacunas vivas comerciales, 
donde posiblemente existe un riesgo de 
reversión a IBDV más virulentos  de virus 
recombinantes  por intercambio de segmentos 
virales entre el IBDV vacunal y de campo 
(Nagash et al., 2013).  

Al realizar un análisis filogenético, en dos 
estudios enfocados en el genoma de la IBDV 
del segmento A fragmento de la VP2 y al 
situarlo en él árbol filogenético, se encontraron 
incongruencias que indican una fuerte 
recombinación entre cepas de vvIBD y virus 
vacunales  en el periodo del 2001-2011 de aves 
comerciales localizadas en México, Colombia y 
Venezuela (Jackwood et al., 2014). En diversos 
estudios, la alineación de nucleótidos y las 
secuenciación de aminoácidos ha demostrado 
ser una herramienta diagnóstica confiable para  
revelar los segmentos del genoma, situar al 
virus en el árbol filogenético de la IBDV y 
diferenciar nuevas cepas circulantes (Cui et al., 
2013). Estos estudios evidencian el cambio 
genético del virus de la IBDV, en diversos 
países,  lo que ha propiciado que las vacunas 
actuales posiblemente confieran una protección 
parcial, contra las nuevas cepas variantes de la 
IBDV circulantes en el campo, aunado a la 
importación de huevo embrionado a México, 
proveniente de países que  aparentemente no 
vacunan contra la IBDV, dando como resultado 
aves sin anticuerpos maternos que son 
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expuestas a zonas de alto riesgo a edades 
tempranas (1-3 semanas) donde la IBDV ataca 
a los linfocitos B, causando un daño 
inmunológico severo. Se han observado aves 
desafiadas por cepas variantes de la IBDV 
aparentemente normales  que presentan daños 
en la bolsa leves, así como, aves con signos 
agudos severos de cepas variantes clasificadas 
como vvIBDV (Jackwood et al., 2014). Por tal 
motivo, en el presente trabajo se realizaron 
estudios de reacción en cadena de la 
polimerasa con transcripción  reversa (RT-
PCR del  inglés Reverse transcription 
polymerase chain reaction), secuenciación de 
aminoácidos (a.á)  y lineamiento de la fracción 
VP2 de la IBDV, para determinar si actualmente 
existen variantes de la IBDV en el Occidente, 
bajío y centro del país. 

Cuando la IBDV apareció  en  1962 (Cosgrove 
et al., 1962), la enfermedad fue señalada como 
"Enfermedad de Gumboro" pertenece a la 
familia Birnaviridae y  género Avibirnavirus 
(Hitchner et al., 1970), después haber  ubicado 
la zona geográfica de los primeros brotes 
registrados. Las infecciones provocadas por la 
IBDV pueden exacerbar otras enfermedades 
concomitantes y reducir la capacidad de la 
respuesta vacunal. Las células linfoides de la 
bolsa de Fabricio (BF) son las células blancas 
del serotipo I de la IBDV el serotipo II no causa 
daños en la BF. (Jacwood et al., 2014). Las 
aves se muestran susceptibles a la IBDV entre 
las 3 primeras semanas en pollo de engorda y 
6 semanas de edad en el caso de gallinas. La 
infección produce agotamiento linfoide y la 
destrucción  de la BF. En la forma clásica de los 
brotes, la tasa de mortalidad puede variar de 1 
a 50%. En pollos de engorde, pueden provocar 
infecciones hasta un 50% la morbilidad. En 
pollitas de reemplazo, las pérdidas pueden 
alcanzar hasta un 20% en parvadas 
susceptibles. También se observa la caída en la 
producción de huevos y deterioro en la calidad 
del huevo en ponedoras comerciales. Además 
de la mortalidad, la IBDV es un  
inmunosupresor. En pollos de engorde, 
inmunosupresión se denota por una alta 
prevalencia de infecciones respiratorias virales 
y una  elevada mortalidad debido a aérosaculitis  
y  colisepticemia al  término del ciclo entre la  6 
y  8 semanas. (Müller et al., 2003).   

Aproximadamente  hace 30 años, se 
caracterizaron los virus  del serotipo I en dos 
grupos antigénicos conocidos como clásicos y 
variantes. Hoy se han descrito varios subtipos 
antigénicos dentro de los grupos clasificados 
como clásicos; por ejemplo las cepas 
Winterfield y Lukert,  de estas cepas, se han 
derivado nuevos virus con variantes antigénicas 
provenientes de las cepas clásicas  Delaware y 
Winterfield (Jackwood et al., 2014). 

MATERIALES Y MÉTODOS.  

En el presente trabajo se muestrearon un total 
de 300 bolsas de Fabricio provenientes de aves 
comerciales con diferente función zootécnica 
productiva (pollo de engorda y gallina de 
postura ligera), localizadas en las principales 
zonas productoras del centro de México. El 
tamaño de muestra ajustado fue calculado por 
medio de Epidat 3.1 y el diseño estadístico fue, 
diseño de bloques al azar. Todas las aves se 
encontraron alojadas en casetas tecnificadas 
identificadas en grupos de 5 con agua potable, 
alimento balanceado y acceso libre a los 
suministros. Todas las aves no recibieron 
vacuna contra la IBDV. Los grupos fueron 
identificados por zonas, occidente y centro de 
México, en cada zona fueron muestreadas 150 
aves. Las muestras fueron tomadas de la 
mortalidad fresca diaria. Las bursas fueron 
cortadas a la mitad donde se tomó la impronta 
de la cara interna en la tarjeta FTA® (por sus 
siglas en inglés Fast Technology for Analysis of 
nucleic acids) colocando una muestra por 
círculo. A cada una de estas muestras se realizó 
RT-PCR para identificar la IBDV y 
secuenciación de aminoácidos. Las muestras 
fueron analizadas en el laboratorio de Ohio 
State University dentro del Food Animal Health 
Research Program, en conjunto con el MS, PhD 
Daral J. Jackwood. 

RESULTADOS. 

Se obtuvieron 8 tipificaciones de las 300 
muestras analizadas. En la tabla 1, se muestran 
las zonas geográficas donde se identificaron 
cepas de IBDV. Zona geográfica Positivos a RT-
PCR Identificación secuenciación de 
aminoácidos Centro 3 1,2 y 3 Occidente 5 
4,5,6,7 y 8 Total positivas 8 Total negativas 97. 
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En la figura 1, se muestra el árbol filogenético con los hallazgos más relevantes a la 

secuenciación de aminoácidos. Los identificados como: 1, 2 , 3 y 8 son más parecidos a las 
variantes tipo Delaware, los virus identificados como los 4, 5, 6 y 7 son parecidos a cepas 

clásicas, ambas muestran mutaciones únicas que podrían hacerlas antigénicamente diferente. 

DISCUSIÓN.  

De acuerdo con el Dr. Jackwood en 
investigaciones previas clasifica a la IBDV en 
serotipos en 1 y 2, donde el serotipo 1 es 
considerado patógeno, dentro de este serotipo 
se identifican las cepas clásicas, variantes y 
nuevos tipos antigénicos los cuales presentan 
cambios en su estructura antigénica. Dentro de 
esta última se forma otra clasificación viral: 
naturalmente atenuados, Sub-clínicos y 
clásicos virulentos. En los casos sub clínicos, 
podemos encontrar aves aparentemente sanas, 
pero que están siendo inmunosuprimidos por el 
virus que pudiera presentar cambios en su 
estructura antigénica llamadas mutaciones. 
Dichas mutaciones se presentan 
específicamente en la región hipervariable de la 
proteína VP2, las cuales sufren cambios y 
afectan la afinidad de los anticuerpos 
protectivos producidos por las vacunas 
comerciales, lo que hace pensar que podrían 
afectar la protección contra la IBDV, ya que los 
anticuerpos vacunales no reconocen al virus de 
campo mutado. 

CONCLUSIONES.  

Los resultados muestran que todos los virus de 
la IBDV encontrados en la investigación, 
resultaron tener variaciones o mutaciones en el 
fragmento hipervariable de la VP2, algunas 
derivadas de cepas clásicas y otros de cepas 
tipo Delaware. Lo que indica que en México 

actualmente este tipo de cepas están circulando 
en el campo. 

Así mismo este trabajo brinda bases sólidas 
para el inicio de una nueva vacuna que pueda 
proteger contra las variantes de la IBDV 
encontradas en las principales regiones 
productoras de México. 
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INTRODUCCIÓN 

El destete es un período de transición en el 
desarrollo del lechón, en el cual se pasa de una 
fuente de alimentación líquida con alto valor 
nutricional (leche materna) a otras fuentes de 
alimentación no dependientes de la madre. 
Desde el punto de vista evolutivo y productivo el 
destete ofrece a los cerdos la ventaja de ayudar 
a la madre a manejar el costo energético y 
metabólico de producción de la leche y 
reenfocarse a producir una nueva camada 
(Urriola, 2014). Además, se cataloga como un 
evento estresante, en el cual el lechón se 
enfrenta a una gran variedad de factores 
causantes de desajustes fisiológicos y 
metabólicos que alteran y comprometen su 
desempeño en los siguientes días productivos, 
que: inician con la separación de la vinculación 
madre-cría, el traslado como parte del flujo 
zootécnico, el cambio en el alimento, el 
ambiente de las nuevas instalaciones y el 
agrupamiento con lechones de otras camadas 
(Reis de Souza et al., 2010). En este sentido 
diversos estudios mencionan que la capacidad 
de adaptación del lechón a estos estímulos 
estresantes repercutirá no solo en su bienestar, 
sino en sus parámetros productivos durante su 
desarrollo, provocando disminución del 
consumo alimenticio, retraso en su crecimiento 
y pérdida en la ganancia diaria de peso. 

En relación a ello, Reis de Souza et al. (2012) 
mencionan que uno de los principales motivos 
que causan la disminución de peso vivo de los 
lechones inmediatamente después del destete 
es el cambio de la dieta láctea a la sólida. 
Además, ocurren cambios morfológicos y 
fisiológicos importantes en el intestino delgado 
durante las primeras 24 horas posdestete que 
radican fundamentalmente en la atrofia de las 
vellosidades e hiperplasia de las criptas 
intestinales. Consecuentemente hay una 

reducción de la actividad específica de algunas 
enzimas del borde de cepillo tales como la 
lactasa y sacarasa, disminuyendo la capacidad 
de digestión y absorción de los nutrientes que 
sirven de sustrato para la fermentación y la 
proliferación de sobre todo microorganismos, 
causando finalmente las diarreas (Gattás, 
2005). 

Basado en este contexto Jin et al. (2008) 
señalan que existen fuentes de proteínas 
dietéticas de origen vegetal que, por su alto 
porcentaje de digestibilidad y alto contenido de 
aminoácidos, pueden reemplazar las proteínas 
de origen animal en las raciones de cerdos 
jóvenes como lo es la proteína de papa, 
obtenida después de la purificación del almidón 
estructural; la misma presenta péptidos 
antimicrobianos los cuales atenúan los efectos 
diarreicos y estimula el crecimiento en los 
lechones. 

Por su parte Tomaz et al. (2009) sustentan que 
las raciones constituidas por proteínas de 
origen animal como plasma sanguíneo, 
hemoglobina, entre otros han causado notable 
disminución de los efectos causados en el tracto 
gastrointestinal de los lechones; ya que estas 
fuentes proteicas ejercen un efecto sobre el 
desempeño animal, mucosa intestinal e 
inmunidad. Por todo lo anterior, en este 
proyecto de tesis se pretende evaluar el efecto 
de la pasta de soya, plasma porcino y 
concentrado de proteína de papa adicionado a 
dietas sin antibiótico, sobre la incidencia y 
severidad de diarreas en cerdos jóvenes 
durante las dos primeras semanas posdestete. 

METODOLOGÍA 

Se utilizaron 84 lechones (fertilis 20 × G 
rendimiento, Genetiporc) destetados a los 22 ± 
3 días de edad divididos en 5 bloques de 
acuerdo a su peso. Los mismos procedieron de 
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un solo (grupo de destete). En cada bloque los 
lechones se distribuyeron a razón de 5 y 6 
animales por corral y 21 por tratamiento (cuatro 
dietas experimentales). Los mismos se 
instalaron en la sala de destete, la cual presentó 
un ambiente controlado (30, 28 ± 2ºC durante la 
primera y segunda semana posdestete). Los 
corrales de destete fueron de tipo elevado a 
razón de 38 cm de altura, con piso de rejilla, 115 
cm de ancho y 150 cm de largo, su superficie 
efectiva fue de 1.7 m2, equipados con un 
bebedero de chupón y un comedero tipo tolva 
(con 6 bocas). El acceso al agua fue libre en 
todo el período del experimento.  El mismo fue 
de 14 días.  

Se evaluaron cuatro dietas experimentales que 
se diferenciaron en sus fuentes de proteína 
(Cuadro 1). Para la formulación de las mismas 
se tomarán en cuenta los requerimientos 
nutricionales descritos en el (NRC, 2012). A las 
dietas, se les determinó la cantidad de proteína 
cruda, materia seca y cenizas (AOAC, 2002) y 
energía bruta (Bateman, 1970).  

La incidencia y severidad de las diarreas se 
evaluaron en cada corral, en la mañana de cada 
día durante el experimento. La incidencia de 
diarrea se determinó por la observación de 
existencia o no de animales con diarrea en cada 
corral. La severidad se medió en base a una 
evaluación visual de la consistencia de las 
heces, en una escala de 0 a 3, en donde 3: 
describe una diarrea severa, muy líquida; 2: una 
diarrea moderada, semi-líquida; 1: una diarrea 
ligera, pastosa; y 0 indica no presencia de 
diarrea (Ball y Aherne, 1987). La calificación 
diaria fue sumada en cada semana y en el total 
del período experimental, para dar el índice de 
severidad de la diarrea para cada corral, y poder 
evaluar el efecto de las dietas experimentales. 

El índice de severidad (ISD) e incidencia de 
diarreas (ID) se evaluaron siguiendo un diseño 

de medidas repetidas en el tiempo y se empleó 
la prueba de Tukey a un nivel de significación 
del 5%, para la comparación de las medias 
entre tratamientos. 

RESULTADOS 

En el Cuadro 2, se presentan los resultados de 
la incidencia y la severidad de la diarrea 
observados durante las dos semanas 
posdestete; en donde se encontraron 
diferencias significativas (P<0.001) entre las 
dietas experimentales y las semanas 
evaluadas. En la primera semana, tanto el 
índice de severidad como la incidencia de 
diarrea tuvieron fueron más bajas (P<0.001) en 
los animales que consumieron la dieta con 
pasta de soya que contenía antibiótico; aunque 
los demás animales tuvieron un 
comportamiento similar entre ellos, 
presentando diarreas moderadas. En la 
segunda semana se puede observar que 
existieron diferencias significativas (P<0.001) 
entre los animales, donde se mantiene los 
lechones de la dieta con pasta de 
soya+antibiótico con un mejor comportamiento 
y control de los procesos diarreicos en los 
lechones, seguida de los que consumieron las 
dietas con proteína de papa sola o con el 
plasma. Los que consumieron plasma porcino 
solo en su dieta tuvieron la mayor incidencia y 
severidad de diarreas; a pesar de que también 
fue una diarrea moderada. Además, en la 
semana dos es donde aumentan la incidencia y 
severidad de diarreas, ya que los lechones 
incrementan el consumo de las dietas y su 
sistema enzimático aún se está adaptando a la 
composición de las mismas (Gattás, 2005), 
aunado a factores antinutricionales presentes 
en algunos de los ingredientes como la pasta de 
soya. También Reis de Souza et al. (2009) 
observaron una mayor ID en la segunda 
semana posdestete. 

Cuadro 2. Composición centesimal y química de las dietas experimentales. 

Ingredientes % 
Dietas experimentales 

PS PP CPP PP+CPP 

Maíz Amarillo 45.61 47.86 47.31 50.08 

Pasta de soya 20.00 20.00 20.00 20.00 

Concentrado de proteína de soya 11.84 5.40 6.23 0.52 

Concentrado de proteína de papa - - 4.00 4.00 

Lactosa 12.37 12.37 12.37 12.37 

Plasma porcino - 5.00 - 5.00 

Aceite de Canola 2.80 2.23 2.44 2.00 

L-Lisina HCl 0.44 0.46 0.85 0.42 
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L-Treonina 0.11 0.09 0.10 0.07 

DL-Metionina 0.20 0.20 0.20 0.19 

L-Triptofano 0.01 0.01 0.02 0.02 

Sal Común 0.50 0.50 0.50 0.50 

Carbonato de calico 0.75 0.94 0.74 0.93 

Fosfato Bicálcico 1.77 1.54 1.84 1.59 

Minerales 1.20 1.20 1.20 0.12 

Vitaminas 2.20 2.20 2.20 2.20 

Lincospectin** 0.20 - -  

Composición química 

Materia seca (%)1 90.13 89.62 89.49 89.41 

Proteína cruda (%)1 20.86 20.21 20.76 20.94 

Cenizas (%)1 6.98 7.98 5.29 7.60 

EM (Kcal/Kg)2 3920 3883 4010 3918 

PS: Pasta de Soya; PP: Plasma porcino; CPP: Concentrado de proteína de papa 

Cuadro 2. Efecto de la fuente de proteína sobre el comportamiento de la incidencia e índice de 

severidad de diarreas 
 Dietas P EEM 

 PSAB PP CPP PP+CPP 

Semana 1         

  ID 0.5a 2.5b 2.3b 2.8b  *** 0.288 

  ISD 0.1a 0.5b 0.6b 0.8c  *** 0.061 

Semana 2         

  ID 1a 7b 5.8c 5.3c  *** 0.288 

  ISD 0.1a 1.4b 0.8b 1.0b  *** 0.061 

Dietas: PS: Pasta de Soya. PP: Plasma porcino. CPP: Concentrado proteína de papa. ID: Incidencia de diarreas; ISD: Índice de 
severidad de diarreas. P: significancia estadística. EEM: error estándar de la media. ***: P<0.001; a, b, c: valores con diferentes 
literales en una misma fila indican diferencias significativas. 

Los resultados obtenidos concuerdan con lo 
reportado por (Jin et al., 2008) que plantean que 
la proteína de papa presenta un péptido 
antimicobiano que se caracteriza por la 
presencia de 6 residuos de cisteina (Cys) 
conservados que forman 3 disulfuro- 
intramolecular que le confiere una actividad de 
amplio espectro contra diversas bacterias, 
hongos y virus envueltos. Estas defensinas son 
producidas por células epiteliales que recubren 
el tracto gastrointestina y controla el crecimiento 
de bacterias patógenas, reducen las diarreas; 
además aceleran el crecimiento de los lechones 
e incrementan su peso, por lo que es sugerida 
como una alternativa a los alimentos medicados 
con antibióticos. 

Los valores medios obtenidos se comportaron 
de forma inferiores a los reportados por Magné 
(2011), en cuanto al índice de severidad e 
incidencia de diarreas, lo que denota y da 
entender que las proteínas empleadas 
resultaron eficaces para el control de las 
diarreas mecánicas posdestete. 

Según Polo et al. (2014) y Deike (2014) control 
de las diarreas posdestete de los lechones se 
debe a el modo de acción que parte de la acción 
de todas las proteínas funcionales presentes en 
el plasma. Señalan que uno de los efectos 
demostrados más importantes es la capacidad 
por parte de las proteínas del plasma de impedir 
adhesión de varios tipos de bacterias a la 
mucosa intestinal. El hecho de que las bacterias 
no tengan capacidad de fijarse en la mucosa del 
intestino lleva a que los lechones no necesiten 
activar su sistema inmunitario, que es bastante 
costoso desde el punto de vista energético, por 
tanto, a que estén en mejores condiciones para 
el crecimiento.  

CONCLUSIONES 

Las fuentes de proteínas (plasma y papa) 
adicionadas a dietas con pasta de soya sin 
antibiótico se comportaron de forma similar en 
el control de las diarreas posdestete durante la 
primera semana posdeste. Ya en la segunda 
semana, la proteína de papa sola o asociada al 
plasma porcino, fue más eficiente en este 
control. 
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La dieta con pasta de soya que contuvo al 
antibiótico fue la que mejor en el control de las 
diarreas de los lechones recién destetados. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1 Trichoderma atroviride y respuestas a la luz 

T. atroviride es un hongo filamentoso que se 
encuentra comúnmente en el suelo, en climas 
que van desde cálidos a templados, tiene una 
reproducción asexual, pero se ha identificado 
su teleomorfo (estado sexual) que pertenece al 
Ascomiceto Hypocrea atroviridis (Dodd et al., 
2003). T. atroviride es conocido por su 
capacidad de control biológico contra una serie 
de hongos fitopatógenos como Rhizoctonia 
solani, Botrytis cinérea, Fusarium spp., 
Phytophthora capsici, Sclerotium rolfsii, entre 
otros, que son patógenos de cientos de cultivos 
de plantas, incluyendo tomate, frijol, pepino, 
fresa, algodón y uva (Kubicek y Harman, 2002; 
Grigoriev, et al., 2011). La aplicación de T. 
atroviride en campo es mediante formulaciones 
de esporas asexuales (conidios).  

En el caso de los hongos, la luz tiene diversos 
efectos en el aspecto reproductivo, tales como 
el crecimiento, la diferenciación celular, la 
pigmentación y el fototropismo (Gressel, 1983). 
Entre los principales factores que afectan la 
fotoconidiación en el género Trichoderma se 
encuentran: el tipo de longitud de onda de luz 
que incide sobre el hongo, la dosis de luz, y la 
influencia del tiempo y ritmos circadianos en la 
reproducción inducida por luz (Kubicek y 
Harman, 2002). 

1.2 Sistemas de percepción de luz  

 De forma general, el mecanismo de percepción 
de luz en organismos fúngicos es un sistema 
conservado, ya que se lleva a cabo mediante 
proteínas y receptores con altos niveles de 
homología entre estos organismos (Esquivel-
Naranjo et al., 2007). En T. atroviride se ha 
reportado la existencia de las proteínas Blr1 y 

Blr2 (Blue Light Regulator), ortólogas a WC1 y 
WC2 de Neurospora crassa, y que en conjunto 
forman el principal complejo receptor de la luz 
azul/UV-A. La proteína Blr1 tiene un dominio 
LOV (Ligth-Oxygen-Voltage) sensorial que une 
un cromóforo de flavina (FAD) que es 
fotosensible a la longitud de onda de 450 nm, 
correspondiente a la luz azul (Casas-Flores et 
al., 2004). Blr1 y Blr2 tienen dominios PAS y 
dominios de unión a DNA tipo GATA, que les 
permite interaccionar y formar un factor de 
transcripción regulado por la luz (Casas-Flores 
et al., 2004; Rosales-Saavedra et al., 2006).  

Sin embargo, pruebas moleculares y 
farmacológicas han dado evidencias de la 
existencia de por lo menos una vía de 
percepción de luz alterna a Blr1/Blr2 (Rosales-
Saavedra et al., 2006; Casas-Flores et al., 2006; 
Esquivel-García et al., 2016). Se ha descrito 
que los primeros cambios bioquímicos 
detectables después de una inducción con luz 
están asociados con un incremento transitorio 
en los niveles de Adenosin monofosfato cíclico 
(AMPc), de la actividad de adenilato ciclasa y 
cambios en patrones de fosforilación (Gresik et 
al., 1988; Gresik et al., 1989; Kolarova et al., 
1992). Estos resultados indican que la 
reproducción asexual estimulada por la luz es 
regulada por al menos dos sistemas de 
percepción de luz; el fotorreceptor Blr1/Blr2 y 
otro asociado a la vía del AMPc. 

Aunado a esto, en el caso del pez cebra se ha 
propuesto que la luz es un factor ambiental que 
estimula la producción de Especies Reactivas 
de Oxígeno (ERO), principalmente Peróxido de 
Hidrógeno (H2O2), el cual puede actuar como 
segundo mensajero en las respuestas a la luz y 
ritmos circadianos (Hirayama et al., 2007). En 
dicho trabajo también se demuestra que la 
expresión de genes implicados en ritmos 



  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

385 

circadianos puede estar regulada tanto por luz 
como por H2O2 a través de vías de MAPK 
(Proteínas Cinasas Activadas por Mitógeno), 
proporcionando así más evidencias de sistemas 
de percepción de luz que podrían ser 
independientes de los típicos fotorreceptores. 

1.3 Vías de señalización de MAPKs 

En general, los organismos utilizan sistemas de 
fosforilación acoplado a vías de señalización 
compuestas por módulos de tres MAPKs para 
detectar y procesar de manera adecuada las 
señales ambientales. Los módulos de MAPKs 
se constituyen por una MAPKKK que activa a la 
MAPKK y esta a su vez activa la MAPK por 
fosforilación transitoria. Actualmente, se les ha 
llamado como SAPK a las MAPK que regulan 
respuestas de estrés (Lara-Rojas et al., 2011). 
En T. atroviride, la vía de señalización a través 
de la SAPK Tmk3 regula las respuestas de 
estrés (Delgado-Jarana et al., 2006; Wang et 
al., 2013). La SAPK Tmk3 es ortólogo de: Sty1 
de Schizosaccharomyces pombe, SakA de 
Aspergillus nidulans, OS-2 de N. crassa, Hog1 
de Saccharomyces cerevisiae y p38 de humano  
(Westfall et al., 2008). 

Recientemente se ha encontrado que la vía de 
Tmk3 regula respuestas al estrés celular en T. 
atroviride, así como la producción de conidias 
estimulada por luz y la regulación del gen blu1 
inducido por la luz (Esquivel-Naranjo et al., 
2016). Aunado a esto, en N. crassa se ha 
demostrado que la cinasa OS-2, ortóloga a 
Tmk3, es dependiente de luz y que su actividad 
se regula de manera circadiana (Chen et al., 
2009). Estos datos sugieren que esta vía Tmk3 
puede ser un importante sistema de 
transducción de la señal luminosa, 
probablemente por sistemas de percepción de 
luz alterno al fotorreceptor BLR1.  

En diversos organismos, como S. pombe y A. 
nidulans se ha descrito que las SAPKs Sty1 y 
SakA, ortólogas a Tmk3, una vez activadas por 
la cascada de fosforilación, pueden entrar al 
núcleo y a su vez, activar mediante fosforilación 
a diversos factores de transcripción, siendo uno 
de los más conocidos Atf1, para regular genes 
de respuesta a estrés osmótico, estrés 
oxidativo, choque térmico y estrés nutricional 
(Lawrence et al., 2007; Day y Veal, 2010; Lara-
Rojas et al., 2011). 

El factor de transcripción Atf1 o AtfA es una 
proteína tipo bZIP, es decir, con cremallera de 

leucinas que le permite formar dímeros con 
otras proteínas similares, y se localiza en el 
núcleo (Gao et al., 2008). Éste factor 
transcripcional se encuentra presente en 
diversos organismos que van desde hongos 
hasta los animales, incluyendo a los humanos 
(Lara-Rojas et al., 2011). Dicha proteína 
participa en modular la capacidad de las células 
para responder apropiadamente a las diversas 
condiciones de estrés, ya que en organismos 
fúngicos se ha descrito que regula la expresión 
de un grupo de genes en condiciones de estrés 
(Balázs et al., 2010; Lara-Rojas et al., 2011).  

En el caso de T. atroviride, para estudiar las 
funciones tanto de la SAPK Tmk3 como del 
factor de transcripción Atf1, se obtuvieron cepas 
mutantes carentes de dichas proteínas (Δatf1 y 
Δtmk3). Al momento de caracterizar 
fenotípicamente las cepas mutantes Δatf1 y 
Δtmk3, se observaron fenotipos afectados en 
ambas mutantes en cuanto a crecimiento radial, 
conidiación, viabilidad de conidias, y tolerancia 
a diferentes tipos de estrés. Sin embargo, las 
cepas Δatf1 tuvieron un fenotipo más afectado 
que las cepas Δtmk3. Asimismo, existen 
algunas diferencias en funciones sobre 
tolerancia a estrés entre Atf1 y Tmk3, lo cual 
sugiere que Atf1 tiene roles tanto dependientes 
como independientes de la SAPK Tmk3 en T. 
atroviride, dando evidencias sobre rutas de 
señalización alternas que convergen en Atf1 
(Esquivel-Naranjo et al., 2016; Correa-Pérez, 
2014). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1  Ensayos de fotoinducción 

En este proyecto se utilizaron las siguientes 
cepas de T. atroviride: IMI 206040 la cual 
denominamos como tipo silvestre (WT) y las 
cepas carentes en los genes tmk3 y atf1 (∆tmk3 
y Δatf1), proporcionadas por el Dr. Edgardo 
Ulises Esquivel Naranjo en el Laboratorio de 
Microbiología Molecular de la Unidad de 
Microbiología Básica y Aplicada. Las cepas se 
propagaron en medio de Papa-Dextrosa-Agar 
(PDA; DIFCO) a 27ºC.  

Las fotoinducciones consisten en inocular 
conidias de las cepas WT, ∆tmk3 y ∆atf1 en el 
centro de placas de PDA e incubar en 
oscuridad. Preinoculos de 36 horas de 
crecimiento en oscuridad, se cortaron discos de 
5 mm de diámetro del frente de crecimiento de 
la colonia en cada cepa y se inocularon por 
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triplicado en la parte central de placas de PDA 
para incubar en oscuridad a 27°C. Luego de 36 
horas de incubación de la cepa WT, 48 horas de 
incubación para Δtmk3 y 60 horas para Δatf1, 
las cepas indicadas se expusieron a una dosis 
de luz azul de 1200 µmol.m-2. Como control se 
usaron colonias creciendo en oscuridad bajo las 
mismas condiciones de incubación. El micelio 
de cada cepa se colectó después de cada 
tratamiento, se congeló y se almacenó a -80°C 
hasta la extracción de RNA (Trizol, Life 
Technologies). Todos los experimentos se 
realizaron por triplicado y la manipulación de los 
hongos en los ensayos de fotoinducción se 
realizó en un cuarto oscuro con luz roja de 
seguridad. 

2.2 Análisis molecular de genes fotorregulados 

Las muestras de RNA con los diferentes 
tratamientos se analizaron por la técnica de RT-
PCR para determinar el tiempo de exposición 
de luz idóneo para detectar los genes 
fotosensibles. Esto se hizo con el uso de la 
enzima SuperScript®II Reverse Transcriptase 
(Invitrogen™) utilizando el protocolo del 
fabricante y oligonucleótidos específicos para 
los genes blu1 (gen reprimible por glucosa), 
grg2 (gen reprimible por glucosa), env1 (familia 
de glicosidasas), blu4 (receptor con dominio 
CFEM), blu17 (factor de transcripción) y phr1 
(fotoliasa) previamente descritos como 
fotorregulados (Esquivel-Naranjo y Herrera-
Estrella, 2007; García-Esquivel et al., 2016; 
Esquivel-Naranjo et al., 2016) y gpd 
(gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa) 
como control. Luego se amplificó el cDNA 
resultante de la transcripción reversa mediante 
una reacción de PCR, utilizando la enzima 
Dream Taq Polymerase (Thermo Scientific). 
Dado que los oligonucleótidos se diseñaron 
para obtener amplicones cortos (alrededor de 
200 pares de bases; pb), los productos de PCR 
se analizaron mediante electroforesis en geles 
de agarosa al 1.5%. 

2.3 Secuenciación de RNA 

Se realizaron tres experimentos independientes 
de fotoinducción a las cepas WT, ∆tmk3 y ∆atf1. 
A cada una de las cepas se les aplicaron dos 
tratamientos en cada fotoinducción: una dosis 
de 1200 µmol/m2 de luz azul y, como control, 
una colonia en oscuridad. Se continuaron los 
pasos mencionados arriba hasta obtener el 
RNA total y comprobar su calidad mediante 
electroforesis. Se realizó una secuenciación 

masiva de las muestras de RNA usando la 
plataforma illumina. Se utilizará secuenciación 
por lectura simple. De la secuenciación se 
obtuvieron lecturas de hasta 75 pares de bases. 
Para esta parte se usaron los servicios que 
ofrece el Laboratorio Nacional de Genómica 
para la Biodiversidad en CINVESTAV Irapuato. 

2.4 Mapeo y análisis de expresión de genes 

Las lecturas de secuenciación ya filtradas serán 
mapeadas contra el genoma de T. atroviride, el 
cual se obtendrá a partir de su base de datos 
(genome.jgi.doe.gov/Triat2/Triat2.home.html) y 
de este modo encontrar las coordenadas 
genómicas de cada una de las secuencias. Esto 
se llevará a cabo con el programa Tophat. Para 
encontrar los genes que son regulados por la 
luz a través de Tmk3 y Atf1 se cuantificará el 
número de lecturas que pegan a cada gen tanto 
en luz como en oscuridad comparando entre la 
cepa WT y las cepas mutantes, empleando los 
programas HTSeq, RStudio (RStudio, 2012) y 
edgeR. Los cambios en la expresión de los 
genes serán considerados como 
estadísticamente significativos cuando las 
veces de cambio sean mayores o iguales a 2 
(Log Fold Change>=2) utilizando la función 
glmTreat de edgeR, tanto para los genes 
inducidos como para los reprimidos. Se creará 
una matriz de contrastes con cada una de las 
condiciones para obtener los valores LogFC, 
que son necesarios para hacer un análisis de 
varianzas (ANOVA), junto con la prueba post 
hoc Tukey para identificar los cambios de 
expresión significativos entre WT, Tmk3 y Atf1. 

2.5 Análisis de transcriptómica comparativa 

Se realizará un análisis comparativo entre los 
genes que sean fotorregulados a través de 
Tmk3 y de Atf1 contra los genes fotorregulados 
a través de Blr1 (estos últimos datos 
proporcionados por el Dr. Alfredo Herrera 
Estrella, LANGEBIO) para determinar la forma 
en cómo interactúan dichas proteínas en la 
percepción de luz en T. atroviride.  

2.6 Categorización funcional de genes 
fotorregulados 

Para interpretar la función biológica de Tmk3 y 
Atf1 en las respuestas reguladas por la luz en 
T. atroviride, se realizará una categorización 
funcional del transcriptoma fotorregulado 
usando la base de datos FunCat (Ruepp et al., 
2004). 
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III. RESULTADOS  

3.1 La MAPK Tmk3 y Atf1 participan en la 
fotorregulación génica 

Con el propósito de saber si Tmk3 y Atf1 están 
implicadas en la regulación de genes inducidos 
por luz, se analizó la expresión de genes 
fotorregulados mediante la técnica de RT-PCR 
punto final en las cepas WT, Δtmk3 y Δatf1. Se 
obtuvo evidencia sobre diferentes mecanismos 
de regulación transcripcional en los cuales 

están implicados Tmk3 y Atf1 (Fig. 1). 
Consistente con los resultados cuantitativos 
recientes, la expresión de algunos genes 
fotoinducibles se ve afectada en la mutante 
Δtmk3 (Esquivel-Naranjo et al., 2016), tal es el 
caso de los genes blu1 y grg2. Por otro lado, la 
expresión de los genes grg2 y blu4 se ve 
drásticamente afectada en la cepa Δatf1 (Fig. 
1), indicando que la MAPK Tmk3 transduce la 
señal luminosa a través de Atf1 y de otro factor 
de transcripción, probablemente el fotorreceptor 
Blr1/Blr2. 

 

 
 
 
 
Figura 1. Análisis molecular de genes fotorregulados en las cepas Δtmk3 

y Δatf1. RNA total se aisló de colonias crecidas en oscuridad o expuestas a 30 

min de luz azul. RT-PCR punto final de muestras inducidas con luz azul y de 

oscuridad como control de las cepas: W=WT, T= Δtmk3 y A=Δatf1. C=Control 

negativo de la RT-PCR donde no se incluye la enzima retrotranscriptasa (RT).. 

 
 
 

DISCUSIÓN 

Nuestros resultados sobre el análisis de 
expresión semicuantitativo sugieren que Tmk3 
y Atf1 participan de forma conjunta en la 
fotorregulación de ciertos genes, tal y como se 
observa en el caso de grg2, ya que la expresión 
de este gen está disminuida en gran medida en 
las cepas Δtmk3 y Δatf1 en comparación a lo 
que se observa en WT. En el caso del gen blu1, 
se aprecia una drástica disminución de 
expresión en Δtmk3, pero en Δatf1 no se 
observa un efecto tan significativo respecto a lo 
que observa en WT. Esto último sugiere que 
además de tener funciones en la fotorregulación 
junto con Atf1, la MAPK Tmk3 puede regular 
genes en respuesta a luz de forma 
independiente de Atf1. De igual forma, se 
demuestra que Atf1 puede activar genes 
fotoinducibles de forma independiente a Tmk3, 
como es el caso del gen blu4 (Fig.1), donde la 
expresión de este gen sólo se afecta en la 
mutante Δatf1. Los resultados de este análisis 
arrojan evidencias sobre la participación de 
Tmk3 y de Atf1 en la fotorregulación génica de 
forma conjunta e independiente, lo cual 

expande el panorama respecto a vías de 
percepción de luz en T. atroviride. 

CONCLUSIONES 

 La MAPK Tmk3 y el factor de 
transcripción Atf1 participan en la 
fotorregulación génica en respuesta a la 
luz azul en el hongo T. atroviride. 

 Tmk3 y Atf1 pueden intervenir en la 
fotorregulación de forma conjunta e 
independiente. 
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RESUMEN 

La adolescencia se refiere al periodo de los 10 
a los 19 años de edad. En esta etapa se inician 
exposiciones a factores de riesgo como el 
consumo inadecuado de alimentos que 
determinan la aparición de enfermedades 
crónico-degenerativas en la edad adulta. La 
mortalidad por enfermedades crónicas ocupa el 
cuarto lugar en esta población, mientras que los 
tumores malignos ocupan el primer lugar. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
recomienda un consumo diario de 400 g de 
frutas y verduras, lo cual eventualmente puede 
reducir la incidencia de cáncer hasta en un 28% 
y de enfermedades cardiovasculares hasta en 
un 22% en adultos. Solo el 19.2% de los 
adolescentes en el mundo cubre la 
recomendación de la ingesta sugerida por la 
OMS lo cual, puede deberse a los cambios en 
los patrones alimentarios en el estilo de vida 
urbano y moderno. En el presente estudio se 
analizó  el efecto de un huerto escolar como una 
herramienta didáctica educativa, acompañado 
de una currícula alimentaria, en el incremento 
del consumo de verduras y frutas de los 
adolescentes Los resultados muestran un 
incremento significativo (p<0.05) del 30% en el 
consumo de verduras y frutas con lo cual se 
cubre el 54% de la recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud. 

 (Palabras clave: adolescencia, huerto escolar, 
educación alimentaria, verduras, frutas) 

INTRODUCCIÓN 

La prevención primaria consiste en promover un 
estilo de vida saludable entre la población, una 
de las áreas que se promueve es la 
alimentación balanceada. Para lograr dicha 
promoción cada país desarrolla guías de 
alimentación que facilitan a la población llevar 

un estilo de vida saludable y enfatizan el 
consumo de verduras y frutas. Se ha 
demostrado que el consumo de 400 gramos al 
día de verduras y frutas en personas de 9 a 59 
años está asociado con la prevención de 
enfermedades crónicas como cardiopatías, 
algunos tipos de cáncer, diabetes tipo II, 
obesidad y previene carencias de 
micronutrimentos (Zacarías et al., 2006).  En el 
caso específico de los adolescentes destaca la 
fuerza con la que han repuntado los tumores 
malignos (Consejo Nacional de Población, 
2007) y es durante esta etapa donde inicia el 
desarrollo de enfermedades crónicas que se 
presentarán en la edad adulta y que son 
prevenibles(Celis-de la Rosa, 2003).  

La escuela puede ser un ambiente idóneo para 
la promoción de hábitos alimentarios deseables 
entre los adolescentes ya que puede impulsar 
comportamientos alimentarios adecuados 
promoviendo del consumo de verduras y frutas 
(Olivares et al., 2009). Un huerto escolar es una 
herramienta didáctica educativa por medio de la 
cual los adolescentes participan de manera 
activa en la implementación y cuidado del 
mismo con el objetivo de promover un 
vocabulario en materia de nutrición, exponer a 
los jóvenes a diferentes sabores e incrementar 
su voluntad a probar nuevos alimentos que 
beneficien su salud (Geier and Luna, 2009), al 
mismo tiempo que se expone a los estudiantes 
a alimentos frescos lo cual puede llevar a los 
alumnos a cambios en los hábitos dietarios 
(Graham et al., 2005). Aunado al huerto escolar 
existen otras herramientas que pueden sumar a 
la promoción del consumo de verduras y frutas 
como una currícula educativa. La educación en 
nutrición puede proveerse a través de la 
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integración con materias básicas que ya se 
enseñan en la educación actual.  

Se han reportado estudios concluyentes sobre 
la eficacia de la utilización de la educación en 
nutrición basada en el huerto para incrementar 
el consumo de frutas y verduras en 
adolescentes y pueden ser consideradas 
herramientas prácticas con un impacto mayor 
(McAleese and Rankin, 2007). 

El objetivo de este estudio es evaluar el efecto 
de una intervención educativa en materia de 
alimentación y de un huerto como herramienta 
didáctica, sobre el consumo de verduras y frutas 
en alumnos de secundaria y preparatoria del 
Instituto Thomas Jefferson, Campus Querétaro. 
La hipótesis planteada es que un huerto como 
herramienta didáctica de educación alimentaria 
promueve el incremento en el consumo de 
verduras y frutas en adolescentes de 
secundaria y preparatoria. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se determinó un tamaño de muestra de 126 
individuos totales (3 grupos) considerando un 
error alfa de 0.05, un poder estadístico de 0.80 
para detectar una diferencia de 10.0g entre dos 
muestras, con una desviación estándar de 
15.0g y un porcentaje esperado de casos 
perdidos de 10%. Debido a que se trabajo con 
una población cautiva en un Instituto privado y 
que se cuenta con acceso a las instalaciones se 
estima un tamaño de muestra a conveniencia 
de 42 sujetos por grupo experimental. Los 
sujetos evaluados eran estudiantes de nivel 
secundaria y preparatoria de Querétaro, 
Querétaro, México. El estudio tuvo una duración 
de 20 semanas en el período de enero a junio 
del 2015. En el cuadro 1.1 se muestran los 
criterios que se utilizaron para los individuos 
participantes. 

 

Grupos experimentales 

En el cuadro 1.2 se muestran tres grupos 
experimentales, cada uno compuesto de 42 
individuos de entre 12 y 18 años de edad.  

El primer grupo recibió la currícula educativa 
enfocada a alimentación saludable y 
sustentable la cual fue diseñada por 
Representaciones inteligencia sustentable y 
Ecorise disponible en la plataforma Learning 
Lab del United States Green Building Council, 
basado en el desarrollo de competencias y en 
la corriente pedagógica del constructivismo.  

Se impartieron seis temas de dicha currícula, 
los cuales se muestran en el cuadro 1.3, en dos 

sesiones por mes para dar un total de nueve 
sesiones dentro del horario de clases con 
duración de 50 minutos cada una y fue 
impartida por un nutriólogo capacitado en el 
tema. Este mismo grupo también participó de 
manera activa en actividades de cuidado del 
huerto escolar, realización de composta, 
siembra en almácigos, control de plagas y 
cosecha. El huerto escolar estuvo conformado 
por 26 cajoneras de un metro cuadrado cada 
una, dos tomas de agua, un sistema de riego y 
un aula cocina.  

El segundo grupo recibió la currícula educativa 
enfocada a alimentación saludable y 
sustentable. 
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El tercer grupo participó como control sin recibir 
la currícula ni participó en el huerto escolar. 

 

 

MEDICIONES Y ANÁLISIS 

La historia clínica se aplicó únicamente al inicio 
del estudio el cual fue contestado por  los 
tutores legales de cada adolescente. El 
cuestionario incluyó los datos generales de los 
participantes, interrogatorio por aparatos y 
sistemas, antecedentes heredofamiliares, 
alimentación actual y estilo de vida. 

Al inicio y al finalizar el estudio se midió de 
manera individual a cada adolescente su talla 
en centímetros y su peso en kilogramos 
utilizando una báscula GIMA Astra en 
condiciones de ayuno de 10 horas, sin zapatos 
con ropa deportiva (pantalón de deportes y 
playera). Ésta información se recopiló en el 
cuestionario de historia clínica con el fin de 
caracterizar a la población de estudio. Se 
clasificaron de acuerdo a su índice de masa 
corporal utilizando como referencia las tablas 
de puntaje Z de la Organización mundial de la 
salud para el grupo de edad de 12 a 18 años, 
2006.  

Al inicio y al final el estudio se registró la 
información dietética por medio de un diario de 
alimentos de tres días representativos no 
consecutivos que excluye fines de semana, un 
recordatorio de 24 horas y un cuestionario 
cualitativo de frecuencia de consumo de 
verduras y frutas.  

Al inicio del estudio se realizó la evaluación de 
factores psicosociales del consumo de frutas y 
verduras por medio del cuestionario validado 
Pro Children® para la población mexicana el 
cual mide 16 factores relacionados con el 
consumo de Frutas y Verduras (Ochoa-Meza et 
al., 2014). 

Análisis estadístico 

Una vez obtenida la información y capturada en 
una base de datos, se realizó el análisis 
estadístico por medio de una prueba T para 
comparar la diferencia de la media de las 
variables de consumo de verduras y frutas entre 
los tratamientos y el análisis de varianza, 
ANOVA. Seguido de una prueba de Post hoc, 
Tukey con un intervalo de confianza del 95% y 
un nivel de significación <0.05, utilizando el 
paquete estadístico SPSS V18® para Windows. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los grupos experimentales tuvieron las mismas 
características y son homogéneos como se 
muestra en los resultados del cuadro 1.4 Todos 
los grupos experimentales registran un índice 
de masa corporal en el score Z cero de acuerdo 
a la organización mundial de la Salud para la 
media de edad. 



  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

393 

 

Hubo un incremento en el consumo de verduras 
de 43.5 g y en el consumo de frutas de 21.69 g 
entre el grupo a después de la intervención del 
huerto escolar y la currícula en nutrición, dicha 
diferencia fue significativa para ambas variables 
con un valor de p<0.005, mostrando un 
incremento total de 65.19 g de consumo de 
verduras y frutas al día. La frecuencia de 
consumo de verduras y frutas incremento de 3.7 
a 5 días y de 3.5 a 4.9 días respectivamente 
mostrando una diferencia significativa con un 
valor de p<0.005. 

La frecuencia de consumo de verduras y frutas 
en el grupo que participó en el huerto y recibió 
la currícula de educación alimentaria 
incrementó significativamente de 3.7 a 5.1 días 
y 3.5 a 4.9 día respectivamente como se 
muestra en el cuadro 1.5 De igual manera, se 
mostró un incremento significativo para el grupo 
que únicamente recibió la currícula reportando 
un incremento en la frecuencia de consumo de 
verduras de 3.1 a 4.0 días y de frutas de 2.9 a 
4.1 días. El grupo control no reporto diferencia 
significativa. 
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El grupo control no reportó diferencia 
significativa en el consumo de verduras y frutas 
(P=0.278) al inicio y al termino del experimento. 
El consumo de verduras incrementó de 67.6 g a 
111.1 g al día (P=0.000), y de frutas, de 84.8 g 
a 106.5 g (P=0.000) al día para el grupo que 
participó en el huerto y recibió la currícula de 
educación alimentaria, como se muestra en el 
cuadro 1.6 Así mismo, se reportó un incremento 
en el consumo de frutas para el grupo que 
únicamente recibió la currícula de educación 
alimentaria de 76.5 a 88.8 g (P=0.042) al día. El 
consumo de verduras en el grupo 2 no se vio 
afectado por la currícula de educación 
alimentaria (P=0.123). 

Los resultados de este estudio contrastan con 
los obtenidos por Prada y Herrán en el 2009 
quienes no observaron un incremento 
significativo en la frecuencia de consumo de 
verduras y frutas después de una estrategia 
dirigida a escolares y sus familias, mientras que 
sí reportaron un incremento del consumo de 
porciones de verduras y frutas antes y después 
de la intervención.  Dicha intervención incluía 
sesiones educativas en el salón de clase 
dirigidas a los alumnos y pláticas con padres de 
familia, por lo que se puede concluir que cuando 
se complementa una currícula de educación 
alimentaria con actividades dentro de un huerto 
escolar el efecto en incremento del consumo de 
verduras y frutas será mayor. 

El consumo de verduras y frutas de los 
adolescentes al inicio de este estudio se 
relaciona a lo reportado por Ramírez- Silva en 
2009 por lo que los adolescentes de este 
estudio sí representan la media de consumo de 
verduras y frutas de la población mexicana que 
se encuentra por debajo de la recomendación 
de la OMS (Ramírez-Silva et al., 2009). 

Por último Bell & Dyment, 2008 muestran que 
los escolares que cultivan su propia comida 
desarrollan mayor disponibilidad a consumir 
verduras y frutas. 

CONCLUSIONES 

Se puede concluir que la implementación de un 
huerto escolar como herramienta didáctica 
educativa tiene efecto positivo en el incremento 
del consumo de verduras y frutas en los 
adolescentes, así como en la frecuencia de días 
de consumo por semana. Asimismo la currícula 
de educación alimentaria por sí sola tiene un 
efecto positivo en el incremento en el consumo 

de frutas y la frecuencia con la que se 
consumen verdura y frutas. En estudios 
posteriores sería de valor evaluar la experiencia 
y voluntad de los alumnos a probar nuevos 
alimentos, así como evaluar el consumo de 
alimentos industrializados antes y después de 
la intervención y la perpetuidad a través del 
tiempo del consumo de verduras y frutas. 
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INTRODUCCIÓN 

La aplicación del enfoque de microcuencas en 
el Altiplano del Departamento de San Marcos 
Guatemala, se inicia a trabajar a través de una 
estrategia del proyecto que implemento Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza UICN. En el año 2003, surge la 
iniciativa Agua y Naturaleza a través de la 
UICN, con el proyecto Manejo Integrado de las 
Cuencas Asociadas al Volcán Tacaná (México-
Guatemala). El proyecto buscaba el 
establecimiento de relaciones transfronterizas, 
pero no funcionó su aplicación por 
particularidades como la diversidad de 
población, climas y relaciones políticas, estas 
últimas relacionadas con reglamentos, 
presupuestos, coordinación técnica, 
coordinación entre las instituciones, 
participación de los interesados directos y 
transparencia. 

De esta iniciativa se reenfoca el proyecto de 
UICN para la atención en el año 2005, con el 

paso del huracán Mitch que derivó en la 
emergencia de problemas de riesgo como 
identificación de viviendas en zonas de ladera 
de las montañas, barrancos cerca de riberas, y 
los terrenos planos que sufrían inundaciones. 
Así también, por la limitada disponibilidad de 
infraestructura sanitaria y acceso a los servicios 
sociales. En el caso de Guatemala, esta 
situación afectó a los municipios de Tacaná, 
San José Ojetenam, Sibinal, Tajumulco e 
Ixchiguan, que son parte del Altiplano de San 
Marcos, donde se buscaba implementar el 
enfoque de cuencas. 

Para lograr esta integración se evalúan los 
daños ocasionados por el fenómeno natural y 
se establece un proyecto denominado Tacana I 
y II. Para logar la implementación de dicho 
proceso se trabajó a través del enfoque de 
medios de vida, esto llevó a un mejor 
entendimiento de las relaciones causa-efecto, 
en los componentes de las cuencas. 
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Figura No. 1. Ubicación de las Microcuencas 

Fuente: elaboración propia, tomado de la base de datos de Instituto Nacional de Estadística –INE-  y Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-. 

Partiendo de esto se determina llevar a cabo un 
estudio comparativo en dos microcuencas que 
son Las Barrancas  y Tojcheche, los factores a 
comparar surgen del informe final de las 
microcuencas de la UICN, que se basa bajo el 
enfoque de medios vida, y así evaluar la 
estrategia de intervención que se aplicó, para 
establecer los elementos en común y así 
identificar, que permitió o limitó el desarrollo del 
proceso. 

 MATERIALES Y MÉTODOS 

El método que se utilizó en este trabajo de 
investigación se refiere en alternar el análisis 
cualitativo con el análisis cuantitativo, ya que 
lejos de ser opuestos, son de hecho 
complementarios. Sin embargo, se puede dar la 
complementariedad de ambos enfoques a 
través de sus teorías, métodos o técnicas. A 
este proceso se le denomina investigación 
mixta -cuantitativo y cualitativo- (Sampieri, 
2009) o investigación multimétodo (Kerlinger, 
2002). 

 Con la utilización de esta tipología de 
investigación se buscó establecer la recolección 
de documentos bibliográficos  donde se analizó 

y organizo la información de forma confiable. 
Asimismo, se buscó resolver dudas sobre el 
estudio y brindar una respuesta de lo que se 
deseaba comprobar o estudiar, ya sea 
verdadera o no; a través de una investigación 
válida y objetiva que formulará un resultado 
comprobado en el campo o en la verificación de 
datos, para llegar así a una conclusión.  

El desarrollo de este proceso está dividido en 
tres momentos,  

1. revisión documental, de los estudios 
generados por la UICN. Los cuales se 
clasifican en formulación de la 
estrategia de implementación, 
diagnósticos comunitarios, diagnósticos 
sobre recursos naturales de las 
comunidades, líneas base, boletines de 
la UICN, Informes sobre las 
microcuencas y normas 
consuetudinarias de las microcuencas.  

2.  Fase de campo, esta se trabajó en tres 
etapas la primera fue el realizar 
entrevistas, semi-estructuradas dirigidas 
a líderes comunitarios, técnicos 
municipales y personal que laboró para 



  

IX FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2016) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

398 

la UICN. La segunda etapa consintió en 
llevar a cabo reuniones con los 
exintegrantes de los consejos de 
microcuencas, esto se hizo para conocer 
la percepción sobre el proceso en las 
microcuencas.  En la tercer etapa se 
elaboró un mapeo participativo a través 
de transecto esto fue posible con la 
participación de líderes comunitarios y 
técnico municipal, asimismo se efectuó 
una geo referencia marcando los puntos 
donde han figurado cambios, esto desde 
la perspectiva comunitaria, para luego 
hacer una proyección en arcgis 10.1. 

3.  Fase interpretativa, esta se refiere al 
análisis e interpretación, donde se 
presentan los resultados de la 
investigación, a través de una, 
descripción, clasificación y explicación, 
esto realizando una comparación con la 
parte de campo y la parte documental.  

RESULTADOS 

Los resultados de la investigación se dan de 
acuerdo al enfoque de medíos de vida, como 
parte de la metodología que utilizó la IUCN, que 
se dividen en cinco puntos que se describen a 
continuación.  

Capital humano se compone por educación y 
salud, para conocer sobre estos aspectos se 
realizó una consulta de la caracterización de las 
microcuencas de la UICN, donde se efectuó la 
recopilación de información primaria y se validó 
con la comunidad. En las microcuenca de 
acuerdo con educación se comprueba, que en 
Las Barrancas hay educación primaria, básica y 
diversificada. En  Tojcheche hay educación 
primaria y básica solamente. Haciendo una 
diferencia en cuanto al desarrollo y acceso a la 
educación en ambas microcuencas.  En cuanto 
al componente de salud se describe que en 
ambas microcuencas tienen acceso a los 
puestos de salud, pero, en las cabeceras 
municipales. 

Capital Social es donde se visualiza la 
organización e interrelaciones entre actores, 
para esto se realizaron las entrevistas con los 
técnicos municipales y con líderes 
comunitarios; el proceso fue a través de visitas 
a nivel municipal y comunitario para realizar 
acercamiento y convocatorias. En este proceso 
se determina que la forma de organización es 

regida por la Ley de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural  donde se hace mención que la 
comunidad debe estar organizada por un 
Consejo Comunitario de Desarrollo de primer 
nivel que son los organizados por cada 
comunidad y de segundo nivel debe estar 
integrado por 20 representantes de consejos de 
desarrollo de un mismo territorio; y un Alcalde 
auxiliar que es el encargado de velar por el 
orden y ornato de las comunidades; cada 
comunidad tiene esta estructura. El proceso de 
organización se inicia con la conformación de 
micro-regiones, en el año 2,009 mediante un 
acuerdo municipal entre UICN y cada una de las 

municipalidades, con el objetivo de contribuir 
a la restauración de los ecosistemas y el 
manejo integrado de los recursos 
naturales estrategia para contribuir al 
alivio de la pobreza, a la recuperación 
ambiental, social y económica de la zona.   

Aunado a este proceso se capacito a los líderes 
con los temas de micro regionalización con 
enfoque de cuencas, a través de un consorcio, 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), Car internacional (CARE) y 
Catholic Relief Services (CRS) donde participó 
activamente la municipalidad. En este proceso 
se buscaba que ambos comités fueran parte del 
COCODE de segundo nivel, lo cual solo fue 
posible en Las Barrancas a través de un 
acuerdo municipal. En Tojcheche el consejo de 
micro-regiones, era el que participaba en el 
COMUDE, quedando el consejo de 
microcuenca como parte de la organización 
comunitaria.  

Capital cultural algo que se mencionaba por 
los ancianos de la comunidad era que se debía 
cuidar los recursos naturales porque los 
brindaba Dios, por eso son sagrados. Este 
capital se refiere a las prácticas del uso de los 
recursos y las celebraciones religiosas, este se 
comprueba mediante una revisión de la 
caracterización de la microcuenca y de las 
normas consuetudinarias, donde se establecen 
que la población de la microcuenca de Las 
Barrancas se considera indígena, ya que 
pertenecen al grupo étnico Man, siendo el 
idioma materno, conservan el uso de su traje 
típico y la celebración de las festividades 
religiosas o patronales las celebran en cada 
comunidad.  La microcuenca de Tojcheche se 
considera indígena, del grupo étnico Mam, 
aunque no hablan el idioma Mam, tampoco se 
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visten con trajes típicos, solamente participan 
en fiestas patronales en cada una de sus 
comunidades. El uso de los recursos como el 
suelo es principalmente para la siembra del 
maíz y el bosque para la producción de leña.  

Capital político se refiere a la organización 
local, organizaciones externas a varios niveles 
y acceso a la toma de decisiones, esto se refiere 
a la apertura de los espacios de toma de 
decisiones a nivel local y a nivel municipal, en la 
incidencia del presupuesto para obras de 
conservación y manejo del bosque. Así también 
la organización de las instituciones no 
gubernamentales conformando mesas de 
discusión a nivel municipal y una Coordinadora, 
que ha logrado el apoyo financiero del Consejo 
Departamental de Desarrollo para obras 
ambientales. A nivel municipal en Las 
Barrancas se tiene una participación en el 
COMUDE y la apertura de una oficina municipal 
de cuencas. En Tojcheche se tiene toda una 
base para la conformación de asociaciones en 
el tema de microcuencas.  

Capital Natural aquí se manejan los cuerpos de 
agua, uso del suelo, uso del bosque y 
biodiversidad, este proceso se inició con la 
revisión documental, luego se confronto en 
campo para determinar qué tipo de cambio que 
habían tenido. Así también se realizaron 
reuniones y entrevistas a los comunitarios y 
técnicos municipales, para validar la 
información recabada.  

Discusión 

En la presente investigación se confirma la 
hipótesis ya que esta establecía que la similitud 
de condiciones puedan dar resultados 
similares, en la aplicación del enfoque de 
microcuencas pero, en el desarrollo del proceso 
se marcan diferencias particulares de cada una, 
dando resultados diferentes a los esperados 
pero, obteniendo un alcance del objetivo 
principal, esto se describe a continuación 

En el capital humano la diferencia educativa 
entre ambas microcuencas genera, que 
población joven técnica profesional migre a la 
cabecera municipal, departamental o nacional, 
para buscar una oportunidad laboral. Al otro 
sector que busca mejorar su educación, tiene 
que trasladarse a otra comunidad o municipio 
para continuar con sus estudios lo que 
representa un alto costo. Esto también conlleva 
a que los jóvenes emigren a otros países como 

Estados Unidos, México entre otros, donde 
buscan realizar trabajos de agricultura o 
servicios de limpieza, de forma temporal o 
permanente según sea el caso. Pero ahora la 
población joven se interesa por el cambio y 
desarrollo de la microcuenca ya que buscan 
trabajar para tener una mejor oportunidad 
dentro del país.  

Capital social La conformación de 
organizaciones a nivel comunitario se realizaba 
a través de asambleas, donde se elegían a las 
personas que ocuparían un cargo dentro de un 
consejo, comité, asociación según sea 
necesario, esto se llevaba a cabo de forma 
democrática pero, así también representaba un 
riesgo por la permanencia de los mismos líderes 
y por la apatía de la población en no querer 
participar. En cada microcuenca se realizó un 
plan de transición con la finalidad de identificar 
las principales problemáticas y así generar una 
herramienta para el próximo consejo.  

En la microcuenca de Las Barrancas se inició 
de la misma manera, elegir a los integrantes en 
asamblea comunitaria pero, al cambio del 
consejo de microcuenca  en el segundo periodo, 
se dispuso que se realizaría por listado en cada 
comunidad siendo los jefes o jefas de familia los 
que participarían, esto ha permitido que cada 
miembro de la comunidad tenga que brindar su 
servicio. En la actualidad dentro del consejo de 
microcuenca hay tres integrantes que ya 
participaron en el primer consejo pero, como les 
correspondía dentro del listado están brindando 
su servicio.  

En la microcuenca de Tojcheche se trabajó con 
un solo comité en el proceso, ya que siempre 
estuvieron los mismos integrantes, con la 
diferencia de ir rotando los puestos, al culminar 
el tiempo institucional de la UICN y el retiro del 
presidente del consejo, para participar como 
concejal municipal en la siguiente 
administración, debilita al consejo de 
microcuenca y hace que se desligue de las 
acciones pero, en la actualidad cada 
exintegrante realiza las actividades que le 
correspondían tratando de sensibilizar a la 
población. 

Capital cultural el manejo de los recursos 
como el bosque se utilizaba para la leña y sacar 
madera, como no había un control se llevaba a 
cabo de forma intensiva. Y el sembrar árboles, 
no se contemplaba como una actividad 
permanente sino solamente se cuidaban los 
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arbolitos que crecían dentro del bosque como 
una producción de los árboles nativos. A 
principios de los años 90 se iniciaron las 
formaciones e implementaciones de acciones 
para el medio ambiente, esto dio un nuevo 
panorama a los miembros de las comunidades 
y así tener un mejor uso y manejo de los 
recursos ambientales. Con la llegada de UICN 
2,009 se realizó una conjunción de todos los 
proyectos y se inició a trabajar de forma 
integrada.  Proceso que se sigue realizando 
hasta la actualidad.  

Capital político el trabajo a nivel municipal, se 
efectuó para fortalecer el conocimiento, luego 
se inicia con la inmersión a las comunidades 
donde se llevan a cabo sensibilizaciones en 
asambleas comunitarias para que se entendiera 
el proceso de trabajo, esto llevo un periodo de 
dos años hasta la conformación de los consejos 
de microcuenca 2,009. Pero este proceso no 
fue fácil ya que las comunidades por conflictos 
internos no querían ser parte de la microcuenca 
a la que correspondieran. Pero la 
sensibilización y capacitación hizo que la 
población cambiara y aceptara trabajar con este 
enfoque. La presencia de instituciones fue clave 
ya que las personas de las comunidades dan 
poder al conocimiento nuevo que llevan los 
profesionales y aceptan lo que dicen.  

En el desarrollo de este proceso se buscaba el 
apoyo del gobierno en turno, los que 
respondieron de diferente manera, en el 
Municipio de Tacaná, no se logró, reconocer la 
labor de los consejos de microcuenca, pero se 
buscó realizar su legalización a través de 
Asociaciones, proceso que represento un alto 
costo y solamente se deja la base para su 
conformación por si la municipalidad busca 
hacerlo más adelante. De igual manera se 
forma y capacita al responsable de la Oficina 
forestal para que sea el encargado de 
acompañar cada etapa del proceso, pero, el que 
hacer del profesional es amplio dentro de la 
oficina y no cubre todas las acciones que tiene 
a su cargo por falta de personal.  

En el municipio de Ixchiguan el Alcalde en turno 
da la opción de capacitar a los encargados de 
la oficina forestal, oficina de planificación y la 
oficina de la mujer, con la visión de un trabajo 
en conjunto, esto beneficio al desarrollo del 
proceso. Con el personal capacitado se logró 
realizar un acuerdo para implementar la micro-
regionalización con enfoque de cuencas, esto 

permitió que los consejos de microcuencas 
participaran en el COMUDE, para que esto 
tuviera valides se determina que cada dos años 
deben cambiar de junta directica y conformar 
una nueva. Es el único municipio dentro del 
Altiplano de San Marcos que esta micro-
regionalizado por completo de este proceso 
surge la oficina de cuencas. 

Capital Natural el cuidado de los recursos 
naturales como el bosque, agua, suelo, se 
realizaba de forma empírica hasta que llegaron 
los profesionales a capacitar sobre el manejo 
cada uno de los componentes. El bosque fue 
reforestado, acción que fue fuertemente 
impulsada a nivel de microcuenca. Y en la 
actualidad todos los comunitarios tienen el 
hábito de reforestar las áreas comunales o 
privadas, lo que ha generado una vegetación 
joven. En el manejo del agua, los ríos y 
nacimientos eran usados para el lavado de 
ropa, acarreo, y en algunas zonas como 
basurero y se practicaba pastoreo intensivo, 
alrededor. Con la implementación de las 
galeras para caprinos, la circulación de las 
captaciones de agua, se han mantenido limpias 
y cuidas. El uso del suelo era solamente para la 
siembra del maíz, frijol y haba, con la 
intervención de las instituciones se realizó el 
cultivo de verduras, pastos y árboles frutales, 
esto ha generado que la dieta y alimentación de 
las comunidades mejore porque son las 
mujeres quienes se hacen cargo de los 
invernaderos y siembra de traspatio.  

CONCLUSIONES  

El enfoque de microcuencas ha generado un 
cambio en las acciones que se realizaban 
dentro de la comunidad, ya que deja 
herramientas para el desarrollo del proceso. 

El alcance de resultados sobre el enfoque de 
microcuenca se basa en el cambio de 
comportamiento que hay dentro de un territorio, 
con el manejo de los recursos, que es una 
estrategia para mejorar la calidad de vida y 
recuperar el ambiente social y económico del 
cual depende la población que en habite.  

El resultado de la aplicación de una 
metodología no puede generar los mismos 
efectos en una región, ya que esto depende del 
comportamiento social, político, cultural que se 
desarrollen dentro del contexto y eso no 
determina su éxito o fracaso.  
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Los enfoques de medios de vida son una 
herramienta práctica para establecer de forma 
ordenada los elementos que son necesarios 
evaluar y establecer el comportamiento social y 
biofísico dentro del área de estudio.  
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ESTANDARIZACIÓN DE UNA TÉCNICA DE  

RECOLECCIÓN DE ESPERMATOZOIDES 

VIABLES DE LA COLA DEL EPIDÍDIMO DE 

ANIMALES POST-MORTEM, UTILIZANDO AL 

BORREGO (Ovis aries)  COMO MODELO 

ANIMAL DE RUMIANTES SALVAJES EN RIESGO 

DE EXTINCIÓN. 

Rodríguez, A., Pérez, E., Vera, H.R., Andrade, H., Jiménez, H., Escalante, I. 

Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. UAQ. 

INTRODUCCIÓN 

La tasa de extinción de especies se ha 
acelerado en los últimos años debido al 
crecimiento exponencial de la población 
humana y al uso intensivo de recursos naturales 
que ello conlleva (May et al., 1995). Según la 
Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (IUCN), actualmente 22,103 
especies a nivel mundial se encuentran en 
peligro de extinción, de las cuales 5,525 son 
mamíferos (UICN, 2014); 291 de éstos 
mamíferos se encuentran en territorio Mexicano 
(SEMARNAT, 2010). La importancia de la 
conservación, radica en que la reducción del 
tamaño poblacional de una especie, o su 
extinción, desencadena variaciones en los 
tamaños poblacionales de otras especies 
dentro de la red trófica que, en muchos casos, 
también conducen a su extinción, y así 
sucesivamente con más y más extinciones 
secundarias (Montoya et al., 2001).  

La reproducción en cautividad ha salvado de la 
extinción a un número considerable de 
especies, incluso en aquellos casos en los que 
el declive de las poblaciones naturales había 
llegado a tal extremo que la cría en cautividad 
se tuvo que iniciar con muy pocos individuos 
(Schuth y Gomendio, 2004; Roldan y Garde, 
2004); así mismo las biotecnologías 
reproductivas han aportado soluciones 
alternativas para facilitar el manejo genético de 
poblaciones de especies en peligro como es el 
desarrollo de bancos de recursos genéticos 
(Holt et al., 1996; Wildt et al., 1997; Wildt y 
Wemmer, 1999). Los bancos de recursos 
genéticos permiten el almacenamiento de 
semen, óvulos y embriones congelados, 
además de otros tejidos. La ventaja principal de 
dichos bancos es que permiten mantener la 

variabilidad genética de una especie en forma 
casi indefinida. Así pues, el semen de los 
machos que se almacena en estos bancos se 
puede utilizar durante muchos años después de 
la muerte del animal. Pero ¿Qué pasaría si un 
animal con una importancia relevante para la 
preservación de su especie, muere antes de 
poder extraerle células Germinales? Ya sea por 
lo complicado del  manejo de algunas especies 
silvestres, porque murió repentinamente antes 
de programar el manejo pertinente para la 
extracción de semen. Ese animal no podría 
dejar descendencia, que en muchas especies 
en peligro critico de extinción, esto sería 
realmente trágico. La obtención y conservación 
postmortem de espermatozoides viables de 
cola de epidídimo, se ha considerado como una 
técnica de gran importancia para la 
preservación de animales con alto valor 
genético (Armas et al., 2011). Así mismo, 
recuperar y criopreservar espermatozoides 
tomados del epidídimo constituye una manera 
útil de rescatar el germoplasma de 
especímenes que estén en peligro de 
extinguirse, o que hayan muerto por causas 
naturales o accidentes (Fahrig, 2003). Esta 
técnica es particularmente útil en casos donde 
la colecta de semen es difícil, como sucede en 
los animales salvajes, campo en el cual tiene 
mayor aplicación (Anel et al., 2002).  

De cualquier forma no es fácil poner en marcha 
el uso de tecnologías de reproducción asistida 
en animales silvestres. Se requiere de un 
esfuerzo considerable para lograr formar 
equipos con personas que tienen historiales, 
experiencia y programas de trabajo diferentes, 
organizar condiciones que permitan la captura, 
recogida y procesado de muestras (en muchos 
casos en condiciones de campo), desarrollar 
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investigación preliminar (generalmente en 
especies como modelo animal) con el fin de 
explorar condiciones apropiadas para procesar 
y evaluar procedimientos (Roldan y Eduardo, 
2010); por ésta razón es importante emplear 
modelos animales que permitan previamente 
perfeccionar el manejo de técnicas 
reproductivas que sabiéndolas utilizar se 
empleen en animales silvestres. 

Por lo anterior el objetivo de este trabajo ha sido 
estandarizar una técnica que permita recolectar 
eficientemente espermatozoides viables de la 
cola del epidídimo  de machos postmortem, 
utilizando al borrego doméstico como modelo 
animal de rumiantes salvajes en riesgo de 
extinción. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para el presente trabajo se recolectaron 
testículos de ovinos de entre 7 meses y 2 años 
de edad de diferentes razas. La recolección de 
los testículos se realizó inmediatamente 
después de la matanza, en el “Rastro Municipal 
de Querétaro” de San José del Alto. Se 
obtuvieron así, el par de testículos de cada 
animal, cada uno de los testículos se traslado a 
temperaturas diferentes: uno fue trasladado a 
temperatura ambiente y el otro fue trasladado 
en refrigeración utilizando “baño maría”. La 
extracción de los espermatozoides se realizó a 
tres tiempos post-mortem diferentes; a) 3 horas, 
b) 12 horas y c) 24 horas.  

La recolección espermática se realizó mediante 
la técnica de raspado epididimal. En total se 
trabajaron 30 pares de testículos, los cuales se 
distribuyeron de forma aleatoria en los 
diferentes tratamientos. Cada una de las 
muestras de espermatozoides obtenidas fue 
evaluada nuevamente después de 2, 4 y 12 
horas de refrigeración. En la evaluación 
espermática se consideraron las siguientes 
variables: Motilidad progresiva, morfología, 
porcentaje de espermatozoides vivos y cantidad 
de espermatozoides motiles por muestra. 

La evaluación, dilución y refrigeración de las 
muestras espermáticas se realizó en el 
laboratorio de reproducción de la Universidad 
Autónoma de Querétaro Campus Amazcala. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del presente estudio se 
establecen sobre un número total  de 64 
testículos obtenidos post-mortem de 32 machos 

ovinos, lo cual represento un número  total de 
64 muestras espermáticas con 192 mediciones 
de motilidad progresiva (cuatro por cada 
muestra). Se evaluaron y analizaron 
estadísticamente  en función de las variables de 
respuesta motilidad progresiva expresada en 
porcentaje, porcentaje de espermatozoides 
normales y cantidad de espermatozoides 
motiles por muestra.  

Se realizaron diferentes comparaciones entre 
grupos para valorar el efecto de los mismos en 
la motilidad progresiva, por tanto se realizo 
inicialmente una comparación de medias entre 
las dos temperaturas de traslado (refrigerado y 
no refrigerado) y entre el tiempo de 
procesamiento post-mortem (3, 12 y 24 horas); 
estas comparaciones se efectuaron para la 
motilidad progresiva en el momento de la 
extracción seminal, es decir en la hora 0, esto 
para observar el efecto directamente en el 
momento de la extracción. La comparación se 
hizo mediante una comparación de medias por 
T- Test y ANOVA respectivamente con ayuda 
del programa SPSS. 

Posteriormente realizo un estudio de regresión 
lineal para evaluar la interacción entre motilidad 
progresiva antes y durante el tiempo de 
refrigeración. Finalmente se evaluó la 
interacción entre todos los tratamientos.  

El porcentaje de espermatozoides normales se 
comparo en función de la temperatura través de 
un análisis de comparación de medias T- Test, 
así como en el tiempo de procesamiento con  un 
análisis de varianza (ANOVA) ambos con el 
programa SPSS. 

Con respecto al análisis de T – Test en cuanto 
a la comparación de los tratamientos de 
temperatura de traslado, no existe diferencia 
significativa entre refrigerado y no refrigerado 
en la motilidad progresiva (p = .239). A 
diferencia de lo anterior el efecto de los tiempos 
de procesamiento post-mortem si presentan 
diferencia significativa en la calidad 
espermática (p = .000); siendo el de 3 horas 
post-mortem el que presenta la mejor motilidad 
progresiva. 

De acuerdo con el análisis de regresión lineal 
existe diferencia significativa en cuanto a la 
motilidad progresiva en función de las horas de 
refrigerado de la muestra espermática (p=.007), 
también en la interacción de las horas de 
refrigerado con el tiempo de procesamiento 
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postmortem (=.05). Sin embargo no existe 
diferencia significativa de la motilidad 
progresiva en función de la interacción de las 
horas de refrigerado con la temperatura de 
traslado de los testículos (P=.12) y de igual 
forma la interacción de los tres factores; es 
decir, el tiempo de refrigerado con la 
temperatura de traslado y el tiempo de 
procesamiento (P=.91). En la tabla 4, se 
muestra la motilidad progresiva en las 
diferentes horas de refrigerado de la muestra 
espermática y el efecto de las condiciones de 
traslado y del tiempo de procesamiento post-
mortem sobre la motilidad progresiva, en esta 
tabla se puede observar que la motilidad 
progresiva aumenta a las dos horas de 
refrigeración y después disminuye a las 4 horas 
y aun que estadísticamente no sea significativo 
la interacción de la temperatura de traslado de 
los testículos se observa que cuando el testículo 
no va refrigerado disminuye 8.6 puntos 
porcentuales a partir de las 3 horas de 
procesamiento pos-mortem.  

El porcentaje de espermatozoides normales 
resulto diferente en función del tiempo de 
procesamiento siendo las 24 horas post-
mortem diferente a 3 y 12 horas postmortem (p 
= .000). Con respecto a la temperatura de 
traslado no se identifico diferencia del 
porcentaje de espermatozoides normales para 
los refrigerados y no refrigerados (p = .296). 

Con lo anterior se resuelve que el tiempo de 
procesamiento afecta directamente a la 
motilidad progresiva, no así la temperatura de 
traslado testicular. Por otra parte la motilidad 
progresiva es diferente en el transcurso de las 
horas de refrigerado sin otro factor que afecte 
directamente. Dicho de otra forma, la motilidad 
progresiva cambia con respecto a las horas de 
refrigerado de las muestras espermáticas sin 
que intervenga otro factor. De igual forma 
cambia la motilidad progresiva a lo largo del 
tiempo de refrigerado con respecto al 
tratamiento que haya llevado en función del 
tiempo de recolección de la muestra post-
mortem. Sin embargo el cambio de motilidad 
progresiva no está influenciado por la 
interacción de éste con la temperatura de 
traslado y tampoco por la interacción del tiempo 
de procesamiento y la temperatura juntos. Así 
mismo, el tiempo de procesamiento post-
mortem afecta de manera significativa la 
cantidad de espermatozoides normales en la 
muestra.  La cantidad de espermatozoides 

motiles por muestra fue mayor a las tres horas 
de procesamiento postmortem  (378.35 x 106).  

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos en el 
presente estudio podemos concluir que los 
espermatozoides obtenidos de la cola del 
epidídimo de ovinos post-mortem pueden ser 
viables si los espermatozoides se obtienen 
preferentemente a las tres horas posteriores a 
la muerte del animal sin tener especial cuidado 
en la temperatura de traslado, sin embargo si la 
extracción seminal será después de 3 horas se 
recomienda mantener los testículos en 
refrigeración sin bajar drásticamente la 
temperatura de los mismos. Si tomamos en 
cuenta la cantidad de espermatozoides 
normales recomendamos que no supere el 
tiempo de procesado las 12 horas post-mortem 
ya que a las 24 horas los espermatozoides 
fueron inferiores.  Los espermatozoides son 
viables para la criopreservación antes de las 
tres horas como se observa en la figura 5, ya 
que después de este tiempo la motilidad 
progresiva no es idónea para su utilización 
después del congelado; sin bien es cierto en 
este estudio no se criopreservados los 
espermatozoides, no obstante se fueron 
sometidos a refrigeración con el objetivo de 
observar su resistencia a la baja de 
temperatura, dado que el periodo de 
enfriamiento es el proceso más complicado 
para el espermatozoide, entonces si ya han 
superado la refrigeración a 24 horas indica que 
sobrevivirá la congelación. La determinación de 
estos parámetros nos ayudara al conocimiento 
del manejo de semen recolectado de la cola del 
epidídimo de otros animales rumiantes en vías 
de extinción después de su muerte con fines de 
conservación. 
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