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PRÓLOGO 
 

X Foro de Investigación y Posgrado 

 

La investigación debe tener por objetivo la ampliación del conocimiento humano, el cual deberá 

guiar los resultados hacia la solución de los problemas a los que constantemente se enfrenta el 

ser humano. 

 

En las ciencias naturales, las problemáticas no pueden vislumbrarse de forma aislada de manera 

que la inter y trans-disciplina son importantes. 

 

El medio ambiente que nos rodea es elemento fundamental para el desarrollo de las sociedades, 

de éste se depende para la obtención de los recursos necesarios para la subsistencia, por lo que 

el estudio del ambiente, sus elementos naturales, incluidos los de origen vegetal o animal, resulta 

imprescindible para garantizar la sustentabilidad del medio y por ende de la especie humana. 

 

Por décima ocasión, la Facultad de Ciencias Naturales difunde a través de un Foro, las actividades 

de investigación y vinculación con la sociedad, mediante la difusión de los proyectos que se 

desarrollan a nivel licenciatura y posgrado, con apoyo de los Cuerpos Académicos y Grupos 

Colegiados. 
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EFECTO DEL EXTRACTO ACUOSO LA HOJA DE CNIDOSCOLUS 
ACONITIFOLIUS (MILLER) I. M. JOHN. IN VITRO E IN VIVO 

Kuri-García, A.1, Godínez-Santillán, R.I.2 y Chávez-Servín, J.L.1,2 

1Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 
2Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

 
RESUMEN 

El crecimiento poblacional y el actual estilo de vida demandan atención prioritaria debido al 
creciente número de problemas relacionados con la alimentación; caracterizada por un 
desplazamiento hacia el consumo de productos refinados e industrializados y una menor 
proporción de alimentos naturales. Algunas líneas de investigación se han dirigido a evaluar el 
contenido de compuestos antioxidantes y el papel de numerosos compuestos bioactivos de 
plantas. Existe una creciente tendencia a estudiar alimentos tradicionales de origen vegetal en 
respuesta a su actual bajo consumo y la relación con la aparición de diversas enfermedades 
crónicas. En México, uno de estos alimentos es la hoja de la planta Cnidoscolus aconitifolius 
(Miller) I. M. John., comúnmente conocida como "Chaya". Es una planta domesticada muy 
valorada por la población de las comunidades rurales en el centro y sur de México, como planta 
ornamental, medicinal, y como alimento. Se conoce que las hojas son una fuente importante de 
proteínas, carotenos, fenoles, ácido ascórbico, calcio y hierro, entre otros, pudiendo así tener 
algún efecto sobre diferentes marcadores nutricios. En el presente estudio se evaluó el efecto 
citotóxico de un extracto acuoso liofilizado de hoja de Chaya en una línea celular de fibroblastos 
de colon de ratón N1H/3T3, donde se calculó la CI50 y la CL50. Al mismo tiempo se evaluó la 
conductividad de todas las concentraciones de los tratamientos utilizadas para descartar efectos 
por choque osmótico. Asimismo, se realizó una prueba piloto con 8 ratas Sprague Dawley de 
aproximadamente 30 semanas de edad donadas después de su segundo periodo de gestación. 
Se dividieron aleatoriamente en 2 grupos con números equitativos. Al primer grupo (Chaya) se le 
dio el tratamiento en forma de infusión concentrada al 2% de hoja seca molida y al segundo grupo 
(Control) solamente se le dio agua para beber. No se observaron efectos significativos sobre 
marcadores nutricionales. El estudio piloto permitió evaluar el consumo del tratamiento en forma 
de infusión y pone a punto el modelo a utilizar en la fase experimental del estudio in vivo. 

Palabras clave: Nutrición, Fitoquímicos, Infusión, Chaya, Células, Ratas.  
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EFECTO DEL ACIDO ALFA LIPOICO SOBRE LA RELACIÓN 
SIRT4-PDH Y LA BIOGÉNESIS MITOCONDRIAL EN 

CARDIOMIOCITOS DE POLLO IN VITRO. 
Domínguez-Negrete LA1, Mora-Izaguirre O2, Gómez-Rosales S3, Cantó-

Alarcón GJ1, Aguilar-Tipacamú G1, Rodríguez-Torres A4. 
1 Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad 

Autónoma de Querétaro, 2 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional 
Autónoma de México, 3 Centro de Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal 

INIFAP, 4 Laboratorio de inmunología y vacunas, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad 
Autónoma de Querétaro. 

RESUMEN 
La producción de pollo de engorda en México es una actividad económica muy importante, ya 
que es la proteína de origen animal más accesible por su costo para la mayoría de la población. 
Para  lograr abastecer esta necesidad, el pollo de engorda se ha sometido a una presión de 
selección muy intensa en cuanto a sus características de crecimiento, lo que ha causado una 
predisposición a problemas metabólicos como es el Síndrome Ascítico (SA). El SA es 
multifactorial, pero la dieta, factores ambientales y genéticos juegan un papel importante en su 
desarrollo. La causa principal del SA en pollos de engorda es un desequilibrio entre el aporte y la 
demanda de oxígeno, necesario para mantener el ritmo rápido de crecimiento. Se sabe que las 
dietas con alto contenido energético promueven el desarrollo del SA, cuando se comparan con 
dietas diluidas o de bajo contenido energético, esto debido a que con las primeras, se incrementa 
la tasa metabólica y la demanda de oxígeno, las dietas altas en lípidos se pueden convertir en 
una fuente de radicales libres y desestabilizar los lípidos de la membrana celular.  
Dentro de la dieta pueden incluirse aditivos, como los antioxidantes, con la finalidad de aminorar 
los daños causados por el estrés oxidativo, entre ellos se encuentra el acido alfa lipóico (AAL), 
que además de ser un potente antioxidante, es cofactor de enzimas reguladoras del metabolismo 
energético como la piruvato deshidrogenasa (PDH), y la alfacetoglutarato deshidrogenasa 
(OGDH). Así mismo, se ha demostrado su relación con las sirtuinas (SIRTS), que son 
desacetilasas de genes y proteínas involucradas en el metabolismo de lípidos y glucosa. SIRT4 
es la mayormente expresada en el músculo cardiaco. El objetivo de éste trabajo fue evaluar el 
efecto del AAL en el metabolismo y en la biogénesis mitocondrial de cardiomiocitos de pollo. Para 
ello, se evaluaron diferentes concentraciones de AAL: 0, 11, 33.3, 100 y 300 µM, sobre el cultivo 
celular de cardiomiocitos de pollo y se midió la expresión de SIRT4, PDH, OGDH, ND1, y TFAM 
mediante qPCR e inmunocitoquímica. Los niveles de 11 y 100 µM de AAL mostraron un 
incremento en la expresión de Sirt4, PDH y OGDH. 

Palabras clave: Cardiomiocitos, Acido alfa lipoico, Sirt 4, Piruvato deshidrogenasa 
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ZONAS FUNCIONALES Y UNIDADES DE PAISAJE FISICO-
GEOGRÁFICO DE LA MICROCUENCA POTRERO DE LA 

PALMITA, NAYARIT, MÉXICO. 
Valdés-Carrera, A.C., Hernández-Guerrero, J.A.,  

Maestría en Gestión Integrada de Cuencas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

RESUMEN 
La delimitación de las zonas funcionales de una microcuenca y las unidades de paisaje que las 
constituyen es importante ya que permite realizar un análisis sistémico de los procesos presentes 
en los subsistemas y la dinámica histórico-evolutiva de sus componentes (ambientales, sociales 
y económicos), asimismo permiten trabajar con diferentes escalas de análisis. El presente trabajo 
tiene como objetivo la delimitación de zonas funcionales y la clasificación de unidades de paisaje 
físico-geográfico para llevar a cabo su descripción y diagnóstico contribuyendo a la planificación 
de la microcuenca por medio de sus zonas funcionales, y la gestión de acciones a nivel unidad 
de paisaje buscando el uso óptimo de los recursos naturales, en la microcuenca Potrero de la 
Palmita, Nayarit. Para contestar el objetivo se utilizó la metodología para la delimitación de zonas 
funcionales a nivel nacional y la metodología para la generación semiautomatizada de unidades 
de paisaje físico-geográfico, adaptadas a escala local (1:10:000). El resultado fue la delimitación 
de tres zonas funcionales (alta, media y baja), así como un total de 39 unidades de paisaje, de 
las cuales 17 corresponden a la zona alta, 18 a la zona media y 4 a la zona baja. La investigación 
representó una metodología viable para trabajar a escala local con cuencas y paisajes físico-
geográficos, ya que se obtuvieron buenos resultados para la microcuenca en cuestión, 
permitiendo establecer las bases para la gestión, planeación y uso óptimo de los recursos del 
territorio comprendido en las zonas funcionales mediante el conocimiento y trabajo en las 
unidades de paisaje identificadas. 

Palabras clave: Microcuenca, Zonas funcionales, Paisaje físico-geográfico. 
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MECANISMOS GENÉTICOS DE LA REGENERACIÓN EN EL 
OLIGOQUETO ACUÁTICO LUMBRICULUS VARIEGATUS 

Reyes-DelaTorre, A.; Arellano-Carbajal F. 
Laboratorio de Genética Molecular y Ecología Evolutiva, Unidad de Microbiología Básica y Aplicada, 

Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de Querétaro. 

RESUMEN 
La regeneración es un proceso a través del cual se restauran partes corporales perdidas o 
dañadas. Algunos anélidos son capaces de restaurar un animal completo a partir de un solo 
segmento corporal, dicha habilidad los hace un modelo extraordinario para el estudio de la 
regeneración. En el presente trabajo se secuenciará el transcriptoma de Lumbriculus variegatus 
(Lumbriculidae, Annelida), un oligoqueto acuático cuyo genoma no se encuentra anotado, para 
analizar directamente la expresión de genes en animales en regeneración de entre 0 y 4 días 
post-amputación, comparada con un grupo control sin amputar. Con esto se pretende demostrar 
que algunos genes relacionados a la regeneración como los homólogos de la vía de Wnt/β-
catenina se encuentran conservados y se expresan diferencialmente durante la regeneración, 
además de describir otros genes que también se encuentren implicados en este proceso en L. 
variegatus. Además, se indagará el papel de estos genes en la formación del blastema 
regenerativo y de nuevo tejido nervioso utilizando hibridación in-situ. El transcriptoma y el análisis 
de expresión génica de este trabajo contribuirán al conocimiento de los eventos a nivel celular y 
fisiológico que ocurren durante la regeneración. 

Palabras clave: anélidos, transcriptoma, regeneración. 
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ESTUDIO DEL CATABOLISMO DE LA TREHALOSA EN LAS 
RESPUESTAS FISIOLÓGICAS DEL FITOPATÓGENO USTILAGO 
MAYDIS, DURANTE LA PATOGENICIDAD EN CONDICIONES DE 

ESTRÉS IN VITRO 
López-Cabrera A, Arellano-Carbajal F, Caltzontzin-Fernández KK, 
Cervantes-Chávez JA 1, Esquivel-Naranjo EU, Landeros-Jaime F, 

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

RESUMEN 
Ustilago maydis, conocido como huitlacoche en México, es una especie de hongos fitopatógeno. 
El basidomiceto cuenta con valor cultural en nuestro país, ya que desde la época prehispánica 
se le conoce y es considerado un “delicatessen”. U. maydis es objeto de estudio debido a su fácil 
manipulación en el laboratorio, ya que las levaduras haploides tienen un crecimiento rápido. Se 
pueden hacer ensayos de patogenicidad en plantas de maíz a temprana edad además, la 
manipulación genética de las esporidias facilita la obtención de mutantes y el genoma del hongo 
fue secuenciado en 2006. Esto coloca a U. maydis como modelo de investigación en 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. 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. El objetivo de este trabajo fue estudiar la función de la degradación 
de la trehalosa, la patogenicidad en maíz y resistencia a estrés in vitro. Para ello se transformaron 
las cepas FB1 y FB2 con el cassette de transformación, se comprobó por PCR, RT-PCR y 
Southern Blot la mutación de las cepas. En la caracterización fenotípica se hizo una curva de 
crecimiento en glucosa y trehalosa como única fuente de carbono, capacidad de generar hifas en 
medio pH 3 y se están haciendo ensayos de estrés oxidativo, de pared, radiación UV y ensayos 
en plantas. En base a los resultados se concluyó que la trehalasa ácida y neutra son las 
principales enzimas que degradan la trehalosa en U. maydis, los genes ATH1 y NTH1 no son 
esenciales para el apareamiento y en el ciclo de vida de Ustilago por último la mutación de los 
genes NTH1 y ATH1 no afecta el dimorfismo y al proceso de colonización al maíz. 

Palabras clave: Trehalosa, trehalasas, Ustilago maydis. 
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SUFICIENCIA DE YODO DE MUJERES GESTANTES-LACTANTES 
Y SUS HIJOS MENORES DE SEIS MESES EN SAN ILDEFONSO, 

AMEALCO DE BONFIL. 
Estardante-Ortiz, A.M.1, Cuenca-Mico, O.2, Méndez-Villa, L.2, Solís-S, J.C.2, 

Méndez-Estrada, R.O.3, Aguilera-Barreyro, A.4, Garcia-Solis P.2 
1 Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 2Laboratorio de 
Endocrinología y Nutrición, Departamento de Investigación Biomédica. Facultad de Medicina. UAQ. 

3Nutrición y metabolismo. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C. (CIAD). 
4Laboratorio de Nutrición Animal. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

RESUMEN 
El yodo es un micronutrimento indispensable para la síntesis de hormonas tiroideas (HT). Las HT 
son indispensables para el neurodesarrollo, su deficiencia afecta la neurogenésis, la migración 
neuronal y la maduración cortical. Las etapas más vulnerables a la deficiencia de yodo (DY) van 
de la gestación a los 3 años de edad. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la suficiencia de 
yodo y el estado nutricio de mujeres gestantes-lactantes y de sus hijos menores de 6 meses de 
edad (H<6M). Se realizó un estudio longitudinal observacional. Se incluyeron 47 mujeres 
gestantes (16-39 años) a quienes se les realizó una historia clínica (gineco-obstétrica) y donaron 
una muestra casual de orina (MCO). Después del parto, se localizaron 36 mujeres lactantes que 
siguieron participando en el estudio. Se registró el peso y talla de las mujeres lactantes, se les 
aplicaron 3 recordatorios alimentarios de 24h (R24h) y se les realizó una evaluación 
socioeconómica, de actividad física y una historia clínica de sus H<6M; adicionalmente donaron 
una MCO y una muestra de la sal que ellas consumen. También se obtuvieron 31 MCO de sus 
H<6M y 38 MCO de escolares residentes de San Ildefonso. La yoduria se determinó por el método 
de Sandell-Koltoff y el contenido de yodo en la sal por el método de titulación con tiosulfato de 
sodio. Se considera como un consumo adecuado de yodo a una mediana de la yoduria >150μg/l 
en mujeres gestantes y >100μg/l en mujeres lactantes, H<6M y escolares. La evaluación de los 
R24h se realizó utilizando la base de datos de alimentos del CIAD. La población evaluada 
presentó un nivel socioeconómico bajo en el 69.4%, muy bajo en el 25.0% y medio bajo/medio 
alto en el 5.6%. La mediana (P25-P75) de la yoduria de las mujeres gestantes fue de 177μg/l 
(118–281μg/l), de las madres lactantes de 134μg/l (99–201μg/l), de los H<6M de 295μg/l (199–
615μg/l) y de los escolares de 471μg/l (196–699μg/l). El 46.8% de las gestantes presentaron una 
yoduria <150μg/l, mientras que el 25.0%, 5.0% y 0.0% de las mujeres lactantes, escolares y 
H<6M, respectivamente, presentaron una yoduria <100μg/l. De la sal evaluada (n=34), 85.0% 
cumplió con un contenido de yodo según la normativa mexicana (20-40 ppm) con un promedio 
de 28±7 ppm. El porcentaje de muestras con un contenido de yodo por debajo de 15 ppm, 
concentración mínima requerida por la Organización Mundial de la Salud, fue del 6.0%. Por otra 
parte, el consumo de energía, carbohidratos, proteínas y lípidos fue de 1903 ± 629 Kcal, 338 ± 
117 g, 62 ± 19 g, 41 ± 21 g, respectivamente. La distribución de macronutrimentos fue 66%, 8% 
y 26%  para carbohidratos, proteínas y lípidos, respectivamente. Finalmente, las yodurias 
encontradas en las mujeres gestantes-lactantes, sus H<6M y los escolares indican un consumo 
de yodo adecuado a pesar del bajo nivel socioeconómico y la inadecuada alimentación presente 
en la comunidad, y esto se acompaña de un consumo de sal adecuadamente yodada. Financiado 
por FOFI-UAQ FME-2016-02. 

Palabras clave: yodo, gestación, lactancia, estado nutricio.  
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PERCEPCIÓN DE ENFERMERÍA SOBRE LA PREDISPOSICIÓN A 
LA APARICIÓN DE EVENTOS ADVERSOS EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS 
Andrade-Eslava AM1; Medina-Márquez K1; Reyes-Rocha BL1; Sánchez-

Perales M1; Mendoza-Ayala MA1. 
1Universidad Autónoma de Querétaro 

RESUMEN 
En el ámbito de la salud, la seguridad en el paciente es un elemento fundamental en la atención 
que se brinda. La seguridad del paciente es una disciplina dentro del sector salud que aplica 
métodos científicos de seguridad con el objetivo de lograr un sistema confiable de salud; es decir, 
reducir la probabilidad de Eventos Adversos (EA) resultantes de la exposición al proceso de 
atención. El objetivo del estudio fue determinar la predisposición a la aparición de eventos 
adversos en profesionales de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos de los Hospitales 
públicos en Querétaro, a fin de coadyuvar en la seguridad del paciente. Se trata de un estudio 
descriptivo, transversal, realizado con 54 profesionales de enfermería en los turnos matutino, 
vespertino, nocturno y jornada acumulada, en tres hospitales públicos de Querétaro. Se recolectó 
información sobre variables sociodemográficas y laborales. Asimismo, se aplicó la Escala de 
Predisposición a Ocurrencia de Eventos Adversos, integrada por 46 ítems con opción de 
respuesta en escala de Likert. Los datos fueron capturados y analizados con el programa SPSS 
v.23. Se aplicó estadística descriptiva de las variables categóricas y promedios para variables 
continuas con su respectivo intervalo de confianza. La participación fue voluntaria y bajo 
consentimiento informado. Los profesionales de enfermería perciben que los factores de la 
Estructura que predisponen la aparición de EA son la falta de: capacitación permanente del 
equipo de enfermería en el uso de los equipos biomédicos (35.7%), disponibilidad en el servicio 
del manual de normas, y procedimientos actualizados anualmente (50%), un formulario propio 
para notificación de eventos adversos (35.7%), un sistema de monitorización mutiparamétrico con 
acompañamiento a través de central en el balcón de enfermería (28.6%). En cuanto al Proceso 
perciben que los factores que predisponen la aparición de EA son el no: utilizar el indicador de 
incidencia de extubación accidental (21.4%), aplicar las etapas del Proceso Enfermero (35.7%), 
Utilizar el dolor como quinta señal vital (28.6%), realizar la discusión clínica diaria de los cuadros 
clínicos de los pacientes entre los enfermeros asistenciales y la coordinación de enfermería de la 
UCI (35.7%). Es importante que las instituciones hospitalarias indaguen sobre los factores de 
estructura y proceso que pueden predisponer la aparición de EA, a fin de que actúen en 
consecuencia y se evite la presencia de estos. Es un compromiso ético el prevenir la aparición 
de actos de mala práctica, entendiendo ésta como las acciones llevadas a cabo durante la 
atención, las cuales generan un daño que se traduce en resultados negativos, en este caso 
concreto, en el cuidado de enfermería. De ahí que resulta relevante que los EA sean reconocidos 
a fin de mejorar la calidad de la atención y optimizar el ejercicio profesional diario. 

Palabras clave: Cuidados Críticos, Atención de Enfermería, Seguridad del Paciente. 
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PATRÓN DE EXPRESIÓN DE LOS GENES MCTP EN EL PEZ 
CEBRA (DANIO RERIO) Y ANÁLISIS DEL EFECTO DE SU 

DISRUPCIÓN CON EL SISTEMA CRISPR/CAS9 
Espino-Saldaña AE1,2, Arellano-Carbajal F2 y Martínez-Torres A3. 

1 Doctorado en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ.  
2Unidad de Microbiología Básica y Aplicada, FCN, UAQ. 3 Instituto de Neurobiología, UNAM Campus 

Juriquilla. 

RESUMEN 
Las proteínas MCTP (Multiple Calcium-2 Domain Proteins with two Transmembrane regions) 
están relacionadas a proteínas sensores de calcio importantes en procesos como la transmisión 
sináptica y el tráfico vesicular, tales como las sinaptotagminas y las ferlinas. Las proteínas MCTP 
no han sido caracterizadas y no se sabe su función, aunque se ha descrito que unen calcio in 
vitro y se ha encontrado su expresión principalmente en cerebro y músculo. El pez cebra es un 
excelente modelo biológico para llevar a cabo estudios de biología molecular, desarrollo y función 
del sistema nervioso. Ofrece diversas ventajas tales como que sus embriones son transparentes 
y se pueden observar in vivo tanto células, tejidos y hasta órganos completos, sin necesidad de 
hacer cortes histológicos. Su genoma presenta un alto grado de conservación evolutiva con el 
humano. Adicionalmente, es relativamente fácil manipularlo genéticamente y de generar 
mutantes y knockouts. En este trabajo, nos enfocamos en determinar el patrón de expresión de 
los genes mctp en el pez cebra y analizar el efecto en el fenotipo tras suprimir la expresión de 
dichos genes. Para esto, determinamos la expresión de los genes mctp por RT-PCR en cerebro 
y músculo, como en embriones en varias etapas del desarrollo; clonamos y secuenciamos la 
región codificante de los genes mctp; y evaluamos los efectos de la disrupción de los genes mctp 
utilizando el sistema CRISPR/Cas9. Hemos determinado que en el genoma del pez cebra se 
encuentran cuatro genes mctp (1a, 1b, 2a y 2b) y que los cuatro genes se expresan desde las 
primeras etapas del desarrollo y en cerebro y corazón del pez adulto. Además, encontramos una 
alta frecuencia de polimorfismos de nucleótido único (SNPs) y que estos genes presentan eventos 
de splicing alternativo. Finalmente, hemos visto que la disrupción del gen mctp1b no muestra 
efectos evidentes en el desarrollo embrionario, mientras que la disrupción del gen mctp2b afecta 
el desarrollo normal del embrión. Esto sugiere que hay una participación funcional diferente de 
estos genes, al menos durante las primeras etapas de desarrollo.  

Palabras clave: CRISPR/Cas9, MCTP, Pez cebra. 
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IMPLEMENTACIÓN DE PRE-REQUISITOS PARA EL ANÁLISIS DE 
RIESGOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (HACCP) EN UNA 

EMPRESA DE DERIVADOS LÁCTEOS 
Paz-Tamayo, M.A., Méndez-Gómez-Humarán, M.C., Aguilar-Tipacamú, G., 

Álvarez-Mayorga, B.L., Orozco-Estrada, E. 
Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, UAQ 

RESUMEN 
La incidencia y causas de enfermedades originadas por la ingestión de alimentos representa un 
riesgo al cual está sujeta toda la población y es un problema de salud pública muy extendido en 
el mundo. Los alimentos están expuestos a contaminación física, química o biológica. La industria 
láctea juega un papel muy importante en la producción de alimentos siendo el queso el principal 
representante de la misma, pudiendo ser causante de enfermedades como consecuencia de la 
falta de inocuidad en los procesos de elaboración. Por lo antes mencionado se tuvo como objetivo 
implementar los prerrequisitos de HACCP en la industria quesera, con la finalidad de lograr la 
inocuidad alimentaria de los productos. Como resultado final fundado en los análisis 
microbiológicos se determinó que el principal problema en el proceso productivo consistió en una 
inadecuada manipulación de la materia prima, por lo cual se determinó llevar a cabo 
capacitaciones con el personal así como la elaboración de un manual de BPM (Buenas Prácticas 
de manufactura) y POES (Procedimientos Operativos de Estandarización y Sanitización) que 
permitieran a través de su seguimiento la obtención de un producto inocuo. Por todo lo anterior 
se concluye que la elaboración de alimentos como el queso en sus variedades Oaxaca y panela 
involucra distintas etapas en las cuales existe el riesgo de que se presente contaminación por 
falta de atención en el proceso, manipulación de materia prima y ausencia programa de BPM. En 
el comparativo de los análisis microbiológicos iniciales y finales fue posible confirmar que la 
implementación de medidas correctivas en cuanto a la ejecución de POES y BPM disminuye la 
aparición de puntos críticos de control en el proceso lo que se traduce en un producto final con 
mejores características para el consumo y seguridad del consumidor. Queso: Producto obtenido 
por maduración de la cuajada de la leche con características propias para cada uno de los tipos 
según su origen o método de fabricación. Inocuidad: conjunto de condiciones y medidas 
necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para 
asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud. HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points): describe métodos sistemáticos para detectar todos los puntos críticos, 
o sea, etapas o procedimientos peligrosos del proceso de producción de alimentos, así como 
métodos para inspeccionarlos y controlarlos, de forma que los riesgos para la salud de los 
consumidores puedan evitarse en la medida de lo posible. BPM (Buenas Prácticas de 
Manufactura): herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo 
humano, que se centralizan en la higiene y la forma de manipulación. 

Palabras clave: Derivados lacteos, HACCP 
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DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD ANTIOXIDANTE, 
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS Y PERFIL SENSORIAL DE 

OPUNTIA ROBUSTA Y O. FICUS-INDICA. 
Torres-Bojórquez, A.E 1, García- Rubio, O. R1, Miranda –López, R2 , 

Cardador- Martínez, A 3. 
1Laboratorio de integridad Biótica. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de 

Querétaro, 2Laboratorio de Evaluación Sensorial. Departamento de Ingeniería Bioquímica. Instituto 
Tecnológico de Celaya, 3Escuela de Ingeniería en Alimentos, Biotecnología y Agronomía (ESIABA) 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Querétaro. 

RESUMEN 
La tuna (Opuntia spp.) es un recurso fitogenético Mexicano de gran valor nutritivo y con un alto 
contenido de betalaínas, compuesto conocido por sus propiedades antioxidantes. El objetivo de 
este trabajo fue determinar la capacidad antioxidante (CA) por los métodos 2,2 difenil-1-
pricrilhidracilo (DPPH)  y Ácido2, 2´-azino-bis-(3-etilbenzotiazolina)-6- sulfónico (ABTS), las 
características fisicoquímicas (pH, acidez titulable, solidos solubles totales, % de cenizas y 
humedad), así como el perfil sensorial de dos variedades de tuna: Opuntia robusta y O. ficus-
indica. En CA los resultados mostraron  diferencias significativas (p ≤0.05)  en ambas especies,  
en O. ficus-indica hasta 195.38 µmol equivalente Trolox/ ml de extracto de fruto por el método 
(ABTS), y más del 22% de inhibición de radicales libres determinado por el método (DPPH), en 
cuanto a O. robusta  165.6 µmol equivalente Trolox/ ml de extracto de fruto y más del 36% de 
inhibición de radicales libres. En las características  fisicoquímicas, O. ficus-indica presentó mayor 
acidez (p ≤0.05) con un pH de (4.22) y una acidez titulable de (0.2412 g ác. Málico/ 100 g muestra) 
contra pH (4.57) y (0.6556 g de ác. Málico/ 100 g muestra) de O. robusta. Esta última presentó 
mayor contenido de sólidos solubles (p ≤0.05), (11.8 °Brix) en comparación con O. ficus-indica 
(10.2 °Brix). En  humedad  no hubo una diferencia significativa entre ambas especies donde O. 
robusta presentó el 84.10 %   seguida de O. ficus- indica con 83.73 %. De igual manera en el 
contenido de cenizas no se encontraron diferencia significativas O. robusta con 49.42 %  por un 
51.65 % presentado por O. ficus-indica. La concentración de betalaínas mostró diferencias 
significativas (p ≤0.05), fue  mayor en O. robusta, betacianinas (71.5 microgramos /ml de pulpa) 
y betaxantinas (45.72 microgramos/ ml de pulpa), mientras que en O. ficus-indica  (56.26 
microgramos/ml de pulpa y 22.23 microgramos/g de pulpa respectivamente). Por lo tanto 
podemos decir que la capacidad antioxidante está directamente relacionada con la concentración 
de betacianinas y betaxantinas en el jugo de los dos frutos. La evaluación sensorial fue hecha 
por panelistas entrenados con el fin de probar su palatabilidad. Las dos especies exhiben una 
tendencia a lo dulce y ácido, resultando aromas, sabores y resabios con notas frutales como 
garambullo, tuna y notas vegetales, además de toques representativos de betabel, nopal y 
pepino. El diseño experimental que se utilizó  fue al azar, las variables se contrastaron con un 
análisis de varianza y  para comparación de  medias la prueba de Tukey. Los resultados muestran 
que ambas especies pueden ser empleadas para la extracción de betalaínas ya que tienen un 
gran potencial para emplearse en la industria como fuente de pigmentos naturales con 
propiedades antioxidantes y agradables características organolépticas. 

Palabras clave: Opuntia robusta, Opuntia ficus-indica, capacidad antioxidante, 
perfil fisicoquímico, características sensoriales. 
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PREVALENCIA DE SALMONELLA SPP. EN TLACUACHES 
(DIDELPHIS VIRGINIANA) EN ZONAS URBANAS Y 

PERIURBANAS DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO. 
Arteaga-Salazar, G.1, Olvera-Ramírez, A.M.2, López-González, C.A.1, Nava-

Morales, G.M.3 y Aguilar-Tipacamú, G.2 
1Maestría en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

2Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 
3Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. Facultad de Química UAQ. 

RESUMEN 
Salmonella spp. es un agente patógeno zoonótico que causa 93.8 millones de gastroenteritis en 
humanos, con 155,000 muertes a nivel mundial por año. El tlacuache es reservorio de dicha 
bacteria y un aumento en la urbanización en la ciudad de Querétaro puede potencializar el 
contacto entre fauna nativa y humanos, causando un riesgo para la salud pública. El objetivo del 
presente proyecto fue determinar la prevalencia de Salmonella spp. en tlacuaches de zonas 
urbanas y periurbanas de la ciudad de Santiago de Querétaro. Se  capturaron 45 ejemplares de 
agosto a diciembre, tanto en zonas periurbanas (áreas aledañas al Anillo Vial Fray Junípero Serra 
“Zibatá” y el Parque Nacional El Cimatario “PANEC”), como en zona urbana (campus Centro 
Universitario de la UAQ “CU” y el Cerro de las Campanas “CC”). La captura se hizo mediante 
trampas tipo Tomahawk y como atrayente sardina comercial. El manejo de los animales se llevó 
a cabo por contención química con Tiletamina Zolazepam (Zoletil®), por vía intramuscular con 
dosis de 15 mg/kg. Bajo efecto anestésico se tomaron las constantes fisiológicas (frecuencia 
cardiaca, frecuencia respiratoria y temperatura), sexo, peso y morfometría. Se clasificaron en 
juveniles o adultos utilizando la fórmula dentaria, la talla, el peso y en el caso de las hembras el 
desarrollo del marsupio. Se recolectaron sangre en tubos con EDTA, hisopados cloacales en 
medio de stuart y heces en tubos libres de DNAasas. Cuando los animales se recuperaron de la 
anestesia fueron liberados en el sitio de captura. Los hisopos cloacales se preenriquecieron en 
una solución de peptona y se incubaron a 35 °C por 24 h, una parte se guardó para su posterior 
identificación por PCR y otra en glicerol al 20 % para aislar e identificar el agente por métodos 
microbiológicos tradicionales. La extracción de DNA de muestras de heces y sangre fue mediante 
kits comerciales QIAamp DNA Stool Mini Kit (50) y DNeasy Blood & Tissue (QIAGEN). La 
detección de la bacteria se llevó por PCR en punto final, utilizándose oligonucleótidos para 
amplificación del gen invA (3F: AACGTGTTTCCGTGCGTAAT y 3R: 
TCCATCAAATTAGCGGAGGC). Se procesaron 44 muestras de sangre y 22 de heces. Como 
resultados preliminares, la prevalencia obtenida tanto de muestras sanguíneas, como de heces 
fue de 70% y 45% respectivamente. Hasta el momento se ha secuenciado un producto positivo 
de sangre, y del 89% de la secuencia comparada hay una similitud del 98% con Salmonella 
enterica subsp. enterica serovar Heidelberg. Por otro lado, el análisis de las  biometrías hemáticas 
indica que el porcentaje de eritrocitos se encuentra dentro de los rangos normales. En cuanto al 
leucograma, 18 (n=23) de zona periurbana y 15 (n=16) de zona urbana salieron fuera de los 
rangos normales en alguno de los tipos celulares. No obstante, al comparar entre los sitios de 
captura únicamente en los valores de los eosinófilos CU-CC y PANEC tuvieron diferencias 
significativas (p<0.05). En conclusión, se encontró una prevalencia de Salmonella spp. del 70% 
en tlacuaches de zona urbana y periurbana. 

Palabras clave: Salmonella spp., tlacuaches, prevalencia, urbano y periurbano. 
  



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

13 

LISTADO FLORÍSTICO DE ESPECIES ÚTILES PARA ATRAER 
POLINIZADORES DE VIVEROS DE LA ZONA URBANA DE 

QUERÉTARO 
1Benítez-Escarcega, J., 1Castillo-Martell, J., 1Castillo-Moreno, G., 1Castro-

Almeida, R., 1Licea-Mendoza, J., 1Ortíz-García, J., 1Puga-Guzman, P., 1Uribe-
Bernal, M. y 2Ramírez-Segura, O. 

1Licenciatura en Horticultura Ambiental. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ 
2Doctorado en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales. UAQ 

RESUMEN 
Los viveros son puntos de encuentro para diferentes especies de plantas con flor, las cuales 
brindan recursos como alimento y refugio a los polinizadores. También son un medio para 
distribuir éstos a jardines y parques principalmente, promoviendo así, que haya conectividad en 
la zona urbana entre los distintos parches; además de ser una medida para conservar los 
servicios que brindan los polinizadores. De ahí la importancia conocer y registrar las especies de 
plantas con flor que se encuentran en viveros de la ciudad de Querétaro. Los objetivos de este 
trabajo fueron elaborar un listado florístico de las especies de angiospermas disponibles para 
usar en jardines privados urbanos y evaluar la percepción de una muestra de clientes de tales 
viveros sobre polinizadores en sus jardines. Para lo anterior se localizaron 38 viveros de la zona 
urbana de los cuales se seleccionaron al azar 18 que fueron visitados una vez para hacer un 
listado de especies de plantas que pueden usarse en jardines particulares como recurso floral 
para los polinizadores. Además, se entrevistó a 39 visitantes de los establecimientos sobre sus 
observaciones de polinizadores en sus jardines. En total se encontraron 191 especies 
pertenecientes a 65 familias, de las cuales predominaron las plantas exóticas, sólo 3.1% de las 
especies registradas son nativas entre las que se encuentran Lantana camara, Capsicum sp., y 
Dhalia sp. En promedio los viveros ofrecen 28.7 especies diferentes. Las especies más frecuentes 
fueron Ficus sp., Bougainvillea sp., Viola tricolor, Rosa sp., y Euphorbia milli. Los recursos florales 
de las plantas más comunes son néctar, polen o en varios casos ninguno. De las personas 
entrevistadas 22% y 26% mencionaron haber visto a Apis mellifera y a las mariposas 
respectivamente en sus jardines, 61% de los entrevistados afirmaron que les agrada la presencia 
de polinizadores en sus jardines y 82% expresaron que estos animales les brindan algún 
beneficio. Este trabajo destaca que la mayor parte de los recursos florales de los viveros urbanos 
son exóticos y muchos de ellos no ofrecen alguna recompensa a los polinizadores, por lo que es 
necesario promover el uso de especies nativas que contribuyan a la diversidad de los jardines 
urbanos. Finalmente, aunque buena parte de los encuestados se expresaron positivamente sobre 
la presencia de los polinizadores en sus jardines, aún son necesarias acciones para promover el 
conocimiento y conservación de los polinizadores en las ciudades.  

Palabras clave: ecología urbana, recursos florales, horticultura, 
  



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

14 

CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO Y SU RELACIÓN CON 
EL ESTILO DE VIDA Y PERFIL DE SALUD. 

Morales-Vélez, B.1, Reyes-Rocha, B.L.2 
¹Maestría en Nutrición Humana. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

2Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

RESUMEN 
La adolescencia es una etapa donde se definen los límites y comportamientos, así como los 
hábitos a desarrollar en la vida adulta.  
Los adolescentes presentan cambios biológicos, sociales y psicológicos que pueden dar como 
resultado comportamientos generadores de riesgo, dentro de los cuales se encuentran los 
asociados a la alimentación, conocidos también como conductas alimentarias de riesgo, por lo 
que es importante su identificación temprana y su relación con factores precipitantes.  
Los patrones de conducta se establecen en la adolescencia, estos tienen efectos positivos o 
negativos duraderos en la salud y bienestar de su futuro, por lo es importante que se cuente con 
un estilo de vida adecuado; al estar el adolescente en una etapa de transición este aun no 
desarrolla la madurez cognitiva como para identificar conductas que benefician o perjudican su 
bienestar por lo que es importante valorar su perfil del estado de salud. El objetivo de este 
proyecto fue determinar la relación entre conductas alimentarias de riesgo, estilos de vida y el 
perfil de salud en estudiantes de educación media superior de la escuela de bachilleres plantel 
Bicentenario de la UAQ. Se recolectaron datos correspondientes a variables socio-demográficas, 
se tomaron medidas antropométricas, se utilizaron los cuestionarios “Conductas Alimentarias de 
Riesgo”, “Cuestionario de estilos de vida para jóvenes (CEVJU-R)” y “Cuestionario de salud SF36” 
de un total de 190 participantes. Se realizó un estadístico de X2 de la variable dependiente CAR 
y la variable independiente Estilo de Vida para comprobar si hay relación o no de la variable, 
encontrando relación estadísticamente significativa alta entre la variable CAR y la dimensión de 
Afrontamiento del Estilo de Vida (P<0.05). En cuanto a las Conductas Alimentarias de Riesgo se 
encontró que el 62,1% de los estudiantes están sin riesgo, 25,3% presentan riesgo moderado y 
12,6% riesgo severo. 

Palabras clave: conductas alimentarias de riesgo, adolescencia, Estilo de vida, 
perfil de salud 
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PARTICIPACIÓN DE LA MAPKKK SSK2 Y LOS REGULADORES 
DE RESPUESTA SSK1 Y SKN7 EN LAS RESPUESTAS AL 
ESTRÉS REGULADAS A TRAVÉS DE LA MAPK TMK3 EN 

TRICHODERMA ATROVIRIDE 
Gómez-May, R.C., Landeros-Jaime, F., Cervantes-Chávez, J.A., Esquivel-

Naranjo, E.U. 
Maestría en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

RESUMEN 
Trichoderma atroviride es un hongo filamentoso micoparásito usado ampliamente como agente 
de control biológico para combatir hongos fitopatógenos, siendo una alternativa al control químico 
de plagas y enfermedades. Su aplicación en campo es a base de formulaciones de esporas 
asexuales (conidias), la cual es regulada por la luz azul. Las respuestas a la luz azul/UV-A son 
reguladas por un fotorreceptor heterodimérico formado por las proteínas Blr-1/Blr-2. Estudios 
recientes han demostrado que existen 77 genes que se expresan en luz, independientes del 
fotoreceptor Blr-1. T. atroviride, tiene un mecanismo de Proteínas Cinasas Activadas por Estrés 
(SAPK), denominado como MAPK Tmk3, que regula respuestas a estrés celular; sin embargo, 
recientemente se demostró que también es regulada por luz. El objetivo de este trabajo es 
determinar la participación de la MAPKKK Ssk2 y los RR Ssk1 y Skn7, en la vía de señalización 
de la MAPK Tmk3, quien regula respuestas a estrés celular, fotoconidiación y expresión de genes 
en respuesta a estos estímulos. Para llevar a cabo este estudio se están generando mutantes 
carentes de los genes ssk2, ssk1 y skn7 por la técnica de PCR de doble unión y la identificación 
de estas mutantes se realizará por PCR. Posteriormente, las mutantes serán sometidas a 
diferentes tipos de estrés tales como osmótico, oxidativo, toxicidad por metales pesados, choque 
térmico, daño por UV. Se observará el fenotipo de las mutantes cuando están en la presencia de 
estrés y luz/oscuridad, así como la fotoconidiación y expresión de genes regulados a través de la 
MAPK Tmk3. 

Palabras clave: MAPK Tmk3, estrés, luz, Trichoderma atroviride. 
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DIVERSIDAD GENÉTICA Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DE 
CEPAS DE M. BOVIS DE MÉXICO 

Perea-Razo CA1, Milián-Suazo F1, Robbe-Austerman S2, Cantó-Alarcón GJ1 
1Doctorado en Ciencias Biológicas, UAQ. 2National Veterinary Services Laboratories, USDA. 

RESUMEN 
La tuberculosis bovina, causada por Mycobacterium bovis, afecta al ganado de producción ya 
que ocasiona una enfermedad de curso crónico y cuyas lesiones se caracterizan por granulomas 
caseosos en órganos como pulmón, nódulos linfáticos e hígado, principalmente. Su importancia 
radica en las pérdidas económicas ocasionadas por el decomiso de canales, el bloqueo a la 
exportación de ganado, así como el significante potencial zoonótico que pone en peligro a la 
población humana por el consumo de productos lácteos no pasteurizados y el contacto directo 
con animales infectados. En México existen medidas de control y prevención como la Campaña 
Nacional Contra la Tuberculosis Bovina, respaldada por la Norma Oficial Mexicana NOM-031-
ZOO-1995, la cual involucra actividades de capacitación de personal, diagnóstico en campo, 
aplicación de cuarentenas, eliminación e indemnización de animales reactores a las pruebas 
diagnósticas, inspección y monitoreo en rastros, control de la movilización de animales, así como 
reconocimiento y protección de regiones de baja prevalencia, entre otras. Estas dos últimas son 
de vital importancia para evitar el esparcimiento de la enfermedad y así evitar que nuevas cepas 
de M. bovis sean introducidas a territorios en fases de control y erradicación. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo es determinar los niveles de variación genética y de estructura genética, 
en asociación a zonas geográficas,  para evaluar la estructura poblacional y las relaciones 
filogenéticas de cepas de M. bovis obtenidas de distintos estados del país. Para esto se 
llevó a cabo la secuenciación de 161 cepas de M. bovis provenientes de los estados de Baja 
California Norte (n=24), Jalisco (n=30), Aguascalientes (n=28), Guanajuato (n=8), Querétaro 
(n=31), Hidalgo (n=11) y Estado de México (n=29) y las cepas fueron caracterizadas en base a 
polimorfismos de un solo nucleótido (SNP). Estos se utilizaron para realizar análisis de diversidad 
y estructura genética, a partir de los cuales se obtuvieron el número de sitios polimórficos, número 
de haplotipos, diversidad haplotípica, diversidad nucleotídica, así como valores de diferenciación 
genética (Gst, Fst, Nst). Finalmente, se realizó un análisis de discontinuidades genéticas y la 
elaboración de un árbol filogenético para describir las relaciones genéticas entre las cepas de 
estudio. Los análisis de variación molecular demostraron alta diversidad genética y significante 
diferenciación entre las cepas de Baja California Norte en comparación con las cepas de los 
estados más céntricos (Jalisco, Querétaro, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes e 
Hidalgo). De esta manera, se logró reconocer a estas dos zonas geográficas como poblaciones 
de M. bovis genéticamente independientes. Con esto se puede concluir que la Campaña Nacional 
Contra la Tuberculosis Bovina, debido a la restricción de la movilización de animales, ha dado 
lugar a esta diferenciación genética de las cepas, encontrando mayor relación genética entre las 
cepas que se encuentran dentro de una “zona de control”. Es muy importante esta designación 
de “Zonas de Control” para evitar la dispersión de la enfermedad y conseguir el éxito total de la 
Campaña. 

Palabras clave: Mycobacterium bovis, NOM-031-ZOO-1995, Campaña Nacional 
Contra la Tuberculosis Bovina, SNP 
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MECANISMO DE ACCIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO DE PSIDIUM 
GUAJAVA EN EL NEMATODO CAENORHABDITIS ELEGANS 

Piña-Vázquez, D.M.¹, Arellano Carbajal, F.¹, Salazar-Olivo, L.A.², Acevedo 
Whitehouse K.A1. y Rodriguez-Torres, A1. 

¹Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 2División de Biología 
Molecular. IPICYT. 

RESUMEN 
La multiresistencia que presentan los nematodos parásitos, hacia los fármacos actualmente 
disponibles, se focaliza en países en desarrollo. Esta problemática deriva en importantes pérdidas 
económicas, debido al impacto en la salud de animales domésticos y destinados para consumo 
y al efecto directo sobre la salud del ser humano y cultivos de importancia económica. Frente a 
esta problemática se han desarrollado algunas estrategias; como la combinación sinérgica de 
fármacos, la búsqueda de metabolitos activos con potencial antiparasitario y la comprensión de 
sus mecanismos de acción, así como el estudio de los mecanismos de resistencia. El nematodo 
de vida libre Caenorhabditis elegans, es un modelo conveniente para la búsqueda y análisis de 
nuevos compuestos antihelmínticos, debido a que posee un gran repertorio de fenotipos 
puntuales, herramientas genéticas y recursos genómicos, que simplifican la identificación de los 
mecanismos de acción. El objetivo de este estudio es identificar el mecanismo de acción de un 
extracto acuoso de Psidium guajava, reportado en un estudio previo por su capacidad 
antihelmíntica. La estrategia general para cumplir el objetivo, ha sido utilizar un enfoque genético 
forward. En el cual se obtiene un fenotipo que presente resistencia al extracto de Psidium guajava 
y posteriormente se identifican los genes que confieren la resistencia mediante PCR inverso. Se 
mutagenizó el genoma de C. elegans, mediante el transposón Mos-1, inserto en una línea 
germinal de C. elegans, de esta forma se generó el fenotipo resistente. Se realizó una prueba 
donde se midió la tasa de transposición, lo cual es un control sobre la eficacia de la mutagénesis. 
Se realizaron cruzas entre las cepas EG2762 (transposasa) y EG1470 (transposón), para generar 
una doble mutante donde se encuentra simplificada la maquinaria necesaria, para la 
transposición de Mos-1. Se sometieron 10 individuos a choque térmico (30°C) para activar la 
enzima, la cual corta y pega al azar múltiples copias de Mos-1 a través del genoma de C. elegans. 
Los 10 individuos se separaron en 5 placas con 2 nematodos cada una. De la progenie de cada 
placa, se seleccionaron de manera individual 30 individuos F3 (6 por cada placa), que no llevaran 
la expresión de GFP en la faringe, lo cual indica la presencia de la secuencia transposónica propia 
de la cepa EG1470. De esta forma se aseguró la identificación de las inserciones de Mos-1. Se 
realizó extracción de DNA usando cebadores específicos para detectar las inserciones. Se 
determinó la tasa de transposición dividiendo el número de clones positivos, por el número total 
de clones analizados (30). El parámetro aceptable para asegurar una mutagénesis eficiente 
debería ser de 50 ± 15%. La eficiencia de transposición en este estudio fue de 46.15%. 

Palabras clave:  mutagénesis, mecanismo de acción, transposición 
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VARIACIÓN MORFOLÓGICA Y GENÉTICA  EN ESCARABAJOS 
DESCORTEZADORES (DENDROCTONUS FRONTALIS Y D. 

MEXICANUS) DE TRES REGIONES DE MÉXICO. 
Girón-Gutiérrez, D.1, Cambrón-Sandoval, V.H. 1, Jones-Wallace, R.1, Avilés-
Carrillo, I.1, Vergara-Pineda, S.1, Duran-Aguilar, M.1 y Fuentes-Mascorro G 2 

1Maestría en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales UAQ. 
2 Laboratorio de investigación en reproducción animal, UABJO. 

RESUMEN 
Los bosques templados representan el 70 % de la vegetación del país, por lo cual, se considera 
centro de diversificación del genero Pinus. Los cuales brindan servicios ambientales como: 
captura de carbono, habitad de especies, servicios hidrológicos, etc., sin embargo en los últimos 
años el área de distribución ha disminuido, por tres factores principales (tala inmoderada, 
incendios forestales y ataques masivos de plagas). Una de las plagas de mayor importancia en 
los últimos años, es el escarabajo descortezador, los cuales, provocan la eliminación de miles de 
hectáreas de bosque en los últimos años, tan solo en 2013  se reportaron 55 mil hectáreas de 
bosque afectadas. Debido a los cambios en el clima extremos y en combinación con el ciclo de 
vida corto de estas especies, se ha incrementado la densidad de las poblaciones elevando su 
rango de distribución y reportando hibridación entre especies del mismo género elevando la 
diversidad de biotipos de estos escarabajos, disminuyendo la pronta identificación de las especies 
que afectan de forma masiva  la masa forestal, así como los diversos programas de control de 
estas plagas. El presente estudio pretende ampliar el panorama sobre la diversidad morfológica  
y genética de esta especie en México. Como objetivo es conocer y comparar morfológicamente 
y genéticamente las diversas formas de escarabajos descortezadores de tres regiones 
geográficas de México. Se colectaron ejemplares de Dendroctonus frontalis y Dendroctonus 
mexicanus en los estados de Nuevo León a una altitud de 2300 msnm, Querétaro (2350 msnm) 
y Oaxaca (2300 msnm), para la primera fase del estudio se compararon 10 ejemplares machos 
y 10 ejemplares hembras de cada especie en cada región, se examinaron exhaustivamente para 
asegurar que se trataban de ejemplares adultos. Se observaron mediante microscopio 
estereoscopio Leica® y se obtuvieron fotografías con el software de la misma marca, se 
analizaron caracteres como distribución de zetas a lo largo de élitro (DZ), forma lateral del pronoto 
(FLP), coloración (L) y talla (T). Los ejemplares correspondientes al estado de Nuevo León y 
Querétaro presentaron similitud en los caracteres (FLP, L y T)  a excepción de DZ, observando 
una distribución uniforme a lo largo de todo el élitro, mientras  que en las otras regiones las zetas 
se distribuían en el último tercio del élitro. Los ejemplares de Oaxaca mostraron diferencias 
marcadas en la coloración siendo más oscuros, en cuanto a la FLP presentaron una apariencia 
más angosta y lustrosa con respecto a los ejemplares de las otras regiones por otro lado la talla 
también fue una característica muy  marcada ya que se observó que son más pequeños los 
ejemplares de Oaxaca y Querétaro, en comparación con los ejemplares de Nuevo León. En 
general, los resultados prospectivos sugieren que estas especies presentan algunas 
adaptaciones  marcadas a su  medio y hospedador lo cual se puede ver reflejado en la apariencia 
que presentan a pesar de  pertenecer a la misma especie. 

Palabras clave: morfología, escarabajos descortezadores, cambio climático. 
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FRECUENCIA DE MYCOBACTERIUM BOVIS EN GANADO 
HOLSTEIN MATADOS EN RASTROS DE LOS ALTOS DE JALISCO 

Verdugo-Escárcega, DA1; González-Ruiz, S2; Sosa-Gallegos, SL1; Milián-
Suazo F.1 y Cantó-Alarcón, GJ1. 

1Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. 2Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de 
Ciencias Naturales. UAQ.  

RESUMEN 
La tuberculosis (Tb) es una de las mayores causas de muerte a nivel mundial y se calcula que 
alrededor de 2 billones de personas se cree que está infectada con el bacilo tuberculoso (WHO, 
2008). La infección por M. bovis (Tbb) a los humanos, fue un problema de salud pública cuando 
el agente patógeno se transmitía a  través de la leche proveniente de vacas infectadas (Collins & 
Grange, 1987). La Tbb produce en los animales afectados una enfermedad crónica con lesiones 
granulosas características, principalmente en nódulos linfáticos de cabeza y tórax, así como en 
pulmón. La introducción de la pasteurización de la leche y de los productos lácteos ayudó de 
forma importante la eliminación del problema. En México se determinó la presencia de M. bovis 
en animales matados en rastro en seis regiones productoras de leche, observando una 
prevalencia de 16% (Milián et al., 2000). La infección del ganado bovino con M. bovis se 
diagnostica por lo general en el animal vivo mediante reacciones de hipersensibilidad retardada. 
Tras la muestre, el cultivo bacteriano tradicional continúa siendo el método rutinario de 
confirmación de la infección (Prueba de Oro). También se pueden utilizar técnicas con sondas de 
ADN y la reacción en cadena de la polimerasa (PCR).  El objetivo de este estudio es determinar 
la frecuencia y variabilidad genética de aislados de M. bovis a partir de muestras obtenidas de 
ganado Holstein en rastros de los Altos de Jalisco. Se realizaron cultivos bacterianos de 406 
muestras, provenientes de bovinos Holstein con o sin lesión presuntiva a tuberculosis, todos ellos 
matados en rastros de los Altos de Jalisco. Los tejidos biológicos fueron almacenados en 
congelación hasta su posterior análisis en el Laboratorio de Microbiología Animal de la Facultad 
de Ciencias Naturales de la UAQ. De las muestras positivas a cultivo se extrajo ADN para su 
posterior uso en la técnica de espoligotipificación, la cual permitirá determinar la variabilidad 
genética. Los resultados obtenidos hasta ahora indican una frecuencia de animales positivos a 
Tbb de 15.51%, lo que es similar a lo observado en el estudio realizado por Milián el al., 2000. Es 
importante señalar que 86 muestras (21.16%) tuvieron lesiones presuntivas a Tbb, y que de estas 
solo 48  (55.81%), presentaron crecimiento en cultivo, por lo tanto, esto podría indicar que las 
lesiones pudieron ser ocasionadas por otros patógenos que causan patologías similares a Tbb 
en esos órganos; o bien, que el sistema inmune logró controlar la infección calcificando por 
completo el granuloma provocando la inactivación de los bacilos. Asimismo, de las 320 (78.84%) 
muestras de tejidos que no presentaron lesiones se obtuvo crecimiento en cultivo de 15 muestras 
(4.68%), lo que podría  indicar que los animales posiblemente se encontraban en una fase 
temprana de la infección, sin aún presentar lesiones presuntivas a Tbb. 

Palabras clave: Mycobacterium bovis, Altos de Jalisco, frecuencia, diagnóstico. 
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RELACIÓN DE LA SÍNTESIS DE TREHALOSA Y EL FACTOR DE 
TRANSCRIPCIÓN YAP1 EN EL PROCESO INFECTIVO DE 

USTILAGO MAYDIS 
Hurtado-Santiago, E1; Cervantes-Chávez J.A.1 

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

RESUMEN 
Las plantas han desarrollado diversos mecanismos de defensa para contrarrestar el ataque de 
los microorganismos patógenos. Algunos de ellos son las especies reactivas de oxígeno (ROS), 
principalmente peróxidos (H2O2) y superóxidos (O2

-), éstas pueden llegar a dañar a todas las 
biomoléculas e incluso causar la muerte celular. Sin embargo, para mantener la homeostasis en 
la célula, esta respuesta es contrarrestada por la respuesta a estrés oxidativo (OSR). En este 
sentido, YAP1 es un factor de transcripción encargado de activar la transcripción de genes que 
codifican proteínas con función antioxidante y así contrarrestar el efecto del estrés oxidativo. Así 
mismo, la trehalosa (TPS2), es un disacárido no reductor, se produce en varios organismos con 
excepción de los vertebrados, la cual se acumula para la protección y estabilización de la 
membrana celular, ante diversas situaciones de estrés. Se sugiere que la proteína Yap1 de U. 
maydis funciona como un sensor reductor que es activado de manera intermolecular, por la 

formación de puentes disulfuro. Se sabe que las mutantes de yap1 siguen desarrollando el 
filamento dicariótico y la formación de apresorios, sin embargo, en presencia del peróxido la 
virulencia parece estar severamente atenuada. En este trabajo se están desarrollando las dobles 

mutantes tps2:yap1 las cuales se están realizando a través de recombinación en apareamiento 
en planta. Mediante las cuales se están recuperando de los tumores generados, se recuperan y 
germinan, y de éstos se están extrayendo las telioesporas, para así obtener las posibles dobles 
mutantes que serán identificadas por PCR y por el gen resistencia a higromicina y a carboxina. 
El estudio de estas dobles mutantes permitirá conocer la relación entre la trehalosa y el factor de 
transcripción Yap1 en la respuesta al estrés y la patogenicidad hacia plantas de maíz. De igual 
manera se está evaluando el grado de virulencia que éstas generan en las plantas de maíz. 

Palabras clave: TPS2, YAP1, U. maydis, trehalosa, estrés oxidativo 
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DORMANCIA (DIAPAUSA) Y ESTADO REPRODUCTIVO DE 
ANTHONOMUS RUFIPENNIS LECONTE 1876 (INSECTA: 

CURCULIONIDAE) EN LA SELVA BAJA CADUCIFOLIA DE 
QUERÉTARO 

 

Hurtado-Santiago, Eliut1  y Jones, Robert W.1 

1Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de 
Querétaro. Av. De las Ciencias S/N, campus Juriquilla. Querétaro, Querétaro. C. P. 76230. 

RESUMEN 
La diapausa en Anthonomus rufipennis es una estrategia fisiológica para sobrevivir condiciones 
adversas (frío y sequía), este fenómeno puede ocurrir en cualquier parte del ciclo, en distintas 
etapas del desarrollo y esta marcado por una suspensión del mismo, en etapas inmaduras o en 
el proceso de reproducción en adultos. La diapausa se regula por un eje neuroendocrino y el 
organismo es inducido por condiciones ambientales específicas como temperatura, humedad y 
fotoperiodo de las más importantes. El modelo de insecto y sus hospederos que se estudian usan 
a estos para completar su ciclo de vida, por un lado usa plantas del genero Senna para 
alimentarse y de sitio de desarrollo para la nueva generación de picudos, y después usa la 
leguminosa como refugio en Tillandsia recurvata en la temporada de invierno y sequia, por lo que 
argumentamos que en este ciclo hay dormancia, y particularmente la diapausa como responsable 
de este comportamiento de cambio de hospedero y cambio metábolico. El Monitoreo de 
sobrevivencia (MoSo) los 19 contenedores que se han incluido para este experimento todos ellos 
mantienen a mas de un individuo vivo después de cuatro meses desde el inicio censo este enero 
2017. De la observación directa de los escarabajos al momento de buscarles y hacer el registro 
de los picudos vivos y los que se han encontrado muertos, estos últimos son colocados en 
alcohol. Desarrollo de un dispositivo para evaluar las respuestas de preferencia del insecto hacia 
una fuente de interés (agua, alimento, partes de plantas, extracto de aceites esenciales). Hasta 
el momento los picudos vivos que siguen en los contenedores parece que las necesidades 
mínimas para su sobrevivencia las aporta las Tillandsias y el suministro de agua. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA CANAL Y LA CALIDAD DE LA CARNE 
EN OVINOS MATADOS EN UNA PLANTA TIF DEL ESTADO DE 

QUERÉTARO 
Moreno-Rodríguez, E. 1, Méndez-Gómez-Humarán, M.C. 1, Vera-Avila, H. R. 1, 

Pérez-Trejo, E. 1, Gómez-Soto, J.G. 1 Orozco-Estrada E. 1 
1 Facultad de Ciencias Naturales 

RESUMEN 
En México existe una amplia diversidad en los sistemas de producción de carne ovina, lo cual 
origina fuertes variaciones en la calidad de los animales destinados al abasto y en los productos 
que derivan de ellos. Actualmente, el principal criterio que emplea el ganadero para determinar 
el precio de sus animales es el peso, esto origina una falta de motivación para mejorar la eficiencia 
en su sistema productivo y la calidad de sus productos. Por esto, es necesario seguir una política 
de calidad diferenciada, que motive el esfuerzo adicional para incrementar la calidad, tanto en los 
animales como en sus productos.  
Para lograr esto, primero se requiere conocer las características de la producción a nivel regional 
y posteriormente promover la implementación de un sistema de estímulos que premie la calidad 
y/o clasificación de canales más alta.  
El presente estudio contemplo el seguimiento de los animales durante la matanza, y su posterior 
caracterización de las canales, determinando su peso, su rendimiento, su morfometría y se 
efectuará la clasificación de acuerdo con la norma mexicana NMX-FF-106-SCFI-2006.   
Sólo se encontraron diferencias significativas en las variables de respuesta, Peso de la canal 
caliente que es de 24.28 ± 4.16 kg (p = 0.0048), ancho de pelvis 22.81 ±2.10 kg (p=0.0094), 
ancho menor del tórax 23.82 ± 1.98 cm (p=0.4646) y conformación 3.9458 ±1.044 p= 0.0133. 
Mientras que no se encontraron diferencias significativas para las variables del largo de la canal 
62.60 ± 4.49 cm (p=0.18), peso canal fría 22.81± 2.10 kg, ancho mayor del tórax 25.79± 2.25 cm 
(p=0.2713), profundidad del tórax 31.975 ± 2.336 cm (p=0.2024), pH 6.4 ± 0.47 (p=0.6509), color 
del músculo 2.53 ± 0.82 (p= 0.28) y grasa de cobertura 3.44 ± 1.329 (p= 0.1202).   
Los datos obtenidos de este experimento permiten concluir que las características de la canal no 
están influenciadas directamente por el sexo, es decir que el sexo del animal no ejerce una 
influencia notable, en el estado de engrasamiento de la canal, ni en los parámetros de calidad de 
la canal evaluados.  

Palabras clave: Calidad, clasificación, canal. 
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DESARROLLO DE UN NANOBIOSENSOR PARA DETECCIÓN DE 
SALMONELLA SPP EN ALIMENTOS  

Uribe-Calderón, F.J.¹, Esquivel-Naranjo, U.E.¹, Nava-Mendoza, R.¹, y Arvizu-
Medrano, S.M.¹ 

¹ Laboratorio de Microbiología Molecular, Unidad de Microbiología Básica y Aplicada, UAQ.  

RESUMEN 
La nanotecnología es el campo de aplicación de las propiedades de los nanomateriales. Entre 
éstos, las nanopartículas de oro (AuNps) destacan por su facilidad de síntesis, manipulación y 
funcionalización. Entre sus propiedades, destaca la Resonancia de Plasmón de Superficie (SPR), 
la cual es un fenómeno optoelectrónico en el que los electrones de la superficie de la 
nanopartícula oscilan de manera colectiva al ser excitados por una onda electromagnética como 
la luz. Esto origina que el nanomaterial presente un color intenso, y que al existir un acercamiento 
entre partículas este color se presente en longitudes de onda más cortas. En adición, la superficie 
de las nanopartículas se puede funcionalizar con diferentes biomoléculas para agregar 
propiedades funcionales. Por otro lado, Salmonella presenta un género de bacterias entre las que 
se incluyen patógenos causantes de enfermedades como fiebre tifoidea (S. typhi) y enterocolitis 
(S. enteriditis, los cuales representan un problema de salud en México. La detección de dichas 
bacterias en alimentos se lleva a cabo siguiendo al NOM-114-SSA1-1994, que consiste en una 
serie de pasos para el análisis microbiológico usando medios de cultivo selectivos, diferenciales 
e identificación por serológica. Sin embargo, esta metodología solo obtiene resultados cualitativos 
hasta 5 días después de iniciado el análisis. En base a estos criterios, el objetivo de este trabajo 
fue diseñar e implementar un biosensor colorimétrico a base de AuNps para detectar la presencia 
de ADN genómico de especies patógenas de Salmonella en una muestra de alimento, utilizando 
la propiedad de SPR para observar un cambio de color si el sensor detecta ADN genómico de 
Salmonella. Se sintetizaron AuNps de 13 nm por el método de reducción con citrato, y se 
funcionalizaron con oligos diseñados para detectar el gen hilA presente en especies patógenas 
de Salmonella. Dichas nanopartículas se caracterizaron por microscopía electrónica y UV-Vis. 
También se realizaron ensayos para determinar el límite de detección, la especificidad y 
reproducibilidad del método. Así mismo, se evaluó la aplicación directa en detección de 
Salmonella utilizando como alimento modelo un queso tipo panela. Se obtuvieron AuNps de 13-
14 nm y se determinó su correcta funcionalización por electroforesis en agarosa y estabilida 
salina. Este sensor cuenta con un límite de detección de 2.5 ng de ADN genómico de Salmonella, 
y es específico a éste ADN tras demostrar que no es posible detectar ADN genómico de 11 cepas 
de especies diferentes. 

Palabras clave: Nanopartículas de oro, Salmonella, biosensor. 
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ADAPTACIÓN DE UN HATO DE VACAS HOLSTEIN AL SISTEMA 
DE ORDEÑO ROBOTIZADO, EVALUANDO LA PRODUCTIVIDAD 

DE LECHE. 
López-Ángeles, G.1, Chávez-López, M. de J.1, Romano-Muñoz, J. L.1 
1Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. 

RESUMEN 
En el Campo Agropecuario Experimental Gonzalo Río Arronte se documenta el proceso de 
transición y adaptación de un hato de 54 vacas Holstein, de un sistema de ordeño mecánico de 
dos ordeñas por día, hacia un sistema de ordeño robotizado de ordeño voluntario. El término 
Sistema Ordeño Robotizado se aplica, no solo a un brazo hidráulico robotizado, sino al concepto 
de automatización global de la instalación y a la asistencia voluntaria al módulo de ordeño, a 
través de puertas de tránsito forzado con circulación en un solo sentido. Las vacas pueden definir 
su propio esquema de ordeño (horarios y visitas al robot), sin intervención de arreadores ni 
ordeñadores. Los sistemas de tráfico forzado están formados por un circuito en el que las vacas 
pueden moverse solo en una dirección: del área de alimentación hacia el área de echaderos, y 
de ahí hacia el robot de ordeño. El cambio de una sala de ordeño a un robot de ordeño origina 
grandes cambios y uno de los principales beneficios del sistema de ordeño robotizado es el 
incremento en la producción lechera debida a una mayor frecuencia de ordeño. En la adaptación 
al sistema de ordeño robotizado, las vacas tienen que aprender a visitar el robot de ordeño en 
momentos en los que antes no lo hacía, a la hora que requiera ser ordeñada.  Con la 
implementación de un sistema de ordeño robotizado normalmente se suele incrementar la 
producción pasando de dos a 2.8 ordeños por día, una vez superado el periodo de adaptación. 
Los objetivos de este trabajo son: (1) es documentar los criterios de selección de vacas aptas 
para el ordeño robotizado, (2) definir y documentar el manejo durante 30 días de entrenamiento 
para la transición de las vacas al sistema de ordeño robotizado, monitoreando la producción de 
leche y el consumo de alimento, (3) definir y documentar la producción de leche, consumo de 
alimento, visitas al robot por día, y el conteo de células somáticas durante 30 días del proceso de 
adaptación de las vacas al sistema de ordeño robotizado (4) Evaluar la adaptación de las vacas 
seleccionadas al sistema de ordeño robotizado monitoreando la producción de leche, consumo 
de alimento, y conteo de células somáticas; para evaluar la adaptación se monitorearon los 
mismos parámetros durante 30 días en el sistema de ordeño tradicional, previos al proceso de 
transición. Vacas con ubres muy colgadas (abajo del corvejón), pezones muy juntos, o pezones 
ciegos, son vacas que no son aptas para el ordeño robotizado. Durante el entrenamiento para la 
transición, vacas con más de 3 lactaciones requirieron más tiempo para circular en el sistema de 
tránsito forzado y para entrar al módulo de ordeño que las vacas con 2 o menos lactaciones. Sin 
embargo, la producción de leche y el consumo de alimento se mantuvieron sin variaciones, con 
respecto al periodo de 30 días previos al proceso de transición. 

Palabras clave: ordeño robotizado, ordeño voluntario, tránsito forzado. 
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GENERACIÓN DE BIOFUNGICIDAS A PARTIR DE CEPAS DE 
TRICHODERMA PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES 
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1Maestría en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 2Instituto de Investigaciones 
Químico-Biológicas. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 3Centro de Investigación en 

Biotecnología Aplicada Tlaxcala. Instituto Politécnico Nacional. 

RESUMEN 
Como en cualquier industria, la agricultura está expuesta a distintos problemas a lo largo de la 
cadena de producción de alimentos. Uno de los principales problemas es la presencia de hongos 
fitopatógenos, los cuales pueden mermar la calidad de los productos, afectando seriamente la 
economía de productores y consumidores. El principal control que se lleva a cabo es a través de 
la aplicación directa o indirecta de fungicidas químicos, que a pesar de reducir considerablemente 
la incidencia y la prevalencia de hongos fitopatógenos, acarrean problemas a la salud humana y 
animal, además de impactar seriamente en el medio ambiente al ser compuestos inespecíficos. 
Como respuesta a las problemáticas de los fungicidas químicos, se ha comenzado la 
implementación en cultivos agrícolas de cepas de Trichoderma como estrategia de control 
biológico, ya que se ha observado que la presencia de este hongo puede inhibir la presencia de 
hongos fitopatógenos a partir de diferentes estrategias, que involucra la secreción de enzimas 
hidrolítícas y de metabolitos secundarios. Sin embargo, la desventaja de la aplicación de 
Trichoderma como agente de control biológico es que debe actuar de manera localizada, ya que 
los efectos de la introducción de especies en diferentes regiones puede ser devastadora para la 
micobiota de la zona. Estudios recientes han demostrado que la aplicación directa de las 
moléculas orgánicas tienen el mismo efecto protector que la introducción de las propias células, 
solucionado el problema de la introducción de especies. En este proyecto se plantea determinar 
la diversidad de cepas de Trichoderma en el estado de Querétaro, y a partir de la diversidad total 
de cepas, hacer un escrutinio como las potenciales agentes de control biológico, y de ellas hacer 
un filtrado de sus moléculas orgánicas secretadas, para poder aplicarlas como biofungicidas 
como un mecanismo  preventivo de infecciones por hongos fitopatógenos. Actualmente se tienen 
aisladas un total de 136 cepas de Trichoderma distribuidas a través del estado de Querétaro, las 
cuales se identificaron utilizando los marcadores moleculares ITS y TEF-1α.  

Palabras clave: Agricultura, Fitopatógenos, Control biológico, Trichoderma, 
Biofungicidas. 
  



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

26 
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CON CRIANZA ARTIFICIAL. 
García-Trejo, J.R.1, Olvera-Ramírez A.M.1, Yáñez-Ruiz, D.R.2, Cantó-Alarcón, 

G.J1, Andrade-Montemayor, H.M1. Nava-Morales, G.M3. 
1Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. 

2Unidad de Nutrición Animal, Estación Experimental del Zaidín, Granada, España. 
 3Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos. Facultad de Química, UAQ. 

RESUMEN 
Eimeria spp. es un protozoario que causa coccidiosis, provocando diarreas, retraso en el 
crecimiento, alta mortalidad y alta repercusión económica durante la etapa de crianza en  
pequeños rumiantes. Alternativas para mejorar la salud gastrointestinal durante la etapa de 
crianza son de suma importancia en la producción de cabritos. El presente trabajo tuvo la finalidad 
de evaluar el efecto de la suplementación de un probiótico (Saccharomyces cerevisiae) sobre la 
ganancia diaria de peso, peso al destete y la excreción de Eimeria spp. en cabritos con crianza 
artificial. El experimento se realizó en la unidad de producción caprina “Granja del Carmen”, 
localizada en el municipio de Tequisquiapan, Qro. Para dicho experimento se utilizaron 24 
cabritos (12 hembras y 12 machos de raza Alpino Francés y Toggenburg) recién nacidos, 
previamente calostrados (densidad de 1.050±0.01 equivalente a >50 mg/ml de inmunoglobulina 
G). A los cuales se les tomaron muestras de sangre a las 24 horas de nacidos para determinar 
proteínas séricas totales (PST) mediante un refractómetro manual (Atago, USA). Los animales 
fueron aleatoriamente distribuidos en dos grupos experimentales, manteniendo ambas razas en 
cada grupo. Los tratamientos a evaluar fueron: i. Dieta líquida y sólida  (n=12), y ii. Dieta líquida 
y sólida + 0.5 g/día (1.25x1012 UFC)  de levadura liofilizada Saccharomyces cerevisiae (Biosaf, 
Phileo, Lesaffre Animal Care, México;), suplementada individualmente con dosificadores orales. 
La dieta líquida fue leche de cabra administrada con cubetas de lactancia durante 70 días; la dieta 
sólida consistió en alimento preiniciador y alfalfa henificada la cual se administró ad libitum en 
comederos tipo banqueta. El pesaje de los animales se realizó semanalmente para evaluar la 
ganancia diaria de peso (GDP) y al destete. Se tomaron muestras semanales de heces 
individuales, las cuales se almacenaron a -20ºC, para su posterior análisis mediante PCR punto 
final (18s rDNA ITS-1 Eimeria).  Para el análisis de conteo de oocistos e identificación de especies 
de Eimeria spp. se colectaron heces frescas  por corral durante 3 días (20, 42 y 54), 
manteniéndose a 4ºC. El conteo de oocistos se realizó mediante la técnica de McMaster y la 
diferenciación de especies se hizo mediante microscopía, donde se midió y observó diferencias 
morfológicas de 200 imágenes de oocistos. Los resultados indican que todos los animales 
tuvieron una adecuada transferencia de inmunidad pasiva (PST) previo al experimento (grupo 
control: 6.1±1.3 g/dL; grupo con levadura 5.5± 1,2 g/dL). Sin embargo, la suplementación de la 
levadura no tuvo efecto sobre la GDP, ni el peso vivo al destete (P>0.05); pero si tuvo un efecto 
en la cantidad de oocistos de Eimeria spp. excretados por corral durante los tres días de muestreo 
(P<0.05). Se identificaron 7 especies de Eimeria: E. alijevi, E. arloingi, E. caprina, E. christenseni, 
E. hirci, E. jolchijevi y E. ninakohlyakimovae. Los resultados de prevalencia no se presentan, 
debido a que en este momento se está llevando a cabo el análisis. En conclusión, la 
suplementación de la levadura no modifica la GDP y el peso al destete en los cabritos, pero 
disminuye la excreción de Eimeria spp. por corral.  

Palabras clave: Saccharomyces cerevisiae, Eimeria spp., cabritos, crianza artificial.  
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IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE EPÍTOPOS B 
CONSERVADOS EN ANTÍGENOS VACUNALES DE 

RHIPICEPHALUS SANGUINEUS 
Reyes-De Luna, G.1; Tamayo-Sosa AR2; Tinoco, L2, Mosqueda J3. 

1Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad 
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2Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias. Universidad Autónoma de Baja California.  
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RESUMEN 
Las garrapatas de la familia ixodidae son el grupo más importantes de vectores de patógenos 
dentro del filo Artrópoda. Rhipicephalus sanguineus (R. sanguineus) es la garrapata con mayor 
distribución en el mundo. Las enfermedades que transmiten afectan a perros y gatos; entre estas 
se incluyen la babesiosis, rickettsiosis, erliquiosis, anaplasmosis y borreliosis. Actualmente 
existen medicamentos para el control de las infestaciones por garrapatas. Sin embargo, estas 
drogas causan daño al medio ambiente, así como resistencia parasitaria. La vacunación es 
considerada una alternativa eficiente, económica, ambientalmente segura y sustentable para el 
control de estos ectoparásitos. La factibilidad del uso de antígenos para este propósito ha sido 
demostrada con vacunas comerciales basadas en Bm86 contra Rhipicephalus microplus (R. 
microplus). La identificación de antígenos protectores que generen anticuerpos contra todas las 
cepas es el paso limitante en el aumento de la eficacia de estas vacunas. El objetivo de este 
trabajo es la identificación de péptidos que contengan epítopos B conservados en tres antígenos 
de R. sanguineus: VDAC, Rs86 y Subolesina. Se llevó acabo la colecta de garrapatas de 
diferentes estados de la República Mexicana (Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Nayarit, 
Chiapas, Yucatán y Baja California Norte). Posteriormente, se extrajo DNA con el DNeasy Blood 
& Tissue Kit, de cada una de las cepas. Se obtuvieron las secuencias de estos genes en Gen-
Bank y con ellas se realizaron estudios informáticos, para predecir el diseño de iniciadores para 
la amplificación de la región codificante inmunogénica de cada gen. Con la secuencia de cada 
gen de las cepas colectadas se puede realizar un alineamiento para identificar regiones 
conservadas de las cuales se predecirán los epítopos B que serán utilizados para la generación 
de péptidos. Los péptidos se evaluarán por su inmunogenicidad y capacidad protectora.  

Palabras clave: Rhipicephalus sanguineus, vacuna, antígeno, zoonosis. 
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DESARROLLO DE UN CUESTIONARIO PARA LA MEDICIÓN DE 
CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS Y ACTITUDES RELACIONADAS 

CON LA NUTRICIÓN APLICADO A MADRES DE FAMILIA EN 
COMUNIDADES QUERETANAS 
Zacarías-Aboytes1, G; García, OP1 

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

RESUMEN 
En México, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños escolares es de 33.2% (ENSANUT 
2016). La conducta alimentaria es uno de los principales factores asociados la obesidad. Las 
madres influyen en la construcción de  patrones de conducta de sus hijos, por lo que es necesario 
comprenderlos para el desarrollo adecuado de programas de nutrición. El objetivo de este trabajo 
fue desarrollar una herramienta que permita evaluar conocimientos, actitudes y prácticas 
relacionadas con la nutrición que poseen madres de familia en comunidades de Querétaro. 
Basado en pruebas preliminares se identificaron 4 conductas de interés: variedad de la dieta, 
consumo de frutas y verduras, consumo de alimentos y bebidas adicionados con azúcar y 
consumo de agua. Se diseñó un cuestionario conformado por 8 preguntas con escalas tipo Likert 
para medir prácticas de nutrición; 3 preguntas abiertas sobre recomendaciones; y 4 preguntas 
sobre la autoeficacia en una escala del 0 al 100. La autoeficacia es una medida de la confianza 
de las madres para llevar a cabo las recomendaciones relacionadas con las 4 conductas 
mencionadas. El cuestionario fue revisado por un panel de expertos y se aplicó a madres de 
familia con hijos inscritos en la primaria de Santa María Begoña a quienes se les midió 
antropometría. El cuestionario tuvo buena consistencia interna con un alfa de Cronbach de 0.71 
para las prácticas relacionadas con la nutrición y 0.84 para autoeficacia. De las madres 
encuestadas, 20% adquiere sus alimentos por sabor, 40% por precio y 40% por nutrición. Aunque 
todas conocen el plato del bien comer, el 28% no lo utiliza.  Respecto al consumo de verduras, 
50% de las mamás reportan que a sus hijos les gustan solo algunas verduras y las incorporan en 
2 o 3 de las comidas del día. No se encontró relación del consumo de verduras y el peso de los 
niños. A pesar de que las mamás buscan limitar el consumo de azúcar de sus hijos, ninguna supo 
la recomendación de la ingesta máxima de azúcar diaria. 55% reportaron acompañar los 
alimentos de la comida con agua de sabor con azúcar y 9% con refresco. El 36% de las 
encuestadas consumen agua simple durante la comida. Sin embargo, no se encontró relación del 
consumo de azúcar y el peso de los niños. Los resultados de autoeficacia para proporcionar una 
dieta variada fue de 65; lograr que los niños coman 5 porciones de frutas y verduras al día, 65; 
conseguir que los niños tomen 6 a 8 vasos de agua diariamente, 70; y limitar el consumo de 
azúcar de los niños, 70. Se desarrolló una herramienta para medir conocimientos, actitudes y 
prácticas relacionadas con la nutrición que permite identificar factores de riesgo de la obesidad 
infantil. 

Palabras clave: conocimientos de nutrición, obesidad infantil, prevención 
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USO CONJUNTO DE VECTORES DE IMPEDANCIA PARA AJUSTE 
DE PESO SECO Y SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL ORAL EN 

PACIENTES SOMETIDOS A HEMODIÁLISIS 
Nieves-Anaya I1, Garcia-Obregon OP1, Atilano-Carsi X2 

1Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ 2Departamento de Nefrología 
y Metabolismo Mineral. Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubiran. 

RESUMEN 
El desgaste energético proteico y la sobrehidratación son los principales factores de riesgo de 
morbi-mortalidad de origen cardiovascular que se presentan simultáneamente en la población 
con enfermedad renal crónica bajo tratamiento sustitutivo, por lo cual deben ser tratadas 
paralelamente. El objetivo de este estudio fue comparar la efectividad del uso simultáneo de 
vectores de impedancia bioeléctrica (VIBE) y la suplementación nutricional oral contra el uso 
exclusivo de VIBE sobre la composición corporal, la calidad de vida, el número de 
hospitalizaciones y la mortalidad en pacientes sometidos a hemodiálisis. Los pacientes del turno 
matutino y vespertino de la unidad de hemodiálisis del Hospital General de Querétaro fueron 
aleatorizados en dos grupos. En el grupo 1 se ajustó el peso seco mediante VIBE y se realizó 
una intervención nutricional para corregir el estado de nutrición mediante plan de alimentación y  
suplementos nutricionales. En el grupo 2 solo se ajustó el peso seco mediante VIBE y se 
proporcionó un plan de alimentación convencional.  Todos los pacientes, tras los 6 meses de 
intervención fueron seguidos por un año para evaluar desenlaces clínicos como número y días 
de hospitalización, así como mortalidad. Mensualmente se realizaron mediciones 
antropométricas, dinamometría de mano, determinación de concentraciones bioquímicas y 
tamizajes nutricionales. El protocolo fue registrado y aprobado por el Comité de bioética de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro con el No. 
252FCN2016 y por el comité de ética del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado de Querétaro. Al iniciar el estudio, no se encontraron diferencias 
significativas entre los grupos. Los VIBE basales pre y post- hemodiálisis indicaban 
sobrehidratacion sin encontrar diferencias significativas entre estos. La prevalencia de 
desnutrición en la población de estudio fue del 90.9%, siendo la más frecuente la desnutrición 
moderada (43.2%). 

Palabras clave: vectores, impedancia, hemodiálisis, peso seco, desnutrición. 
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ARROYO SECO, QUERÉTARO 
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RESUMEN 
El municipio de Arroyo Seco se ubica al interior de la subregión serrana del Estado de Querétaro. 
Su tendencia de crecimiento es negativa ya que es un municipio considerado como de fuerte 
expulsión, a consecuencia de los rezagos sociales que aún persisten en las localidades. La 
principal actividad ganadera en el municipio, considerada la actividad pecuaria más importante 
para los pobladores de la región, es la cría de ganado vacuno, se orienta, sobre todo, a la 
producción de pie de cría carentes de tecnología moderna y pocas ganancias, bajo sistemas 
extensivos de libre pastoreo. La práctica de la ganadería se ha convertido en un serio problema 
ambiental en la región, ya que ha favorecido la deforestación y los cambios de uso de suelo, 
mediante la conversión de terrenos forestales a áreas de agostadero; al respecto, lo más crítico 
son las consecuencias del sobrepastoreo. En razón de lo anterior el objetivo de este trabajo es el 
de generar una propuesta de intervención en capacitación tecnológica en el sistema Vaca-Cría, 
que promueva el manejo integral de los recursos naturales y que permita el desarrollo y 
sustentabilidad de los componentes sociales y pecuarios. La presente investigación fue de índole 
participativa, es decir desde la perspectiva sujeto/objeto, la recopilación de la información fue a 
través de fuentes primarias y secundarias, su análisis generó un proyecto de capacitación 
tecnológica. El universo de este estudio correspondió a 150 productores inscritos en el padrón de 
la Asociación Ganadera Local de Arroyo Seco localizados en 8 localidades alrededor del 
municipio. A través de las herramientas participativas aplicadas durante 8 meses se logró la 
recopilación de varios datos productivos, características sociales y condiciones de los recursos 
naturales las cuales se clasificaron dependiendo del rubro, así mismo se identificó de forma 
puntual cuales eran las principales necesidades de los productores de la región. La propuesta se 
realizó a través de un proceso horizontal de capacitación-acción participativa en los siguientes 
rubros: Alimentación y nutrición, manejo sanitario, reproducción, rehabilitación y manejo 
adecuado de los recursos naturales, en este último rubro se considera a) manejo del recurso 
agua. b) cobertura vegetal y suelo, y c) manejo adecuado de la actividad pecuaria (sistema vaca-
cría). El esfuerzo de las instituciones, grupos e organizaciones debe enfocarse hacia la 
motivación de la participación de los habitantes, evitando los esquemas tradicionales de apoyo 
dirigidos hacia un bienestar temporal, la participación de equipos que analicen e incluyen todos 
los componentes sociales y productivos del municipio, propiciara que los productores generen un 
ambiente de certidumbre para la aceptación de nuevas tecnologías.  

Palabras clave: bovinos, metodología participativa, capacitación. 
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CARACTERIZACIÓN MORFOMÉTRICA DE LA CABRA CRIOLLA 
NEGRA 

Silva-Jarquin, J.C.1, Andrade-Montemayor, H.M.2, Durán-Aguilar, M.2, Vera-
Avila, H.R.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 
En los últimos años la caracterización de los recursos zoogenéticos ha llamado la atención de la 
sociedad en general; lo anterior porque representan un acervo genético para hacer frente a los 
retos de la humanidad, por ejemplo, el cambio climático, el incremento de la población mundial, 
la demanda de alimentos, entre otros. La cabra “criolla negra” que ha permanecido más de 500 
años en los sistemas de producción tradicionales del centro del país, representa una muestra de 
los recursos zoogenéticos actuales. El objetivo del presente trabajo fue caracterizar 
morfométricamente a la cabra criolla negra. La información disponible de 58 animales de 5 a 60 
meses de edad (7 machos y 51 hembras) fue obtenida en tres municipios del estado de Querétaro 
(El Marqués, Cadereyta de Montes y Querétaro). Las variables morfométricas registradas son: 
anchura de cabeza (ACF), longitud de cabeza (LCF), longitud de cara (LR), alzada a la cruz 
(ACR), perímetro torácico (PT), diámetro longitudinal (DL), diámetro bicostal (DB), diámetro 
dorso-esternal (DD), distancia entre encuentros (DE), longitud de la grupa (LG), anchura de la 
grupa (AG), anchura entre ancas (AEA), alzada a las palomillas (AP), perímetro de caña (PC) y 
diámetro testicular (DS) para los machos. Lo anterior con base a la metodología recomendada 
por la FAO. El análisis descriptivo de la información, así como la elaboración de cluster para el 
agrupamiento de las variables se realizó utilizando el paquete estadístico SAS 9.4. Las 
estadísticas descriptivas para las hembras fueron: ACF (11.5 ± 1.1), LCF (16.2 ± 1.5), LR (13.4 ± 
1.8), ACR (67.5 ± 5.6), PT (82.7 ± 11.0), DL (68.2 ± 8.0), DB (29.3 ± 5.0), DD (31.1 ± 2.8), DE 
(16.3 ± 1.6), LG (15.9 ± 2.3), AG (15.2 ± 1.9), AEA (18.0 ± 2.2), AP (67.6 ± 5.0), PC (8.5 ± 0.7). 
En el caso de los machos fueron: ACF (13.8 ± 2.1), LCF (16.5 ± 3.0), LR (13.8 ± 1.5), ACR (71.9 
± 3.3), PT (97.7 ± 30.6), DL (71.7 ± 11.0), DB (31.4 ± 16.5), DD (32.10 ± 4.0), DE (18.8 ± 3.4), LG 
(16.4 ± 1.0), AG (15.4 ± 3.0), AEA (17.5 ± 1.8), AP (72.5 ± 6.2), PC (9.4 ± 1.3), DS (24.6 ± 3.3) 
Adicionalmente, mediante la elaboración de cluster, la información morfométrica fue agrupada en 
tres subgrupos correspondientes al municipio de origen. Los resultados entre los grupos 
presentaron diferencias estadísticas significativas (P˂0.05), lo cual sugiere que existen 
diferencias en la estructura entre las poblaciones de cabras aquí estudiadas. 

Palabras clave: Cabras criollas, morfometría, cluster. 
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HIPERTROFIA PANCRÉATICA PROVOCADA POR LA 
ADMINISTRACIÓN INTRAGÁSTRICA DE LECTINAS DE FRIJOL 

TÉPARI (PHASEOLUS ACUTIFOLIUS) EN RATAS JÓVENES 
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1 Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de 
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RESUMEN 
Las lectinas de leguminosas son proteínas de origen no inmunológico con capacidad de 
reconocer carbohidratos que se encuentren libres o integrados a membrana de células animales 
. Afectan la biodisponibilidad de nutrientes debido a que su blanco son células intestinales sin 
embargo, pueden afectar de manera indirecta a las células pancreáticas, ocasionando atrofia o 
hipertrofia. La fracción concentrada en lectinas del frijol Tépari (FCL) ha mostrado potencial 
anticancerígeno por vía oral, por lo que en el presente estudio se determinó sí es capaz de 
provocar daños pancreáticos en animales sanos. Se utilizaron 136 ratas sanas Sprague Dawley 
de 5 semanas de edad bajo la NOM-062. Las ratas fueron tratadas con la FCL (50 mg/kg peso) 
cada tercer día durante 14 semanas con 2 semanas de descanso intermedio. Se determinó el 
peso y longitud corporal semanalmente y el consumo de alimento fue medido cada tercer día. Se 
realizaron sacrificios a las 6, 8 y 14 semanas, se recolectaron muestras sanguíneas para la 
realización de biometrías hemáticas, proteína total, albúmina, α-amilasa, urea y creatinina. Los 
páncreas fueron conservados en formol para realizar los histológicos. El grupo de ratas tratadas 
con FCL presentó pérdida en la ganancia de peso mediante la regresión multinivel (p=0.013) sin 
efecto en el consumo de alimento. Las pruebas bioquímicas (proteína total, albúmina, α-amilasa, 
urea y creatinina), así como el análisis morfológico e histológico de los órganos (longitud y peso) 
no presentaron diferencias respecto al grupo control mediante t-Hotelling (p=328). Se observó 
hipertrofia de acinos pancreáticos situados en la zona exócrina después de 6 semanas de 
tratamiento sin embargo, después de las 2 semanas de descanso se recuperó el tejido y se 
mantuvo sin cambios al finalizar las 14 semanas de tratamiento. Los resultados muestran que el 
daño al páncreas exócrino fue reversible aún después de someter a los animales a un segundo 
esquema de administración, lo que sugiere adaptación orgánica. Estudios en curso se enfocan 
en determinar la relación de los cambios en páncreas con afectaciones intestinales y digestivas.  

Palabras clave. Frijol Tépari, hipertrofia, lectinas, Phaseolus acutifolius, páncreas. 
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OBTENCIÓN DE CEPAS DE BACTERIAS PRODUCTORAS DE AIA 
(ÁCIDO INDOL ACÉTICO), ASOCIADAS A LA RIZOSFERA DE 

LIPPIA GRAVEOLENS KUNTH.   
Caltzontzin-Fernández KK; Pacheco-Aguilar R; García-Rubio OR  

 
RESUMEN 

Lippia graveolens es una planta aromática de importancia comercial en México, cuya demanda 
es sostenida prácticamente por su extracción de poblaciones silvestres, esta actividad es muy 
recurrida en el Semidesierto Queretano. Las plantas de las regiones áridas y semiáridas 
requieren, en el proceso de su establecimiento, de asociaciones con microorganismos presentes 
en el suelo. Por esta razón el presente estudio se centra en la búsqueda de cepas bacterianas 
que sean promotoras de crecimiento o que tengan una incidencia en la germinación de la semilla 
de esta planta. El muestreo se hizo en el ejido de Villa Emiliano Zapata, en Peñamiller, Qro. Se 
tomaron muestras de suelo (500 g aprox.) circundante a la raíz de plantas de L. graveolens 
presentes en un transecto lineal de 50 m, las muestras fueron colocadas en bolsas de plástico 
con cierre hermético y almacenadas a temperatura ambiente. El aislamiento de bacterias estuvo 
basado en dos tratamientos: un tratamiento térmico (TT) a baño maría 60° C por 20 min, y otro 
sin tratamiento térmico (STT). Posteriormente se hizo una dilución seriada utilizando la dilución 
1x103, las cuales se inocularon de la siguiente manera: TT en Agar Actinomicetos y Agar Nutritivo; 
STT en Agar Ashby, Agar King B y Agar Nutritivo. Todas se sembraron por extensión y se 
incubaron a 29° C. En este paso se obtuvieron 225 cepas, de la que se seleccionaron 70 cepas 
para la prueba de producción de compuestos indólicos, que consistió en inocular las cepas activas 
de cultivos de 24 hr en tubos con caldo nutritivo con 0.1 g de triptófano, se incubaron durante 48 
hr aplicando después de este tiempo la prueba colorimétrica, con el reactivo de Salkowsky, y 
haciendo una lectura en el espectrofotómetro a 530 nm después de 30 min de aplicado el reactivo, 
se tomó como blanco medio sin inocular con reactivo.  Los resultados de esta prueba mostraron 
que el 100% de las cepas seleccionadas produce compuestos indólicos: el  57% de las cepas 
presentaron una concentración por arriba de 17.8 mg/L; 38.5 % entre 6.5 y 13 mg/L; y sólo un 
4.2% menor a 1.77 mg/L. Con base en lo obtenido se buscará la concentración de ácido indol 
acético (AIA) producido de cada cepa y se seleccionarán de las cepas de mayor producción de 
AIA para hacer bioensayos de germinación y crecimiento de la plántula de L. graveolens.  
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EXPERIENCIAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL 
MANEJO DEL DOLOR MEDIANTE TÉCNICAS NO 

FARMACOLÓGICAS EN UNA INSTITUCIÓN DE SEGUNDO NIVEL 
Hernández-Arredondo M.G., Hernández-González M., Gudiño-Galván Y.G. y 

Ruiz-Vargas N.V. 
Licenciatura en Enfermería. Facultad de Enfermería. UAQ. 

RESUMEN 
El dolor posee una prevalencia enorme en el mundo y el recurso de primera instancia entre la 
población para el alivio de éste síntoma es el uso indiscriminado de fármacos analgésicos, lo cual 
nos lleva a un problema de salud como lo es la automedicación, que de igual manera que el uso 
prolongado de un tratamiento farmacológico conlleva a riesgos involucrados a mediano o largo 
plazo para la salud. Por lo anterior, la terapia analgésica no farmacológica constituye hoy en día 
uno de los grandes retos en salud. Para la Enfermería esta situación subyace principalmente en 
que existe una taxonomía propia de la profesión, siendo un elemento guía la literatura para la 
Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), dicho compendio propone una serie de 
técnicas no farmacológicas para el manejo del dolor encaminadas a la enseñanza del paciente y 
sobre todo al alivio del síntoma doloroso. Partiendo de esta premisa, el presente trabajo de 
investigación con enfoque cualitativo tiene como objetivo describir las experiencias de vida del 
personal de Enfermería ante el manejo del dolor mediante técnicas no farmacológicas, lo cual 
permitirá elaborar un referente de conocimiento que contribuya al entendimiento del fenómeno 
estudiado, visualizando ampliar las modalidades de cuidado profesional. El estudio es de tipo 
cualitativo y bajo el enfoque de la fenomenología interpretativa. Durante el pilotaje del estudio se 
realizaron cuatro entrevistas al personal de enfermería del Hospital General de ISSSTE, las 
cuales demuestran que se conocen diversas alternativas no farmacológicas para el manejo del 
dolor dentro de las cuales se encuentra la papiroflexia, lienzos calientes y fríos, dar posición al 
paciente, masajes, actividades de distracción, entre otros. En cuanto a las técnicas no 
farmacológicas que enuncia la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) se encuentra 
la acupresión, relajación, masajes, musicoterapia, termoterapia y el manejo de la respiración. En 
tanto que al hacer la comparación se puede observar que las enfermeras entrevistadas conocen 
varias de las técnicas que menciona la taxonomía NIC aunque con nombres alternos, siendo 
mayormente utilizadas las técnicas no farmacológicas de masaje, musicoterapia, termoterapia y 
confort ambiental para el manejo del dolor. 
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ESTANDARIZACIÓN DEL MÉTODO LAMP PARA DETECCIÓN DE 
EHRLICHIA CANIS  Y RICKETTSIA RICKETTSII EN 

GARRAPATAS. 
Lara-Olvera, L.¹, Mosqueda-Gualito, JJ.¹ 

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

RESUMEN  
El constante contacto del humano con la naturaleza hace posible la presentación de 
enfermedades como: Fiebre Manchada de las Montañas Rocosas (FMMR) y Ehrlichiosis 
Monocítica Canina (EMC). Dichas enfermedades son transmitidas a vertebrados por mordedura 
de garrapatas infectadas y han tomado importancia a nivel mundial debido a su emergencia y/o 
reemergencia. El diagnóstico de las enfermedades infecciosas transmitidas por garrapatas se ha 
perfeccionado a la par de las nuevas tecnologías de biología molecular. Por ejemplo, las pruebas 
de rutina existentes como la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) ha dejado de ser la 
única herramienta eficiente ya que presenta desventajas como el hecho requerir equipo 
sofisticado, ser una prueba tardada y el elevado costo. Actualmente se ha generalizado el uso de 
técnicas rápidas como la Amplificación Isotérmica de Ácidos Nucleicos Mediada por Horquillas 
(LAMP), la cual ha demostrado tener alta sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de 
enfermedades infecciosas, así como la obtención de resultados en menor tiempo sin equipo 
sofisticado; ya que solo requiere elevar la temperatura a un rango de 60 a 65°C por medio de un 
baño María, y con el uso de 4 a 6 cebadores altamente específicos. La prueba de LAMP requiere 
de una Bst polimerasa que posee actividad de desplazamiento de cadena, y el azul de 
hidroxinaftol (HNB) nos permite la visualización a simple vista los productos de amplificación, 
observándose en color azul cuando el fragmento de DNA de interés está presente en la muestra, 
dichos resultados se corroboraran por medio de una electroforesis. La alta incidencia de 
garrapatas y su importancia como vectores de enfermedades zoonóticas obligan a contar con un 
método de diagnóstico específico para tales patógenos. Es por eso que el objetivo del presente 
trabajo será estandarizar un ensayo LAMP para la detección de Ehrlichia canis y Rickettsia 
rickettsii en garrapatas. Para cumplir dicho objetivo se realizarán varias colectas de garrapatas 
por distintos métodos de captura, en base al ciclo biológico de cada organismo y se llevaran a 
cabo en zonas endémicas de la República  Mexicana, mismas que deberán estar ubicadas en las 
cercanías de las  unidades de producción animal y/o asentamientos humanos. Los especímenes 
capturados se identificaran taxonómicamente con la finalidad de seleccionar únicamente a los 
principales vectores de las enfermedades antes mencionadas: Amblyomma spp y Rhipicephalus 
sanguineus. Posteriormente se  llevará a cabo la extracción de ADN de los individuos de interés 
por medio de un kit comercial y las muestras se analizaran por medio del ensayo LAMP 
(previamente estandarizado), así como por el método del PCR como prueba control del método 
de diagnóstico generado por éste proyecto de investigación.  
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ASOCIACIÓN DE NORMAS SOCIALES DE IMAGEN CORPORAL 
CON MARCADORES DE OBESIDAD, DIABETES Y DISLIPIDEMIAS 
Caamaño-Pérez MC, García-Vallejo MH, Montes-Arteaga R, Rosado-Loria JL 

Doctorado en Ciencias Biológicas. UAQ 

RESUMEN 
La obesidad y sus consecuencias como la diabetes y las dislipidemias contribuyen a las primeras 
causas de muerte en el país. Las estrategias para concientizar a la población de las 
consecuencias adversas de la obesidad, no han considerado barreras del entorno social para que 
los individuos logren un cambio a largo plazo en su estilo de vida. En diversos modelos de cambio 
de comportamiento las normas sociales influyen en la decisión de modificar una conducta. Estas 
normas pueden ser (1) descriptivas: percepción del individuo sobre la realización de la conducta 
en su entorno, o (2) subjetivas: percepción de la presión social de los individuos en su entorno  
respecto a la realización de la conducta. Este estudio analizó resultados preliminares de la 
asociación entre las normas sociales de imagen corporal y marcadores biológicos de obesidad, 
diabetes y dislipidemias. En escuelas primarias del municipio de Querétaro, se reclutaron a 
madres de niños escolares (n=160) y se les aplicó un cuestionario para determinar el nivel 
socioeconómico (NSE). Para identificar la norma social descriptiva percibida de peso corporal de 
las participantes, mediante el pictograma de Rand y Resnick, se preguntó por la imagen corporal: 
ideal, de mujeres solteras, madres y mujeres sanas. La norma social subjetiva se evaluó con el 
pictograma, preguntando la percepción del peso deseado por el padre, madre y/o pareja. 
Posteriormente se les tomo una muestra de sangre para determinar glucosa, insulina y lípidos, 
se midió su peso, cintura y estatura, y se evaluó la grasa corporal por bioimpedancia. Mediante 
análisis de conglomerados (K-medias) se crearon dos variables que agruparon los casos en dos 
categorías: Las que percibieron mayor peso corporal en su entorno y las que percibieron menor 
peso corporal (55%), así como las que percibieron que sus familiares deseaban un mayor peso 
para las participantes (50%) y las que percibieron que sus familiares deseaban un menor peso. 
Se realizaron análisis de varianza factoriales para determinar diferencias en marcadores de 
obesidad y dislipidemias entre las normas de mayor y menor peso corporal. El índice de masa 
corporal, porcentaje de grasa corporal, concentración de insulina, glucosa y resistencia a la 
insulina se asociaron a un NSE bajo. El NSE no se asoció significativamente a la percepción del 
peso corporal. La norma subjetiva de mayor peso corporal, se asoció a un mayor IMC, porcentaje 
de grasa corporal y mayor índice cintura-estatura. La concentración promedio de colesterol de 
alta densidad fue 6mg/dL menor en las mujeres que percibieron un mayor peso corporal como 
norma subjetiva. La norma descriptiva no se asoció con ninguna variable de manera 
independiente. Sin embargo, las mujeres que percibieron un mayor peso tanto como norma 
descriptiva como subjetiva tuvieron mayor concentración de glucosa y mayor índice de resistencia 
a la insulina. Los resultados demuestran que la percepción de un mayor peso corporal en el 
entorno social y una baja presión social por lograr un menor peso corporal son factores 
subyacentes del peso y grasa corporal, así como de dislipidemias y riesgo de diabetes. 
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COLECTA, CRÍA Y PALATABILIDAD DE DISTINTAS DIETAS 
PARA UNA COLONIA DEL BRÚQUIDO ACANTHOSCELIDES 

OBTECTUS (SAY) 
Quiróz-Sodi M.1, Hernández-Sandoval L.2, Vergara-Pineda S.2 

1Doctorado en Ciencias. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 2Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

RESUMEN. 
La presencia de insectos en granos y semillas promueve la investigación acerca de la morfología, 
ciclo de vida y hábitos de dichos insectos. Tal es el caso del brúquido Acanthoscelides obtectus 
que ataca las semillas de frijol desde su desarrollo, madurez, cosecha y almacenaje. Con la 
finalidad de estudiar el desarrollo de los brúquidos es necesario contar con colonias bajo 
condiciones controladas de fácil acceso al investigador. Por lo anterior se pretende establecer 
criterios mínimos de colecta, cría y mantenimiento de poblaciones de A. obtectus en condiciones 
de laboratorio. Para ello, se colectaron ejemplares de A. obtectus en dos localidades: La Joya 
(Querétaro) y La Florida (Arroyo Seco) en Querétaro y se identificaron empleando las claves de 
Kingsolver. Se probó la palatabilidad de distintas dietas artificiales (blandas y duras) consistentes 
en diferentes proporciones de salvado de trigo, harina de frijol, vainas de frijol, vainas maceradas 
y antimicrobianos contra una dieta de semilla de frijol entera. El frijol fue previamente desinfectado 
por refrigeración a -40°C por 48 horas, no recibió ninguna aplicación de fumigantes, fue 
cosechado durante los seis meses anteriores a su uso y se conservó a temperatura ambiente 
(+28°C). Los factores que se evaluaron sobre la palatabilidad de la dieta fueron la 
presencia/ausencia de aceptabilidad, oviposturas, eclosión, supervivencia de larvas y emergencia 
de adultos. Los adultos se alimentaron con miel y agua (50:50) para propiciar la multiplicación. 
Se probó el almacenaje en frascos de 200 y 2000 ml de capacidad llenos a la mitad. Las dietas 
artificiales (suaves y blandas) aparentemente no resultaron del agrado de los brúquidos ya que 
no se registró acercamiento y únicamente se registraron oviposturas en los bordes de los frascos. 
La mayor aceptabilidad se obtuvo con el frijol pinto en frascos de 2000 ml, donde se observó 
ovipostura, eclosión, presencia de larvas, emergencia y supervivencia de adultos. Las semillas 
de frijol se cambiaron cada +60 días mediante el tamizado. Se separaron los adultos muertos y 
los huevecillos se mezclaron con la semilla. A pesar de que no se midieron las tasas de 
reproducción se encontró que la población descendía aproximadamente un 70% tras cada 
cambio de sustrato y durante la temporada de frío. Así mismo, la producción de huevecillos por 
hembra en periodos de 48 horas fue en promedio de 10 y hasta de 36. La colonia se ha mantenido 
durante dos años y medio exitosamente y se han introducido nuevos individuos al menos una vez 
al año para evitar erosión génica. Dichos brúquidos han sido obtenidos en La Barreta (Querétaro), 
La Yesca (Landa de Matamoros) y Puerta el Madroño (Guanajuato). El mantenimiento de ésta 
colonia ha permitido desarrollar experimentos de resistencia y susceptibilidad de variedades 
nativas de frijol (Phaseolus vulgaris, P. coccineus). Se concluye que bajo las condiciones 
empleadas resulta económico y de bajo mantenimiento establecer y mantener una colonia estable 
de A. obtectus. Como trabajo futuro se sugiere probar la eficiencia de la técnica con distintas 
especies de brúquidos con otros hospederos. 
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RESUMEN 
El sistema inmunitario adaptativo genera memoria de las exposiciones a antígenos para ejercer 
una respuesta efectiva y rápida durante una segunda exposición . Esta respuesta es regulada 
por células conocidas como linfocitos T o B, que poseen receptores de reconocimiento específico 
de antígenos, conocidos como TCR o BCR, respectivamente. Estos receptores son generados 
por recombinación somática de los genes V, D y J (Variable, Diversity y Joining).  Los linfocitos T 
transcriben y expresan estos receptores en su membrana, donde se da una cascada de 
señalización al receptor mediante moléculas asociadas CD3. La plasticidad del mecanismo 
permite a los vertebrados reconocer casi una ilimitada variedad de antígenos específicos. A través 
de las herramientas de genómica y secuenciación masiva ahora es posible la generación y 
análisis de datos inmunogenéticos, como la secuenciación masiva de receptores linfocitarios 
(RepSeq). A la fecha, esta tecnología no se ha utilizado para poblaciones silvestres. Esta tesis 
pretende caracterizar el repertorio de TCR del lobo marino de California, Zalophus californianus. 
Se pretende estudiar su variación  espacial en un contexto biogeográfico. Durante un crucero 
científico al Golfo de California, se obtuvieron muestras de sangre de 54 hembras adultas de las 
13 colonias reproductivas. Para la caracterización genética del receptor se generaron cebadores 
específicos a la región hipervariable del TCR, diseñados a partir de secuencias de organismos 
filogenéticamente cercanos al lobo marino. La amplificación y secuenciación se llevó a cabo a 
partir de ADN extraído de la capa leucocitaria. A partir del análisis del producto secuenciado, se 
diseñaron primers específicos que cubrieran la región variable y constante. Se logró amplificar 
exitosamente el producto esperado, mismo que se clonará y secuenciará antes de realizar la 
preparación de la biblioteca para Repseq. La amplificación del receptor permitirá caracterizar por 
primera vez el TCR de esta especie, y posteriormente analizar la variación espacial y ecológica 
del mismo. 
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MULTIANTIGÉNICA CONTRA LA GARRAPATA RHIPICEPHALUS 
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RESUMEN 
La garrapata Rhipicephalus microplus es un artrópodo hematófago, considerado de los parásitos 
más dañinos en ganado bovino de zonas tropicales y subtropicales en México y el mundo. Se 
estima que parasita al 80% de  bovinos a nivel mundial. La infestación por R. microplus afecta 
negativamente la productividad del ganado; transmite patógenos tales como Babesia bovis y B. 
bigemina así como Anaplasma marginale. Las pérdidas económicas causadas, estimadas en 
billones de dólares en la industria ganadera, son resultado de la actividad directa en la 
alimentación de las garrapatas en su hospedero y del costo indirecto que ocasiona controlar tanto 
a las garrapatas como a las enfermedades producidas por los patógenos transmitidos. 
Actualmente el control está basado en el uso de acaricidas los cuales tienen eficacia limitada en 
la reducción de infestaciones debido a que las garrapatas han desarrollado resistencia a los 
acaricidas. Otros inconvenientes del uso de acaricidas incluyen la contaminación del medio 
ambiente, carne y leche. Esta problemática reafirma la necesidad de una estrategia  alternativa  
para el control de la garrapata, tomando en cuenta la seguridad del medio ambiente, la salud 
humana y salud animal. En los años noventa aparecieron comercialmente las vacunas 
monoantigénicas Gavac y TickGARD, las cuales contenían el antígeno R. microplus Bm86. Sin 
embargo, los porcentajes de eficacia han sido muy variables en diferentes áreas geográficas, 
debido a variaciones alélicas en el gen Bm86. Por ejemplo, una diferencia del 3.4% en la 
secuencia de Bm86 entre las diferentes cepas puede ser suficiente para causar respuesta inmune 
ineficiente. El control inmunológico de las garrapatas utilizando vacunas puede mejorar sus 
resultados combinando dos o más antígenos. Es posible identificar antígenos conservados de 
intestino, glándula salival y ovario de garrapatas para desarrollar una vacuna que genere 
anticuerpos contra estos órganos e impida su función vital, causando su muerte. Derivado de lo 
anterior, el objetivo del presente trabajo es identificar epítopos B conservados de antígenos de 
R. microplus de intestino, glándula salival y ovario para desarrollar una vacuna multiantigénica 
contra garrapatas. La estrategia experimental fue, la selección de ocho antígenos expresados en 
diferentes órganos con base en reportes sobre su eficiencia, los cuales son; Bm86, Bm95, VDAC, 
Voraxina, Vitelogenina, Glutation S-Transferasa, Serpina y Quitinasa. Posteriormente, despues 
de la secuenciación de los 8 genes de 10 cepas de distribución geográfica distinta, y del análisis 
de las secuencias de proteína predicha, con el apoyo de herramientas bioinformáticas se 
identificarán 4 péptidos por proteína que contengan los epítopos B conservados. Se generarán 
anticuerpos específicos, se evaluará la eficacia de cada péptido in vitro en hembras R. microplus 
semirepletas mediante su alimentación con suero hiperinmune. Los péptidos seleccionados se 
usarán para vacunar. Finalmente, los bovinos inmunizados serán desafiados con larvas R. 
microplus y se evaluará la eficacia del antígeno vacunal mediante  porcentajes de conteo de 
garrapatas totales, reducción de peso, ovoposición y eclosión. 
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RESUMEN 
La exclusión de las mujeres en torno de la utilización de  recursos naturales sostiene estructuras 
inequitativas que afectan su condición de vida, la de sus familias y la del entorno en que se 
desarrollan. El enfoque de cuencas ofrece una estrategia de desarrollo sustentable encaminada 
a mejorar la condición de vida de quienes habitan dentro y fuera de ellas. El objetivo del proyecto 
es analizar si la metodología de las Comunidades Auto Financiadas es útil para promover la 
participación de las mujeres en torno del manejo de recursos naturales comunes bajo el enfoque 
de cuencas. La metodología fue modificada de la versión original, a fin de orientarla al manejo 
sustentable de los recursos naturales y valorar el impacto que esto ocasiona en la condición de 
vida de mujeres que habitan en la microcuenca Tilaco, ubicada en el municipio de Landa de 
Matamoros de la Sierra Gorda queretana. Los resultados obtenidos hasta el momento, muestran 
que el 80% de las integrantes del grupo han optado por autofinanciar proyectos para 
mejoramiento de sus viviendas mediante la construcción de cisternas de ferrocemento para 
captación de agua de lluvia, iniciado procesos de escrituación de tierras,  así como el inicio y 
fortalecimiento de proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento de su economía 
familiar. Se considera que la metodología utilizada puede ser un instrumento útil para analizar las 
prioridades y decisiones de grupos sobre cómo aprovechar sus propios recursos y a su vez para 
evaluar el impacto que estas decisiones traen en su condición de vida y en el entorno inmediato, 
la cuenca. En lo referente a la participación de las mujeres, se considera una alternativa viable 
para promover su participación, habilitando incluso la posibilidad de conformar una red de grupos 
autogestionados que decida sobre el manejo eficiente de los recursos naturales, en colaboración 
con instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.  

Palabras clave: mujeres, participación, enfoque de cuencas, recursos naturales. 
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ECOLOGÍA DE BRUCELLA SPP., LEPTOSPIRA INTERROGANS Y 
DIROFILARIA SPP. EN EL LOBO MARINO DE CALIFORNIA 

(ZALOPHUS CALIFORNIANUS) EN EL GOLFO DE CALIFORNIA 
Farriols-Perez, M.1, Acevedo-Whitehouse, K.1,2 

1 Maestría en Ciencias Biológicas; 2 Unidad de Microbiología Básica y Aplicada, Facultad de Ciencias 
Naturales, UAQ, México 

RESUMEN 
El sistema inmunitario ideal provee respuestas rápidas y efectivas, un amplio reconocimiento, 
memoria y expansión clonal. La respuesta adaptativa, ejercida através de los linfocitos B y T, es 
altamente específica y genera memoria. Los linfocitos B reconocen una amplia gama de 
patógenos mediante sus receptores y se encargan de generar anticuerpos específicos contra los 
antígenos identificados. Estos anticuerpos pueden permanecer en el organismo durante mucho 
tiempo, confiriendo así una característica de memoria. La amplia diversidad para reconocer 
patógenos de manera específica se debe al proceso de recombinación somática, el cual, permite 
que se generen de manera azarosa genes específicos para proteínas específicas. En los últimos 
años, el lobo marino de California ha sido propuesto como un modelo no tradicional para 
comprender procesos complejos a una escala ecológica. Debido a su distribución amplia, que 
abarca desde Canadá hasta Jalisco, en México, incluyendo varias islas a lo largo del Golfo de 
California, es posible utilizar a la especie como un modelo para el estudio de la ecología de 
infecciones. A la fecha existen varios estudios sobre las enfermedades infecciosas más comunes 
que afectan la especie en vida libre. Una de las más relevantes es la causadas por la espiroqueta 
Leptospira interrogans, que ha provocado epidemias cíclicas y afecciones endémicas. Otro 
agente infeccioso que afecta a la especie y que parece tener un papel relevante en términos de 
producir abortos es la bacteria Brucella spp. Además, hay indicios de que la especie puede ser 
afectada por microfilarias transmitidas por vectores. Cada una de estos patógenos tiene 
diferencias en su transmisión, siendo denso-dependiente para Leptospira, frecuencio-
dependiente para las microfilarias, y no-establecido para Brucella, por lo que se hipotetiza que su 
prevalencia varia de acuerdo a factores demográficos, filogeográficos y ecológicos, de diferente 
manera para los tres patógenos. Esta tesis tiene como objetivo realizar un análisis de la 
prevalencia de anticuerpos contra Leptospira interrogans, Brucella spp. y Dirofilaria spp., en 
hembras adultas y crías de lobo marino de California a lo largo de su distribución en el Golfo de 
California, Se realizó un crucero científico a las 13 loberas reproductivas de la región, en el que 
se obtuvieron muestras de suero de 47 hembras adultas y de 235 crías. Se detectarán y 
cuantificarán anticuerpos contra los tres patógenos mediante pruebas serológicas y se 
construirán mapas epidemiológicos para describir la estructuración geográfica y ecológica de los 
patógenos e identificar zonas de mayor riesgo a la salud de la población. Este es el primer trabajo 
en abordar un análisis serológico para el total de colonias reproductivas del Golfo de California, 
y que emplea un marco demográfico, filogeográfico y ecológico para comprender a tres 
enfermedades infecciosas de relevancia poblacional. 

Palabras clave: anticuerpos, ecología de enfermedades, lobo marino de California, 
análisis serológico, mapas epidemiológicos. 
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EL COSTO DE SER ELEFANTE MARINO Y NO MORIR EN EL 
INTENTO 

Morales-Durán, N1; Barragán-Vargas, C2; Acevedo-Whitehouse, K.A2 

¹Maestría en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 
2Laboratorio de Genética Molecular y Ecología Evolutiva. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

RESUMEN 
Los seres vivos están expuestos a una gama de factores exógenos como patógenos, 
contaminantes y cambios ambientales que comprometen la supervivencia y el mantenimiento de 
su especie en la carrera evolutiva. Entre los mecanismos de defensa que contrarrestan a esos 
factores, el sistema inmunitario juega un papel fundamental. Incluso, es considerado un 
componente importante de la historia de vida de los individuos, debido a que  existen funciones 
fisiológicas equiparables en costo con el sistema inmune, por lo que hay una distribución 
diferencial de los recursos que es dependiente del contexto. En poblaciones silvestres, la 
distribución de los recursos entre procesos fisiológicos parece depender del contexto ambiental 
y ontogénico en el cual se encuentran los individuos. Para mamíferos carnívoros, la mayoría de 
los estudios sobre costos del sistema inmune se han realizado con crías de pinnípedos otáridos. 
Estos animales se caracterizan por tener un periodo largo de lactancia y cuidado materno, que 
abarca todo el primer año de vida, en los cuales se ha visto que hay etapas “críticas” del desarrollo 
de las crías en las que se detecta el costo energético del sistema inmunitario, mientras que en 
otras etapas, las respuestas inmunes no parecen depender de las reservas energéticas de las 
crías. Sin embargo, no se conoce cómo se darían los canjes energéticos en los pinnípedos 
fócidos, que tienen periodos de lactancia cortos, un destete abrupto, y cuyo periodo neonatal se 
caracteriza por tasas de crecimiento muy rápido y alta presión de selección. Aquí se presentarán 
los resultados obtenidos del muestreo que se realizará de febrero a marzo del 2017, en zonas de 
apareamiento en el archipiélago de San Benito, Baja California, en el cual se pondrán a prueba 
hipótesis sobre canjes energéticos y limitaciones ecológicas, que dan forma a las respuestas 
inmunes inespecíficas del elefante marino del Norte, Mirounga angustirostris, una especie 
caracterizada por tener un cuidado parental relativamente corto. Se presentarán las respuestas 
de las crías a los desafíos inmunes con fitohemaglutinina (PHA), como indicador de su respuesta 
inflamatoria, y su relación con la condición corporal y reservas energéticas de las crías, así como 
los componentes bioquímicos y fisiológicos que influyen en el éxito o fracaso de la activación y 
mantenimiento de la respuesta inmune. Este estudio constituye un aporte hacia la 
ecoinmunología con un modelo mamífero interesante desde el punto de vista de su historia de 
vida temprana. 

Palabras clave: Sistema inmune, Elefante marino del Norte, Canjes energéticos, 
Mirounga angustirostris, Ecoinmunología. 
  



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

43 

EVALUACIÓN DE DIETAS COMERCIALES PARA CONEJOS EN 
ENGORDA 

Narro - Banda C.A.1, Gómez - Soto J.G.1, Aranda - Vargas P.J.1, Reis-de 
Souza T.C.1, Aguilera – Barreyro-Aguilera A.1, Guerrero - Carrillo M.J.1. 

1Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad 
Autónoma de Querétaro.  

RESUMEN 
La cunicultura es una actividad pecuaria que en México ha presentado un crecimiento acelerado 
en los últimos años. Debido a que hasta el 75% de los costos de producción se deben a la 
alimentación, es importante realizar análisis químicos de los alimentos comerciales disponibles 
para los productores, ya que no siempre la información que presentan en sus etiquetas 
corresponde con la composición real. El objetivo del trabajo fue analizar física (diámetro y largo 
de los pellets) y químicamente 9 alimentos comerciales de diferentes marcas, presentes en el 
bajío y destinados para alimentar a conejos en la etapa de engorda, así como comparar los 
valores obtenidos con los datos nutrimentales de la etiqueta. Empleando un Vernier se midió el 
largo y diámetro de los pellets. Se molieron los alimentos con un molino Thomas-Wiley® a través 
de una criba de 1mm. El contenido de materia seca se determinó por secado; proteína cruda de 
acuerdo al método de Kjeldahl; energía bruta por calorimetría; fibra detergente neutro y ácida, 
cenizas por calcinación y extracto etéreo por el método de extracción con éter. El diámetro 
promedio de los pellets fue de 3.72±0.50 mm, presentando una longitud de 12.89±4.59 mm. Para 
evitar el desperdicio de alimento, el diámetro y longitud aproximado recomendado del pellet es 
de 2.5-4 mm y 7-8 mm respectivamente (2-2.5 veces su diámetro). Respecto al diámetro, sólo 5 
de los 4 alimentos medidos se encuentran dentro de la medida recomendada y ninguno de los 9 
alimentos medidos cumple con la medida del largo ideal. La materia seca analizada coincidió con 
lo indicado en la etiqueta de todos los alimentos. El 55.5% de los alimentos presentó mayor 
contenido de cenizas y grasa, y el 66.6% de los alimentos presentó un contenido menor de 
proteína cruda de lo indicado en la etiqueta. El contenido de fibra detergente neutro (FDN), fibra 
detergente ácida (FDA) y hemicelulosa de los alimentos fue de entre 34.44-53.24%, 13.28-
31.22% y 18.09-24.87%, respectivamente. Hay alimentos evaluados que superan la 
recomendación del contenido de FDN y FDA que es máximo de 33% y 18%, respectivamente. 
Podemos concluir que existe gran variación en las características físicas y químicas de los 
alimentos comerciales destinados a la engorda de conejos, lo cual puede afectar el 
comportamiento productivo de los animales, así como las características y calidad de la canal. 
Además, al considerar que de los costos de producción, hasta el 75% está dado por la 
alimentación, se hace necesario continuar evaluando las características físicas y químicas de los 
alimentos que se encuentran disponibles en el mercado tanto para conejos de abasto, como del 
sector mascotas, así como el costo de los mismos en relación a la calidad. 

Palabras clave: conejos, alimentación, engorda, fibra. 
  



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

44 

FRECUENCIA DE GIARDIA INTESTINALIS EN PERROS DE LA 
ZONA CENTRO DE MÉXICO MEDIANTE LAS TÉCNICAS DE 

FLOTACIÓN Y REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA 
Veyna-Salazar, N, P.1, Godínez-Galaz E. M.2, Hernández-Ortega A. P.3, 

Milián-Suazo, F., Cantó-Alarcón G. J.3. 

1 Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable 2 Doctorado en Ciencias Biológicas 3 Facultad de 
Ciencias Naturales. 

RESUMEN 
Giardia intestinalis protozoario común  que se ha reportado como una zoonosis en todo el mundo, 
siendo los genotipos A y B los causantes de la misma. Los síntomas más comunes de giardiasis 
en humanos y perros incluyen enteritis y diarrea, la infección se genera al ingerir quistes del 
protozoario los cuales desenquistan en intestino delgado y liberan trofozoitos, posteriormente se 
enquistan y salen en heces entre tres y veintiún días posinfección. La eliminación de quistes tanto 
en personas como en perros puede durar pocos días hasta varios meses y es usualmente 
intermitente, lo que dificulta el diagnóstico coproparasitoscópico. Por lo tanto el contar con un 
método adecuado para su identificación es de importancia. Para el siguiente estudio se obtuvieron 
350 muestras fecales de perros provenientes de diferentes ambientes; criadero (81), refugio (54), 
doméstico (113), y sin dueño (102), las cuales fueron identificadas y se obtuvieron datos de la 
edad de los animales, género, y consistencia de las heces (firmes o pastosas). Las muestras se 
depositaron en bolsas herméticas y se mantuvieron a una temperatura de 5ºC para 
posteriormente ser transportadas  al laboratorio de Parasitología de la UAQ y realizar el análisis 
coproparasitoscópico mediante la técnica de flotación con sulfato de zinc, posteriormente las 
muestras fueron congeladas para su posterior análisis molecular. Los resultados del análisis 
coproparasitoscópico mostraron una frecuencia general del 23%, estos resultados son similares 
a los expuestos por López et al. (2006), en Santiago de Chile, donde obtuvieron una prevalencia 
del 21.7% en perros con síntomas gastrointestinales, sin embargo no concuerdan con lo realizado 
en México por Ponce-Macotela et al. (2015) donde obtuvo una frecuencia general del 51% en 
perros  adultos sin dueño. La frecuencia obtenida de acuerdo a la edad fue de 22% (69 de 312) 
para perros mayores a 6 meses y de 36% (14 de 38) para perros menores a 6 meses (P= 0.04) 
esto concuerda con lo descrito anteriormente por Itoh et al. (2005) donde demostraron diferencias 
entre cachorros menores a 9 meses y perros mayores a 1 año. Por otro lado, la frecuencia 
obtenida evaluando la consistencia de las heces fue de 19% para heces firmes (48 de 244) y de 
33% (35 de 106) para heces pastosas mostrando diferencia (P=0.006) estos resultados coinciden 
a los descritos por Itoh et al. (2001), donde mencionan que la consistencia de las heces es 
importante para la detección del parásito presentándose con mayor frecuencia en perros con 
heces pastosas que en perros con heces firmes o diarreicas. La frecuencia por  género fue de 
25% para los machos y de 22% para las hembras (P=0.34), lo que concuerda con lo señalado 
por Fontanarrosa et al. (2006) donde describieron que no existe diferencia entre machos y 
hembras.  La evaluación de la frecuencia del parásito en heces obtenidas de perros originarios 
de diferentes ambientes, demostró diferencia entre perros sin propietario (41%) y el resto de los 
ambientes (P<0.05). Sin embargo no se observaron diferencias entre perros domésticos (14%), 

criadero (22%) y refugio (16%) (P0.05).  
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RESPUESTAS CONTRASTANTES A LA URBANIZACIÓN ENTRE 
COLIBRÍES Y MARIPOSAS EN SUS REDES DE INTERACCIÓN 

MUTUALISTA EN LA CIUDAD DE QUERÉTARO 
Ramírez-Segura, O., Jones, R., Magallán-Hernández, F. y Pineda-López, R. 

Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ 

RESUMEN 
Los mutualismos son interacciones bióticas que implican explotación recíproca entre dos 
especies cuyo resultado es positivo para ambas. La polinización es uno de los mutualismos más 
importantes ya la mayoría de las angiospermas depende de ella para reproducirse. Además, es 
un servicio ecosistémico del cual se obtiene la mayor parte de frutos y semillas comestibles. Un 
enfoque que permite estudiar a los mutualismos como la polinización a nivel de comunidades, es 
el de redes complejas de interacción. El uso de redes permite evaluar las alteraciones en la 
dinámica de las interacciones por cambios ambientales. Actualmente las interacciones entre 
plantas y polinizadores se encuentran bajo presión por diversos factores, entre ellos los cambios 
en el paisaje debidos a causas antrópicas. Las redes de interacción planta-polinizador han sido 
escasamente investigadas en sitios urbanos, a la fecha sólo se han documentado ciudades de 
Europa y Asia. Por lo anterior, es necesario mejorar nuestro entendimiento este mutualismo en 
ambientes urbanos. El objetivo de este trabajo fue describir y analizar la estructura de las redes 
de interacción mutualista planta-colibrí y planta-mariposa de áreas verdes urbanas de la ciudad 
de Querétaro. El trabajo de campo se llevó a cabo en agosto de 2016 en 12 sitios, nueve áreas 
verdes y tres sitios conservados periurbanos de la ciudad de Querétaro. En cada uno se 
registraron las interacciones (visitas de mariposas o colibríes a las flores) mediante observaciones 
focales de 15 min a todas las plantas en floración distribuidas en trayectos de 150 m a 2 km de 
largo, de acuerdo al tamaño del área verde. De cada interacción se registró a las especies 
interactuantes y la frecuencia de visitas. La construcción y análisis de las redes de interacción se 
hizo con el programa R. La red de interacción planta-colibrí total (áreas verdes urbanas y sitios 
conservados) se compuso de tres especies de colibríes y 16 especies de plantas, en promedio 
cada especie tuvo 1.3 interacciones y la red fue poco especializada (H2’ = 0.16). Cinanthus 
latitrostris, Ipomoea murocoides y Psittacanthus calyculatus fueron las especies núcleo de la red. 
La red de interacciones planta-mariposa total se conformó de 86 especies de mariposas y 69 
especies de plantas. En las áreas verdes se observó mayor número de especies e interacciones 
que en los sitios conservados periurbanos, con siete a 43 especies de mariposas y tres hasta 25 
especies de plantas. Sólo las redes de interacción de las áreas verdes más grandes fueron 
anidadas. En general, las redes planta-mariposa de los sitios conservados mostraron mayor 
especialización (H2’= 0.68 a 0.79) que las de áreas verdes urbanas. Las especies núcleo de 
dichas redes variaron en cada sitio, sin embargo, algunas especies fueron importantes en todos 
los sitios como Psittacanthus calyculatus, Bougainvillea sp, Agraulis vanillae y Dione moneta. 
Este trabajo muestra que la urbanización tuvo un efecto contrastante sobre los dos grupos de 
visitantes florales, al afectar a los colibríes y favorecer a las mariposas. 
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COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE ANTOJO (CRAVING) DEL 
CONSUMO DE REFRESCO EN JÓVENES UNIVERSITARIOS 

Palacios-Delgado; J.R., Ramírez-Amaya; V., Anaya-Loyola, M. A. y Campos- 
Ramírez, C. A. 

Maestría en Nutrición Humana, Facultad de Ciencias Naturales 
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RESUMEN 
En México el 74% de la población consume diariamente refrescos, el 25% los consume 
esporádicamente y únicamente el 1% reporta no consumirlos, el promedio de consumo para los 
mexicanos es de 164 litros por persona. 
Este tipo de bebidas endulzadas principalmente con fructosa, representan un gran aporte dietario 
de azúcar. Existe suficiente evidencia científica que demuestra que el alto consumo de estos 
productos está relacionado con el desarrollo de obesidad, diabetes, osteoporosis, ciertos tipos de 
cáncer y trastornos metabólicos. Es importante resaltar que a pesar de la amplia difusión que se 
hace en México acerca de limitar o evitar el consumo de estas bebidas, los esfuerzos parecen 
ser insuficientes. Por ello es necesario la implementación de métodos de evaluación de la 
conducta de consumo de bebidas que permitan proyectar nuevas estrategias de intervención, por 
ejemplo, se conoce muy poco acerca de las percepciones individuales de la palatabilidad o los 
llamados “antojos” y las actitudes ante dichos productos, es necesario estudiar estas variables 
psicológicas y determinar la conducta de consumo de refrescos. Es por esto que el objetivo de 
este trabajo fue comparar los niveles de antojo que tienen los jóvenes hacia el refresco, con 
relación a su patrón de consumo. Se seleccionó una muestra no probabilística de tipo intencional 
de 261 personas, 110 hombres y 151 mujeres, con un rango de edad entre 18 y 45 años (M= 
22.51 años; DE = 4.2 años). Se utilizó el instrumento de medición de antojo del consumo de 
refresco de Palacios, Ramírez y Anaya, (2015). El instrumento es una escala tipo likert de 15 
aseveraciones que evalúa los componentes afectivo, cognitivo y situacional del antojo del 
consumo de refrescos. También se indagó sobre la frecuencia de consumo de refresco, se 
incluyeron afirmaciones sobre el consumo por semana (con niveles de respuesta que van de no 
consumo a consumo diario o los siete días de la semana) y el tipo de refresco ingerido (sabor, 
cola o light). Se encontró que en la población de estudio 103 individuos presentaron un consumo 
bajo, 132 un consumo moderado en tanto que 26 se clasificaron dentro de un consumo alto. Para 
el refresco de cola se observó en la variable de antojo situacional una relación positiva con el 
patrón de consumo, es decir el nivel de antojo aumentaba a medida que aumentaba el consumo 
de refresco, siendo significativamente mayores los consumos alto y moderado en comparación 
con el consumo bajo, en tanto que para el antojo afectivo y cognitivo no se encontró esta relación. 
Para el refresco de sabor se encontró la misma correlación en la variable del antojo afectivo. 
Estos resultados comprueban que el nivel de antojo de los consumidores está influido por la 
situación en la que se encuentren, además de que un patrón de consumo alto está relacionado 
con un nivel de antojo mayor lo cual indica el desarrollo y reforzamiento de una conducta de 
riesgo para la salud que debe ser tomada en cuenta para la implementación de estrategias 
enfocadas a evitar este fenómeno. 

Palabras clave: refresco, antojos (craving), patrones de consumo, comparación y 
universitarios. 
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ESTANDARIZACIÓN DE CULTIVO DE ACOCIL ENDÉMICO 
CAMBARELLUS MONTEZUMAE EN EL ESTADO DE 
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Mosqueda J.4, 
1 Maestria en Salud y Producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad 

Autónoma de Querétaro. 2 Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec, Tlatlauquitepec, Pue. 3 
FCN-UAQ, 4 Laboratorio de Inmunología y Vacunas. FCN-UAQ. 

RESUMEN 
El acocil Cambarellus montezumae es una especie con potencial productiva, como fuente de 
alimento son pocos los trabajos encaminados a la trasferencia de tecnología de cultivo. Durante 
el presente estudio se evaluó la influencia de la temperatura (20°,25° y 30°C) en el crecimiento y 
sobrevivencia de juveniles de acocil Cambarellus montezumae. La captura de los organismos se 
realizó en la comunidad El Vegil, Huimilpan Qro. Se trabajó con la evaluación del 
aprovechamiento del recurso  mediante la aplicación de encuestas, dividiéndose en 5 secciones: 
consumo de acocil, obtención del recurso, comercialización, cultura y tradiciones y prospectiva 
productiva del acocil. Se manejó una densidad de población de 10 organismos por 17 litros, se 
alimentaron con dieta comercial Camaronina de la marca El Pedregal (45% proteína, 9% grasa, 
4% fibra, 13% ceniza) durante 60 días. Se realizaron biometrías cada 10 días considerando los 
índices morfológicos de peso húmedo (PH), longitud cefalotorácica (LCT) y longitud total (LT). La 
supervivencia que se registró fue de 70.83%, 75% y 55.66% para las temperaturas de 20°, 25° y 
30°C, respectivamente. El análisis de crecimiento PH (=0.7774; 0.8373; 0.8197), LCT (=1.4416; 
1.6117; 1.4466 cm), LT (= 3.0512; 3.1108; 3.0682 cm), para 20°, 25° y 30°C respectivamente. 
Considerando los resultados anteriores se puede considerar que la temperatura óptima para el 
crecimiento y sobreviviencia de estos organismos es de 25°C. En el estudio de vinculación, se 
determinó que no se tiene conocimiento sobre el consumo del acocil, así como del cuidado de su 
ecosistema, por lo que el desarrollo de programas interdisciplinarios enfocados en fomentar las 
tradiciones y la capacitación técnica serán fundamentales para la producción y conservación de 
la especie. 

Palabras claves: Cambarellus montezumae, temperatura, crecimiento, 
sobrevivencia. 
Proyecto financiado por FOPER-UAQ 2016 
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CARACTERIZACIÓN DE UNA CEPA DE R. MICROPLUS 
RESISTENTE A IVERMECTINA. 

Morales-García, J.R.1,  Aguilar-Tipacamú, G.1, Hernandez-Ortiz. R.2, Cantó-
Alarcón, J.G.1, Carvajal-Gaméz, B.I.3,  Mosqueda .J.3, 

1Maestria en Salud y Producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 
2Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Parasitología Veterinaria CENID – PAVET / INIFAP 
3Laboratorio de Inmunología y Vacunas. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de 

Querétaro. 

RESUMEN 
Rhipicephalus microplus es una plaga del ganado bovino que causa pérdidas económicas. Uno 
de los principales métodos de control es el uso de acaricidas químicos los cuales han 
desempeñado un papel importante en el control de R. microplus, sin embargo debido a su uso 
constante ha generado la aparición de garrapatas resistentes a todas las familias de ixodicidas. 
Una alternativa reciente para el control de garrapata y como parasiticida en general es el uso de 
ivermectina donde su sitio de acción es el canal de cloro dependiente de glutamato el cual se 
encuentra presente en las células musculares y nerviosas de los invertebrados. Existen reportes 
sobre la resistencia a la ivermectina en la cucaracha común (Blattella germanica), la polilla de la 
col (Plutella xylostella) y el escarabajo de la papa (Leptinotarsa decentineata) atribuyendo la 
resistencia al aumento del metabolismo oxidativo por P450s, conjugados por GST y esterasas. 
La resistencia de R. microplus a la ivermectina ha sido reportada en Brasil y en México por primera 
vez en el 2010 en cepas de campo en el estado de Yucatán, pero aun los mecanismos que 
participan molecularmente no se han establecido. Estos tipos de resistencia son un problema por 
la disminución de insecticidas efectivos y el elevado costo para el desarrollo de nuevo 
insecticidas. Por este motivo, es importante conocer el comportamiento de una cepa resistente y 
poder desarrollar nuevas estrategias de control. El objetivo de este trabajo es obtener una cepa 
de R. microplus resistente a ivermectina a partir de una cepa susceptible. Para esto, se está 
presionando a la cepa susceptible de referencia Media Joya infestando bovinos de 6 a 7 meses 
de edad con 1g de larvas (20 mil) de 14 a 21 días de edad e inyectando subdosis de ivermectina 
(50 mg/kg). Posteriormente cuando la garrapata completa su ciclo biológico (21-23 días), se 
colectan las hembras ingurgitadas y se incuban a 28°C y una humedad relativa de 80% para la 
ovoposición y eclosión por un periodo de 47 días. Cuando las larvas  alcanzan los 14  días de 
edad se someten a bioensayos con la técnica de inmersión de larvas a ivermectina modificada 
por Klafke (2006). Los resultados de los bioensayos se ingresan al programa Polo Plus 1.0 para 
obtener la LD 50 y saber el indicie de resistencia. Esto se repite en cada generación, aumentando 
la dosis de ivermectina hasta obtener un índice de resistencia igual o mayor a 2%, hasta el 
momento se está presionando la generación F1 y se obtuvo la LD 50 de 2.6 de la cepa susceptible 
de R. microplus Media Joya. 

Palabras clave: Garrapata, Resistencia, Ivermectina. 
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UNIDAD PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
SUSTENTABLE DE VIDA SILVESTRE NATIVA (UMA) COMO 

PROPUESTA DE MANEJO EN LA MICROCUENCA VILLA 
EMILIANO ZAPATA, QUERÉTARO 

Rodríguez-Hernández, G.1; García-Rubio, O.R.1 

1Maestría en Gestión Integrada de Cuencas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

RESUMEN 
La cuenca como unidad geográfica constituye un ámbito biofísico para caracterizar, diagnosticar, 
evaluar y planificar el uso de los recursos naturales. Las cuencas se pueden considerar sistemas 
complejos, compuestas por los subsistemas: 1) biofísico, 2) económico, y 3) social; que 
necesariamente causan un impacto o transformación de su ambiente natural. Tal es el caso de 
la Microcuenca Villa Emiliano Zapata, localizada en el municipio de Peñamiller, Querétaro, donde 
se lleva a cabo la recolección y comercialización de flora, específicamente de orégano (Lippia 
graveolens) y damiana (Turnera diffusa). La región donde se ubica la microcuenca es de 
importancia, ya que existen especies de cactáceas que están bajo alguna categoría de riesgo de 
acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010. El objetivo de este trabajo fue obtener datos de los 
subsistemas de la microcuenca, los cuales permitan proponer una alternativa de manejo para la 
vegetación, compatible dentro del esquema Unidad para la Conservación y Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre Nativa (UMA). Por una parte, la investigación fue cualitativa, 
utilizando el método etnográfico se llevaron a cabo dos talleres participativos con cada comunidad 
de la microcuenca, donde se determinó la susceptibilidad, problemáticas y grupos focales para la 
implementación de una UMA. Para analizar el manejo local de orégano y damiana, se 
implementaron entrevistas semiestructuras a informantes y grupos clave utilizando el muestreo 
bola de nieve. La información fue comparada con la NOM-007-SEMARNAT-1997. Por otra parte, 
se establecieron cuatro cuadrantes de 400 m2 cada uno, dos en áreas con recolección y dos en 
áreas sin recolección de orégano y damiana. Se determinó la riqueza y la diversidad de especies 
a través del índice de Shannon-Weaver, y un análisis espacial por índices de distancia (SADIE). 
A partir de la información obtenida y tomando en cuenta las características de unidades de 
escurrimiento de la microcuenca, se elaboró el plan de manejo para el establecimiento de una 
UMA. Se encontró que dos de las cuatro comunidades de la microcuenca poseen grupos focales 
dispuestos a participar, sin embargo, sólo una comunidad posee los requerimientos legales para 
el establecimiento de una UMA, la principal limitante es la tenencia de la tierra y la falta de 
recursos financieros. El correcto manejo de orégano y damiana en la región, es dependiente de 
factores sociales y económicos, entre los que destaca la vigencia de permisos para la recolecta 
y los precios de compra impuestos por intermediarios. Las principales zonas de recolección y con 
mayor presión para la vegetación están ubicadas en las partes bajas de las unidades de 
escurrimiento de la microcuenca, que coinciden con la ubicación de los asentamientos humanos. 
En dichas zonas al menos podemos encontrar menos cinco especies de cactáceas bajo alguna 
categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010, entre las que destaca por su 
abundancia el peyote queretano (Lophophora diffusa), del cual está prohibido su cultivo. Por lo 
cual, entre otras cosas, el plan de manejo favorecerá la conservación del hábitat donde se 
reproduce de forma natural. 

Palabras clave: Cuenca, Manejo, Orégano, Cactáceas. 
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AUTOMEDICACION EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 
ENFERMERIA DE LA UAQ 

Chavarría-Durán, AD, Galindo-Galindo, R, Irineo-Hernández, CI, Castruita-
Sánchez, MC. 

Licenciatura en Enfermería. UAQ 

RESUMEN 
Determinar los factores que propician la automedicación y los efectos producidos en los 
estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Puesto que  
La automedicación es un fenómeno global creciente, siendo diversos los factores que 
condicionan esta conducta, tanto social,  económico,  cultural, familiar entre otros; trayendo 
consigo efectos adversos afectando la población en general, y con respecto a la comunidad 
estudiantil, se realizó un estudio cuantitativo descriptivo transversal, con una muestra de 122 
universitarios de la facultad de Enfermería, para mostrar la situación actual de dicha problemática 
entre los estudiantes del área de la salud. Los  resultados obtenidos del  análisis de los datos 
recabados de la licenciaturas de Enfermería, Fisioterapia y Educación Física, reveló que el 
fenómeno de la automedicación se practica en un  92%, a pesar de que los estudiantes 
demostraron conocer sobre los riesgos de dicha práctica, de tal manera que la licenciatura con 
mayor porcentaje en practicar la automedicación fue Enfermería y Fisioterapia con el mismo 
porcentaje de 40.2 % (49 alumnos), mientras que la licenciatura de Educación Física obtuvo un 
resultado final de 19.7% (24 alumnos). El grupo de fármacos de mayor consumo sin prescripción 
médica por parte de los estudiantes de las tres licenciaturas de la Facultad de Enfermería, ocupa 
primer lugar analgésicos con 59.8% , seguido de los antipiréticos con 15.6%, el tercer lugar 
antiestaminicos con 8.2%.  Los principales efectos adversos que presentan los universitarios son 
Alergias 85%, náuseas 11%, y mareo y cefalea con un 4 %.Los principales factores que propician 
a la automedicación son principalmente la familia en un 65.8 %, por decisión propia del estudiante  
22 % y amigos a la par de publicidad, un 8.2 %.  

Palabras clave: Automedicación, Facultad de Enfermería, factores y efectos. 
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EL PAPEL DE LA CONSULTA PÚBLICA EN EL PROYECTO DE 
TRASVASE DEL RÍO AYUTLA. PERSPECTIVA DE LOS 

INVOLUCRADOS 
Ruiz-Tovar, P.1 Luna-Sánchez, E.1 

1Maestría en Gestión Integrada de Cuencas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

RESUMEN 
El objetivo principal de la investigación fue analizar el papel de la consulta pública en el proyecto 
de trasvase del Río Ayutla mediante la perspectiva de los involucrados, para lo cual se planteó 
realizar una descripción de la interacción entre los promotores del trasvase, población local y 
otros actores que participaron en el mismo, conocer la posición y el interés de los promotores y 
la comunidad ante la obra hidráulica y finalmente identificar los elementos que deben ser 
considerados para asegurar la inclusión de las poblaciones en procesos de gestión del agua. En 
primer lugar se llevó a cabo una revisión documental para dar cuenta del proceso en el tiempo a 
través de notas en los periódicos y documentos emitidos por los actores que intervinieron, el 
registro de reuniones donde se trató el tema y entrevistas realizadas a habitantes de la comunidad 
de Ayutla que participaron de manera activa por medio del Comité de agua. El contexto general 
se enmarca en los problemas de disponibilidad de agua de decenas de comunidades en la sierra 
gorda del estado de Querétaro y la intención de las autoridades de dotarlas con servicio de agua 
potable, motivo por el cual fue diseñada una estrategia para cubrir el 100 por ciento de 
localidades.  El trasvase del Río Ayutla es el primero y más importante de tres subsistemas que 
conforman el Acueducto de la Sierra, ya que por medio de él se hará la extracción de agua del 
Río Ayutla que abastecerá todo el sistema. La obra en el Río Ayutla fue puesta en marcha en el 
año 2014 por la Comisión Estatal de Agua (CEA) siendo que fue suspendida la construcción al 
poco tiempo de que inicio debido a incongruencias en los acuerdos establecidos entre los 
promotores y la población de Ayutla, lo que genero un conflicto de tipo socio-ambiental. En el año 
2016 se reanudan pláticas entre la CEA y la población a  fin de resolver las diferencias y, después 
de varias reuniones de negociaciones se llega a un acuerdo para la conclusión de la obra.  
Por medio del análisis realizado, se encontró que los mecanismos de interacción y comunicación 
empleados por la CEA adolecieron de los elementos necesarios para garantizar la inclusión de la 
comunidad en el proceso de gestión del agua. La postura de los promotores es la de atender las 
solicitudes de servicio de agua de las poblaciones a través de la búsqueda de fuentes para la 
extracción del líquido sin la consideración de otras opciones; en cuanto a la postura de los 
habitantes de la comunidad de Ayutla, reconocen las necesidades de otras poblaciones por el 
agua y hay un interés porque se lleven a cabo acciones para mantener la integridad del Río.    

Palabras clave: Consulta pública, Gestión del agua, Trasvase, Conflictos socio-
ambientales, Organización. 
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ESTANDARIZACIÓN DE UN MEDIO DE CULTIVO SELECTIVO 
PARA AISLAR  HONGOS ENTOMOPATÓGENOS NATIVOS DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO 
Ramírez-Baltazar S., Landeros Jaime F., Cervantes Chávez J.A., Esquivel 

Naranjo E.U. 
Unidad de Microbiología Básica y Aplicada, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de 

Querétaro 

RESUMEN 
En la actualidad la forma más común de controlar las plagas se hace con la aplicación de 
insecticidas en conjunto con el control cultural para de esta manera reducir las pérdidas en la 
producción de los cultivos. Sin embargo, el control de plagas con pesticidas químicos tiene un 
alto costo para el medio ambiente, esto provoca que los insectos adquieran resistencia a estos 
químicos, que sus enemigos naturales sean eliminados ya que los insecticidas no son selectivos 
y también repercute en la salud humana. Para atenuar estos efectos se requiere buscar 
alternativas más amigables con el medio ambiente y  la salud humana, una de estas alternativas 
es el control biológico el cual tiene como premisa el uso de los enemigos naturales. Se han 
identificado aproximadamente 100 géneros y 700 especies de hongos que son patógenos de 
insectos, de estos los géneros que tienen una mayor relevancia son  Metarhizium, Beauveria, 
Aschersonia, Entomophtora, Zoophthora, Erynia, Eryniopsis, Akanthomyces, Fusarium, 
Hirsutella, Hymenostilbe, Paecilomyces y Verticillium. 
De esta manera se ha estado explorando con éxito el uso de enemigos naturales para el control 
de plagas, ya que esto implica el uso de microorganismos vivos que requerían investigación 
previa para la identificación de enemigos naturales nativos y la caracterización de los más 
efectivos para infectar y matar las especies de insecto plaga. 
Para llevar a cabo el proyecto, se prepararon medios de cultivo de agar dextrosa de patata (PDA) 
con diferentes concentraciones de bromuro de cetiltrimetilamonio (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 y 0.7 
g / l de CTAB), agente considerado selectivo de hongos entomopatógenos. Para determinar la 
concentración óptima del agente selectivo se utilizaron las siguientes cepas de referencia: 
Metarhizium anisopliae, Beauveria spp. y Paecilomyces spp., así como hongos no 
entomopatógenos como Trichoderma atroviride, T. reesei, T. virens, Fusarium sp., Alternaria sp., 
y Penicillium sp. Se determinó que 0,4 g / L, permitió el desarrollo de hongos entomopatógenos 
e inhibió el crecimiento de otros géneros de hongos.  
Con esta aproximación selectiva se obtuvieron 30 cepas con morfología colonial 
entomopatogénicas de diez muestras de suelo de diferentes localidades del estado de Querétaro. 

Palabras clave: Entomopatógeno, medio selectivo, cetiltrimetilamonio. 
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PAPEL DEL CALOSTRO EN LA TRANSMISION DE LA 
TUBERCULOSIS EN HATOS LECHEROS 

González-Ruiz, S1., Flores-Villalva, S2., Sosa-Gallegos, SL3., Rodríguez-
Hernández, E2., Canto-Alarcón, GJ3., Milián-Suazo, F3.  
1Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Querétaro.  

2Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología Animal-INIFAP. 3Facultad de Ciencias 
Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro.  

RESUMEN 
La transferencia de inmunoglobulinas de la vaca al becerro recién nacido es de importancia ya 
que protege a los neonatos contra las enfermedades infecciosas, la falta de inmunoglobulinas 
predispone al becerro a enfermedades. No obstante, el calostro también puede ser mecanismo 
de transmisión de la madre al becerro. Por lo que el objetivo del estudio fue determinar el papel 
del calostro materno en la diseminación de la tuberculosis. Se establecieron dos grupos: grupo 1 
(20 becerros), grupo 2 (19 becerros), para el primer grupo los becerros se alimentaron con 
calostro materno amamantando directamente de la madre, mientras que para el grupo 2 fueron 
alimentados con calostro en polvo, todos dentro de las primeras cuatro horas de nacidos. Los 
becerros fueron mantenidos en confinamiento en corrales individuales por siete meses, 
posteriormente fueron sacrificados en rastro para la revisión e identificación de lesiones 
sugestivas de tuberculosis. De todos los animales se tomaron muestras de linfonodos, mismos 
que fueron sembrados en el medio de cultivo Stonebrink. Para determinar la concentración de 
inmunoglobulinas, a todos se les realizó la prueba de refractometría al inicio y final del estudio. 
Catorce (36%) de los 39 becerros presentaron lesiones de tuberculosis, 6 del grupo 1 y 11 del 
grupo 2. De las 6 muestras con lesión en el grupo 1, 3 fueron positivas a cultivo, otras 3 de las 
muestras sin lesión también fueron positivas. Del grupo de calostro en polvo, de 19 muestras, 10 
mostraron lesiones sugestivas, nueve de esas fueron positivas al cultivo. Dos de las sin lesión, 
también fueron positivas. El promedio de la concentración de inmunoglobulinas de acuerdo a la 
refractometría, fue significativamente mayor (p<0.05) en el grupo alimentado con calostro 
materno. Se concluye que, aunque el calostro materno representa un riesgo para la transmisión 
de la tuberculosis, es también indispensable para prevenir el desarrollo de la enfermedad. 

Palabras clave: Tuberculosis, M. bovis, Calostro, Ganado, Enfermedades. 
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PROPAGACIÓN IN VITRO DE BANANO FRANCÉS 
Rodríguez de León I.1; Alcántara-Mendoza S.2; Colmenares-Aragón D.1 
1Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria. Dirección General de Sanidad Vegetal-SENASICA. 

2Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 
RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como objetivo propagar brotes adventicios a partir de yemas apicales de 
Musa cavendish AAA clon francés sanos mediante cultivo in vitro como medida preventiva a la 
presencia de virus fitopatógenos en material propagativo de campo. Se propagaron in vitro brotes 
provenientes de plantas adultas en medio de iniciación semisólido de Murashige y Skoog (MS) y 
posteriormente fueron puestos en medio MS con cuatro tratamientos hormonales: (1) 6 mg/L de 
bencilaminopurina (BAP)+ 1 mg/L de ácido idol-3-acetico (AIA), (2) 4 mg/L BAP+ 1 mg/L AIA, (3) 
6 mg/L BAP + 1 mg/L AIA y (4) 2.0 mg/L BAP. Los tratamientos 1 y 2 se cultivaron con ½ MS. Se 
evaluó el número de brotes y el porcentaje de brotación a los 30 días en un diseño completamente 
al azar. Las comparaciones entre tratamientos presentaron diferencias significativas (p≤0.01). Los 
valores de las medias en el tratamiento (1) fueron: 2.5 brotes por explante con un 41% de 
brotación, tratamiento 2: 3.5 brotes por explante con 73% de brotación, tratamiento 3: 5.43 brotes 
por explante con 100% en brotación y tratamiento 4: 4.6 brotes por explante con 96%. Los 
tratamientos 3 y 4 presentaron los resultados más altos de brotación. Musa cavendish AAA, 
puede multiplicarse masivamente en medios con 2mg/L de BAP por ser más económico y por 
presentar resultados efectivos para la brotación. 

Palabras clave: banano, auxinas, in vitro 
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LA MICROBIOTA SE ASOCIA A LA OBESIDAD Y A 
ALTERACIONES METABÓLICAS EN NIÑOS DE UNA ZONA 

RURAL DE QUERÉTARO 
Aguilar-López T1, Nava-Morales GM2 , Olvera-Ramírez AM1, Rosado JL1, 

García OP1. 
1Doctorado en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. 

2Departamento de Investigación y Posgrado en Alimentos, Facultad de Química, UAQ. 

RESUMEN 
Actualmente México se encuentra dentro de los países con mayor obesidad infantil. De acuerdo 
con la ENSANUT 2016, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en niños en edad 
escolar es de 33.2%. A pesar de que el desequilibrio energético contribuye en gran medida al 
desarrollo de la obesidad, la microbiota intestinal ha surgido como un nuevo factor implicado en 
esta enfermedad. Estudios sugieren que los individuos obesos tienen una mayor abundancia de 
bacterias del filo Firmicutes y menor del filo Bacteroidetes. Sin embargo, se requiere de un análisis 
más fino a un nivel taxonómico más estable para establecer esta relación. El objetivo de este 
estudio transversal es observar si existe relación entre las 7 familias bacterianas que conforman 
la microbiota intestinal con la composición corporal y marcadores bioquímicos en 94 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 en ayunas 
para determinar glucosa, insulina y perfil de lípidos. La composición corporal se determinó 
mediante DEXA. La microbiota fue analizada a partir de heces: se realizó la extracción de ADN y 
posteriormente se cuantificó la abundancia de las diferentes familias a través de qPCR. Los 
resultados muestran una prevalencia de 23.4% de sobrepeso y 13.8% de obesidad y 57.4% 
presentan porcentaje de grasa corporal de riesgo. En cuanto a los marcadores bioquímicos 30.8% 
presentan hipertrigliceridemia,  23.4% colesterol HDL bajo y 19.1% resistencia a la insulina. El 
análisis de la microbiota mostró una abundancia significativamente menor (p<0.05) de las familias 
Bacteroidaceae-Porphyromonadaceae-Prevotellaceae en los niños con obesidad (Media= 278 ng 
ADN x g heces ± 1.14 DE) comparado con los de peso normal y sobrepeso (357 ng ADN x g 
heces ± 0.89; 399 ng ADN x g heces ± 0.63 respectivamente). Los niños con HDL de riesgo 
presentaron una mayor abundancia (p=0.05) de la familia Lactobacillaceae (5,293 ng ADN x g 
heces ± 4.23) respecto a los niños con niveles normales (1,052 ng ADN x g heces ± 4.59), 
mientras que los niños con LDL de riesgo mostraron tener menor abundancia (p<0.05) de la 
familia Lachnospiraceae-Ruminococcaceae (62.25 ng ADN x g heces ± 2.53) que los niños con 
niveles normales (4,904 ng ADN x g heces ± 2.19). Los resultados señalan que hay una 
asociación entre la microbiota y la obesidad, así como con algunos marcadores bioquímicos de 
riesgo. Una disminución de las bacterias transitorias (Bacteroidaceae-Porphyromonadaceae-
Prevotellaceae) está asociada a la obesidad, mientras que el aumento en las bacterias transitorias 
(Lactobacillaceae) y una disminución de las residentes (Lachnospiraceae-Ruminococcaceae) 
sugiere estar asociadas con alteraciones metabólicas. 

Palabras clave: obesidad, niños, microbiota, familias bacterianas, marcadores 
bioquímicos. 
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EFECTO DEL PAISAJE EN LA DIVERSIDAD FILOGENÉTICA DE 
ANGIOSPERMAS EN LOS HUMEDALES TEMPORALES 

Lobato-De-Magalhaes, T.1, De-Nova, A.2, Martínez, M.1 
1Doctorado en Ciencias Biológicas. FCN-UAQ. 2Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

RESUMEN 
Los humedales son los ecosistemas más amenazados en el mundo, sim embargo, son también 
uno de los ecosistemas más productivos. Los humedales temporales son ambientes 
heterogéneos que albergan una gran variedad de especies. Los disturbios del paisaje son un 
importante vector de variación de la diversidad filogenética. El objetivo del estudio fue determinar 
la diversidad filogenética a nivel de comunidades y evaluar la influencia del paisaje en la 
diversidad filogenética de angiospermas en humedales temporales. Fueron muestreados 39 
humedales temporales en altitudes entre 1,900 y 2,700 m a.s.l. en los años de 2015 y 2016 en el 
Centro de México. Fue utilizada una filogenia calibrada para calcular los índices filogenéticos de 
comunidades (PDss, MPD, MNTD, ses.PDss, ses.MPD, ses.MNTD). Para mensurar el grado de 
disturbio y tipo de cobertura vegetal fueron utilizados mapas de uso del suelo (escala 1: 250,000), 
de los años de 2011 a 2013, considerando un radio de 10 km a partir del centro del humedal. El 
análisis de correlación entre los índices filogenéticos y las características del paisaje se dio por 
medio de regresiones lineares. Fueron registradas 118 especies distribuidas en 25 familias y 76 
géneros. Entre estas, 27 especies fueron observadas como amenazadas de extinción. Los linajes 
más ricos fueron Cyperaceae (25 spp.), Asteraceae (17) y Poaceae (16). Las formas de vida 
observadas incluyeron plantas emergentes (91), flotadora fija (12), sumergida fija (11), libre 
flotadora (3) y libre sumergida (1). Las principales coberturas del suelo encontradas fueron: 
Agricultura/alterada (43%), bosque de encino (24%) y pastaje natural (19%). El linaje más antiguo 
registrado fue representado por Nymphaea gracilis Zucc. (ca. 150 m.a. de divergencia). La 
diversidad filogenética sensu stricto (PD) presentó una correlación positiva con los paisajes 
alterados (p-value = 0.007), una correlación negativa con la altitud (p-value = 0.016) y no fue 
observada una correlación con la heterogeneidad del paisaje. Los resultados sugieren que el 
paisaje alterado puede contribuir para el incremento de la riqueza filogenética en los humedales 
temporales. La vegetación de humedales temporales está susceptible a los cambios ambientales 
e interferencia antrópica. Por lo tanto, el conocimiento de las características locales y globales 
del paisaje son ambos importantes en la determinación de las causas de la diversidad filogenética 
en humedales temporales. 

Palabras clave: Heterogeneidad, humedales de altitud, México central, plantas 
acuáticas. 
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PROYECTOS EÓLICOS Y AUTOGOBIERNO EN EL ISTMO DE 
TEHUANTEPEC: GOBERNANZA Y MANEJO DEL RECURSO 
HÍDRICO EN LA MICROCUENCA DE GUI’XHI’RO’, OAXACA 

Ulloa-Calzada O. y Hernández-Guerrero, J.A. 
Maestría en Gestión Integrada de Cuencas. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

RESUMEN 
La investigación tiene como objetivo primordial, analizar la gobernanza hídrica en la microcuenca 
Gui’xhi’ro’ y su asociación a las prácticas, saberes y creencias comunitarias del agua, además, 
como objetivos periféricos, se agregan: 1) Identificar y analizar la política hídrica regional, así 
como su implementación en la microcuenca Gui’xhi’ro’; 2) Analizar las acciones llevadas a cabo 
por órganos del Estado frente a la intervención territorial y consecuente afectación ambiental a 
través de mega proyectos eólicos; 3) Conocer las maneras en que se gestiona el recurso hídrico 
desde la población local con base en la situación actual de tal bien natural dentro de la 
microcuenca Gui’xhi’ro y del proceso de autonomía política que llevan a cabo. El contexto general 
se enmarca en la llegada de mega proyectos eólicos a la región del istmo de Tehuantepec en el 
estado de Oaxaca, siendo un territorio predominantemente indígena, donde a través de la 
resistencia social y la puesta en marcha de gobernanzas alternas, se ha marcado una vía de 
gestión ambiental abocada a la defensa de la región con un viso preponderante a lo hídrico.La 
unidad de análisis territorial, es la microcuenca Gui’xhi’ro’, la cual forma parte de los municipios 
de Santo Domingo Tehuantepec, San Blas Atempa y Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 
siendo éste último donde se ubica la única localidad de la microcuenca, a saber, Álvaro Obregón 
o en su etnónimo, Gui’xhi’ro’. A través de los sistemas organizativos locales y, ligado a su proceso 
de resistencia, se ha puesto en marcha mediante la Asamblea Comunitaria, el Consejo de 
Ancianos y la Policía Comunitaria, un proceso de autonomía que refleja las preocupaciones 
colectivas frente a un proceso de desposesión, es decir, denota la necesidad de una gestión 
ambiental con énfasis en los recursos hídricos.A partir de analizar las maneras en que se dan los 
procesos de gestión ambiental desde un ámbito local de microcuenca y en su diferenciación con 
lo institucional con otro eje de gobernanza, se ha puesto en perspectiva la brecha existente entre 
los discursos oficiales y la realidad comunitaria en el manejo y suministro del agua, porque más 
allá de que el acceso a éste recurso es un derecho humano, también es un simbolismo dentro de 
los conocimientos endógenos de la comunidad y esto se ve trastocado por los mega proyectos 
planificados. Las vías de análisis se han demarcado por la examinación de la política hídrica 
regional, las acciones llevadas a cabo en ese contexto por órganos del Estado mexicano y las 
maneras en que localmente se gestiona el recurso hídrico a raíz del proceso autonómico. 

Palabras clave: Gobernanza, Autogobierno, Gestión hídrica, Mega proyectos. 
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ANÁLISIS FUNCIONAL DEL RECEPTOR DE LUZ ROJA EN EL 
HONGO FILAMENTOSO TRICHODERMA ATROVIRIDE.  

Czarnowski-Corona, V.A., Landeros-Jaime F., Cervantes-Chávez J.A., 
Esquivel-Naranjo,E.U.2  

Licenciatura en Biología. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ.  

RESUMEN 
Las especies del género Trichoderma se caracterizan por ser de naturaleza cosmopolita 
comúnmente habitando el suelo, son bien conocidas por su habilidad como control biológico 
contra un gran número de hongos fitopatógenos gracias a su actividad antagonista. Para proteger 
los cultivos se preparan soluciones de esporas, que serán dispersadas en el campo. Por esta 
razón, el hongo micoparasito T. atroviride ha sido usado como un  modelo de estudio 
morfogenetico para investigar la estimulación de la conidiación por luz, daño, estresantes y 
reducción de nutrientes. 
La luz aparte de ser un tipo de energía fundamental de la vida en la tierra, es una señal que 
además juega un papel crítico en la regulación fisiológica de plantas, bacterias y hongos. Se ha 
observado su intervención en factores como crecimiento y regulación de patogenicidad, así como 
un regulador del balance entre la reproducción sexual y asexual, influye en la dirección de 
crecimiento y formación de pigmento. Todos estos elementos son relevantes para la 
supervivencia de las especies. 
Los fotoreceptores son proteínas que tienen la capacidad de responder a diferentes longitudes 
de onda de luz, esto apunta a un complejo mecanismo sensorial de luz en los organismos 
mencionados. Hay descripciones del rol de la luz roja en hongos, bacterias y plantas 
principalmente y apuntan generalmente a su intervención en factores fisiológicos como la 
germinación y el crecimiento, así como permitir anticipar el estrés provocado por la luz solar. Se 
ha logrado localizar en T. atroviride un gen homologo que codifica para una proteína que contiene 
todos los dominios típicos de un fitocromo, que hemos llamado Phy1. 
Se encontró a partir de la generación de mutantes de phy1 que, el fitocromo en T. atroviride está 
relacionado en respuestas de estrés térmico, regular sistemas de reparación de ADN y 
producción de conidios inducidos con luz y daño mecánico. 

Palabras clave: Trichoderma atroviride, fotorreceptor, fitocromo, respuesta a 
estresantes. 
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EXPERIENCIAS DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN EL 
MANEJO DEL DOLOR MEDIANTE TÉCNICAS NO 

FARMACOLÓGICAS EN UNA INSTITUCIÓN DE SEGUNDO NIVEL 
Hernández-Arredondo M.G., Hernández-González M., Gudiño-Galván Y.G. y 

Ruiz-Vargas N.V. 
Licenciatura en Enfermería. Facultad de Enfermería. UAQ. 

RESUMEN 
El dolor posee una prevalencia enorme en el mundo y el recurso de primera instancia entre la 
población para el alivio de éste síntoma es el uso indiscriminado de fármacos analgésicos, lo cual 
nos lleva a un problema de salud como lo es la automedicación, que de igual manera que el uso 
prolongado de un tratamiento farmacológico conlleva a riesgos involucrados a mediano o largo 
plazo para la salud. Por lo anterior, la terapia analgésica no farmacológica constituye hoy en día 
uno de los grandes retos en salud. Para la Enfermería esta situación subyace principalmente en 
que existe una taxonomía propia de la profesión, siendo un elemento guía la literatura para la 
Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC), dicho compendio propone una serie de 
técnicas no farmacológicas para el manejo del dolor encaminadas a la enseñanza del paciente y 
sobre todo al alivio del síntoma doloroso. Partiendo de esta premisa, el presente trabajo de 
investigación con enfoque cualitativo tiene como objetivo describir las experiencias de vida del 
personal de Enfermería ante el manejo del dolor mediante técnicas no farmacológicas, lo cual 
permitirá elaborar un referente de conocimiento que contribuya al entendimiento del fenómeno 
estudiado, visualizando ampliar las modalidades de cuidado profesional. El estudio es de tipo 
cualitativo y bajo el enfoque de la fenomenología interpretativa. Durante el pilotaje del estudio se 
realizaron cuatro entrevistas al personal de enfermería del Hospital General de ISSSTE, las 
cuales demuestran que se conocen diversas alternativas no farmacológicas para el manejo del 
dolor dentro de las cuales se encuentra la papiroflexia, lienzos calientes y fríos, dar posición al 
paciente, masajes, actividades de distracción, entre otros. En cuanto a las técnicas no 
farmacológicas que enuncia la Clasificación de Intervenciones de Enfermería (NIC) se encuentra 
la acupresión, relajación, masajes, musicoterapia, termoterapia y el manejo de la respiración. En 
tanto que al hacer la comparación se puede observar que las enfermeras entrevistadas conocen 
varias de las técnicas que menciona la taxonomía NIC aunque con nombres alternos, siendo 
mayormente utilizadas las técnicas no farmacológicas de masaje, musicoterapia, termoterapia y 
confort ambiental para el manejo del dolor. 

Palabras clave: Técnicas no farmacológicas, dolor, enfermería. 
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EVALUACIÓN DE LOS FACTORES PROMOTORES DE 
RESUCITACIÓN COMO IMPULSORES DEL CRECIMIENTO DE 

MYCOBACTERIUM BOVIS EN CULTIVOS 
Contreras-Magallanes, Y.G.1, Flores-Villalva, S.2, Sosa-Gallegos, S.L. 3, 

Rodríguez-Hernández, E. 2, Milián-Suazo, F. 3, Cantó-Alarcón, G.J. 3 
1Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, FCN-UAQ, 2CENID-Fisiología Animal, INIFAP, 

3Salud Animal y Microbiología Ambiental, FCN-UAQ. 

RESUMEN 
El diagnóstico definitivo de M. bovis se basa en el aislamiento a partir de las lesiones, el cual 
demora hasta ocho semanas. Las proteínas Rpf (factores promotores de resucitación) han sido 
de interés desde que se descubrió que promueven el crecimiento de células de M. tuberculosis 
en estado de no replicación. La proteína RpfB la mayor y más complejas de las cinco existentes, 
estimula la resucitación de células dormantes y es activa a concentraciones picomolares, 
aumenta el número de bacterias en cultivos de tres meses y estimula el crecimiento de la fase 
estacionaria de M. bovis. RipA es una proteína asociada a la célula, es necesaria para la 
separación normal de células hijas tras la división y la integridad de la pared celular, es necesaria 
también para la invasión de la célula huésped. Las proteínas Rpf pueden proporcionar nuevas 
oportunidades para mejor el diagnóstico por aislamiento. Por lo tanto, las Rpf pueden ser 
utilizados para obtener un resultado de laboratorio (cultivo) más rápido. El objetivo de este trabajo 
fue inducir la dormancia de cultivos líquidos de M. bovis AN5 en medio mínimo Sauton por dos y 
cuatro meses y evaluar la eficiencia y eficacia de las proteínas RpfB y RipA en la resucitación de 
esta micobacteria en cultivos sólidos (agar 7H10 Middlebrook con OADC) y líquidos (7H9 
Middlebrook + OADC + Tween 80 al 20%) utilizando cuatro diferentes concentraciones de cada 
proteína recombinante y una combinación de ambas. La actividad biológica de la proteína 
recombinante RipA se evaluó en concentración de 60 y 120 µg en medio solido con 4 x 104 
bacterias de M. bovis activas y en medio líquido a concentraciones de 15 y 30 µg. Las células de 
M. bovis fueron inducidas a dormancia para determinar la densidad óptica a 600nm, haciendo 
lecturas por triplicado cada 15 días durante cuatro meses. Los resultados muestran que conforme 
pasa el tiempo de estimulación de la dormancia las bacterias tienen menos capacidad de generar 
colonias en placa. Con la RipA (60 y 120 µg) se demostró que en medio sólido se puede aumentar 
potencialmente el número de UFC a los 14 días. Y en medio líquido el aumento de la D.O. se ve 
beneficiado con la adición de RipA. Se concluye que RipA puede ser utilizada a bajas 
concentraciones para aumentar potencialmente el número de bacterias en cultivos. 

Palabras clave: Mycobacterium bovis AN5, RpfB, RipA. 
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ANÁLISIS DE LA MICROBIOTA FECAL DE RATAS SPRAGUE 
DAWLEY TRAS LA ADMINISTRACIÓN DE LECTINAS DE 

FRIJOL TÉPARI. 
Zamora-Arroyo, A.1, Olvera-Ramírez A.M.1, Alatorre-Cruz J.M.1, Andrade-Portillo V.1, 

Blanco-Labra, A.2, Aguilera-Barreyro A.1, Reis de Souza TC.1, García-Gasca T. 1, Ferriz-
Martínez, R.1 

1Maestría en Ciencias en Nutrición Humana. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma 
de Querétaro. 2Departamento de Bioquímica y Biotecnología de Plantas. CINVESTAV-Irapuato, Gto. 

INTRODUCCIÓN 
Las fuentes de proteína de origen 
vegetal son ricas en factores 
antinutrícios que interfieren en la 
disponibilidad de los nutrientes, 
causando un efecto negativo en el 
crecimiento de los animales y del 
humano. De los factores antinutrícios, 
las lectinas son las que provocan más 
daños sobre la salud intestinal (De Dios 
et al., 2009) sin embargo, se han 
observado efectos benéficos sobre la 
inhibición del crecimiento de células 
tumorales (Ferriz-Martínez et al., 2010).  
Nuestro grupo de trabajo estudia el 
potencial terapéutico de una fracción 
concentrada en lectinas (FCL) de frijol 
Tépari. Estudios in vitro sobre células de 
cáncer de colon han mostrado la 
capacidad apoptótica diferencial de esta 
fracción (García-Gasca et al., 2012) y los 
estudios in vivo en ratas con cáncer de 
colon inducido han mostrado efecto 
inhibitorio de la tumorogénesis temprana 
(datos no publicados). Se ha evaluado el 
perfil toxicológico de la FCL 
administrada por vía intragástrica 
durante 6 semanas y se ha observado 
buena tolerabilidad toda vez que los 
marcadores séricos hepáticos, 
pancreáticos, renales y nutricios no 
muestran alteraciones. Sin embargo, se 
observa de forma consistente la pérdida 
en la ganancia de peso corporal en un 
10%, merma del consumo de alimento al 

inicio del tratamiento con recuperación 
posterior, efecto sobre el sistema 
hematopoyético y resistencia a la 
digestión (Ferriz-Martínez et al., 2015). 
Se ha observado que la administración 
subcrónica de la FCL provoca daños a la 
integridad intestinal (datos no 
publicados). Dado lo anterior, resulta 
necesario llevar a cabo la 
caracterización completa del daño sobre 
la salud intestinal que provoca la FCL. 
Por lo anterior, en el presente estudio se 
pretende observar si estas lectinas 
actúan sobre la microbiota intestinal y si 
dicho efecto tiene afectación funcional, 
con la finalidad de asegurar su 
inocuidad. 
En los últimos años se ha incrementado 
el estudio del complejo ecosistema 
bacteriano en el tracto gastrointestinal 
tanto del humano como de animales, 
debido a que las poblaciones 
bacterianas ejercen una gran influencia 
sobre las características bioquímicas, 
histológicas, fisiológicas e inmunitarias 
en el holobionte donde residen (Flint et 
al., 2012). En los últimos años, con la 
aparición de nuevas técnicas 
moleculares, ha sido posible la 
caracterización de una gran variedad de 
grupos bacterianos incluyendo los no 
cultivables y el análisis de la microbiota 
fecal puede ofrecer un panorama 
representativo de las características 
cualitativas de la microbiota residente en 
el intestino colónico puesto que una gran 
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proporción de la masa fecal consiste en 
bacterias (alrededor de 60% de sólidos 
fecales) (Guarner et al., 2003). La 
utilización de PCR-RISA (por sus siglas 
en inglés Ribosomal InterSpacer 
Analysis) permitió determinar de manera 
general los cambios en los perfiles 
bacterianos de contenidos fecales, 
donde se observó un cambio en los 
perfiles bacterianos en el grupo control 
conforme avanza la edad del animal, lo 
que corrobora con numerosos estudios 
donde se plantea la evolución de la 
microbiota intestinal desde la 
colonización al momento del parto, la 
transición de la lactancia y la 
administración de la alimentación sólida 
hasta llegar a establecerse en la edad 
adulta, esto como adaptación del epitelio 
intestinal y sistema inmune a dichos 
cambios (Hooper et al., 2001). 
Por lo anterior, el objetivo del trabajo fue 
determinar los cambios en la microbiota 
fecal de ratas tratadas con la FCL 
mediante RISA-PCR. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Obtención de FCL. La purificación de la 
lectina se realizó en el CINVESTAV 
Irapuato, partir de semillas limpias de 
frijol Tépari (Phaseolus acutifolius). 
Brevemente, las semillas se molieron en 
un molino Tekmar A-10, se pesaron 100 
g de la harina obtenida y se obtuvo el 
extracto crudo de proteína en 500 mL de 
agua desionizada agitando durante 12 h 
a 4° C, después se centrifugó a 14, 000 
rpm durante 30 min. Se llevó a cabo una 
precipitación con 40% de saturación de 
sulfato de amonio con agitación 
magnética lenta. Esta suspensión se 
dejó equilibrar por 30 min a 4º C y 
después de centrifugarse a 18,000 rpm 
durante 1 h, se descartó el precipitado 
obtenido. El sobrenadante fue llevado a 

65% de saturación con sulfato de 
amonio, se centrifugó nuevamente a 
18,000 rpm durante 1 h, se recuperó el 
precipitado y se descartó el 
sobrenadante que fue redisuelto en un 
volumen mínimo de agua desionizada y 
dializado en membrana de 3,500 Da, 
hasta la eliminación total de sales 
presentes, liofilizado y almacenado a -
20º C hasta su uso. La fracción 
concentrada de lectinas (FCL) se obtuvo 
mediante cromatografía de exclusión 
molecular con Sephadex G-75. La 
fracción finalmente fue redisuelta en un 
volumen mínimo de agua desionizada, 
dializada hasta la eliminación total de 
sales presentes, liofilizada y 
almacenada a -20º C hasta su uso 
(García-Gasca y col., 2012). En ambas 
fracciones se cuantificó el contenido de 
proteínas (Bradford, 1976) y presencia 
de lectinas (Jaffé, 1980). 
Tratamiento con la FCL. Se utilizaron 36 
ratas macho Sprague Dawley de 5 
semanas de edad, las cuales fueron 
pesadas y aleatorizadas en 2 grupos de 
18 ratas cada uno: control: solución 
salina (SS) tratamiento: FCL (50 mg/kg 
de peso corporal). Los animales se 
colocaron en jaulas individuales con a 
una temperatura de 22 +- 2° C en ciclos 
de luz 12 h por 12 h de oscuridad. Se les 
administró agua y dieta comercial para 
roedores ad lubitum (Rodent Lab Chow 
5001) durante un periodo de 7 días. 
Posteriormente se alimentaron de la 
misma manera y se les administró cada 
tercer día vía intragástrica la FCL 
durante 6 semanas, se dieron 2 
semanas de reposo sin tratamiento y se 
reinició la administración de la FCL por 6 
semanas más hasta completar 14 
semanas totales. Se colectaron 
muestras fecales en las semanas 0, 6, 8 
y 14 y se realizaron pooles de 2 ratas en 
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cada caso. Las muestras fecales se 
colectaron y se almacenaron en tubos 
libres de DNAasas y RNAasas y se 
congelaran a -80ºC para su posterior 
análisis.  
RISA-PCR. La extracción de DNA se 
llevó a cabo mediante un kit comercial 
de extracción (MoBio, PowerSoil 
Isolation Kit) con columnas de sílica y la 
acción física de micro perlas siguiendo 
las condiciones del fabricante con 
algunas modificaciones. La 
identificación de la diversidad 
microbiana se llevó a cabo mediante una 
modificación de la técnica molecular de 
RISA-PCR realizándose un PCR en 
punto final con los oligonucléotidos 
específicos. Dicha técnica se llevó cabo 
en un total de 10 µL por cada reacción, 
cada reacción tenia: 4.38 µL de agua, 1 
µL buffer (1X)  dNTP’s 0.8 µL, enzima 
Taq (TAKARA), 0.06 µL, 0.4 µL de 
oligonucleótidos ITSF Sentido (5’- 
GTCGTAACAAGGTAGCCGTA-3), y 0.4 
µL ITS ReubAntisentido (5'-
GCCAAGGCATCCACC-3), 1 µL de BSA 
y 2 µL DNA previamente extraído de 
cada muestra. El ciclo de amplificación 
se llevó en un termociclador (Bio Rad 
c1000, Singapure) de acuerdo a los 
descrito por Cardinale et al. (2004), en el 
cual la desnaturalización inicial es a 94º 
C por 3 min, con 35 ciclos de  
desnaturalización de 94º C por 45 seg, 
alineación de 55º C por 1 min y  
extensión 72º C por 2 min; la extensión 
final fue a 72º C durante 7 min.  
La visualización del DNA y los productos 

de la PCR se llevó a cabo en geles de 
agarosa al 1 y 2.5% respectivamente. 
Los geles se corrieron en una cámara de 
electroforesis horizontal a un voltaje 
constante de 70V durante 70 min. Se 
colocaron 5 µL de cada muestra con 2 
µL de Buffer de carga (Red Gel, marca 
Biotium). La visualización de los geles se 
llevaró a cabo con luz UV mediante un 
foto documentador (Gel doc XR System, 
BioRad, Singapore). El análisis de las 
bandas de los geles se llevó a cabo 
mediante el programa Quantity One, en 
el cual se obtuvo un perfil de banda y 
una matriz binaria la cual se analizó por 
el software Phylip versión 3.6 para hacer 
la comparación entre tratamientos. Los 
dendogramas se obtuvieron mediante el 
software Tree View X.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se observó en las ratas tras la 
administración de FCL signos agudos de 
toxicidad durante las primeras semanas: 
piloerección, diarrea, letargo, tinción 
amarillenta en dorso, que 
desaparecieron posteriormente. Se 
llevaron a cabo las extracciones y los 
RISA-PCR de los pools de las (C=dieta) 
y tratamiento de lectinas (T=dieta + 
FCL). En la Figura 1 se visualizan los 
perfiles de RISA-PCR en gel de agarosa. 
Los perfiles de la microbiota variaron de 
acuerdo a la semana, conforme avanzó 
la edad de los animales. La Tabla 1 
muestra la matriz de los datos obtenidos 
en donde se  observan los aumentos o 
disminuciones en las bandas.  
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Figura 1. Perfil electroforético de las bandas ribosómicas intergénicas de bacterias fecales de ratas 

tratadas con FCL. 

Se observó un cambio en los perfiles 
bacterianos en la semana 8 y 14 entre 
tratamientos (Figura 2). Al comparar el 
bandeo de los amplicones de los 
espacios intergénicos en los geles de 
agarosa de los grupos control respecto 
del tratamiento se observó una 
modificación en los perfiles de bacterias 
fecales tras la administración de la FCL. 
La mayor diferencia se observó para la 
semana 14. Algunos estudios han 
reportado que las lectinas vegetales, 

entre ellas las lectinas de leguminosas, 
están implicadas en el proceso de 
adhesión bacteriana debido a que las 
lectinas reconocen carbohidratos de 
membrana que actúan como receptores 
de unión bacteria-epitelio. En el epitelio 
bloquean el receptor de unión, ya que en 
microorganismo pueden reconocer 
ácidos teicóicos de membrana, unirse a 
ellos y tener la capacidad de aglutinar o 
inhibir su crecimiento (Rivadeneyra-
Domínguez et al., 2012).  
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Tabla 1. Matriz de bandeo: reporte de bandas del perfil obtenido por RISA-PCR por semanas  

 
Ante la restricción de la administración 
de FCL en el grupo tratamiento en la 
semana 7 y 8, el perfil de bandeo mostró 
un menor cambio entre ambos grupos 
respecto de bandeo encontrado en la 
semana 14, lo que plantea una posible 
reversión del efecto de las lectinas en la 
microbiota al suspender la 
administración. Estudios han 
encontrado esta reversión al suprimir su 
administración (Carrillo Lamus, 2013). 
Estos resultados proporcionan una 
imagen general inicial del efecto de la 

FCL en la microbiota intestinal, por lo 
que es necesario continuar en la 
caracterización mediante técnicas más 
específicas que nos permitan determinar 
de manera más específica tal 
modificación. Es importante saber si 
dicho cambio puede presentar alguna 
relación con los hallazgos histológicos e 
inmunológicos reportados en estudios 
previos de la administración de FCL en 
ratas. Estudios en curso se enfocarán en 
la secuenciación de estos perfiles y el 
análisis del contenido intestinal. 
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Figura 2: Dendrograma (UPGMA) de los perfiles de bandas bacterianos de los pools de 

ratas con o sin administración de una fracción de lectinas del frijol Teparí. 

CONCLUSIÓN 
Se observó un cambio en los perfiles 
bacterianos fecales en animales 
tratados con la FCL, principalmente 
después del segundo esquema de 
tratamiento. Se observó una reversión 
del cambio al suprimir el tratamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
El lobo marino de California (Zalophus 
californianus) es un pinnípedo que se 
distribuye en zonas insulares y costeras, 
desde la Columbia Británica hasta la 
península de Baja California México y el 
Golfo de California (Aurioles y Trillmich 
2008). En el Golfo de California el 
tamaño de la población ha disminuido en 
los últimos 10 años: entre 1994 y 2004 
se mantuvo la población entre 24000 y 
31000 individuos (Szteren et al. 2006), 
mientras que en el 2011 la población se 
estimó en 16246 (CONANP 2013). Este 
decremento no fue uniforme entre 
colonias, ya que en algunas, como 
Rocas Consag, San Jorge, Los Islotes y 
San Esteban, la población incrementó 
mientras otras, como Rasito y San Pedro 
Mártir se mantuvieron y otras, como 
Granito, Cantiles, Machos, Partido, 
Farallón de San Ignacio, Lobos y San 
Pedro Nolasco declinaron. 
Comparativamente con otras especies 
de pinnípedos, esta una las especies 
para la que se cuenta con mayor 
información de salud y enfermedades, 
tales como el carcinoma urogenital 
(Browning et al. 2015; Browning et al. 
2014; Lipscomb et al. 2000), intoxicación 
con ácido domóico (Cook et al. 2015; 
Neely et al. 2012; Goldstein et al. 2009) 
y leptospirosis (Lloyd-Smith et al. 2007; 
Colagross-Schouten et al., 2002). 
Además, para esta especie ha sido 

posible estimar diversos parámetros 
clínicos y fisiológicos (Roletto, 1993; 
Browne, 1995; Bossart et al., 2001). Sin 
embargo, la mayoría de estos datos han 
sido obtenidos de animales en cautiverio 
o en rehabilitación principalmente en las 
costas de California, EU, datos que no 
representan a las poblaciones en vida 
libre (Acevedo-Whitehouse et al. 2009). 
Una aproximación al estudio sobre el 
estado de salud de los individuos es por 
medio de la hematología, que analiza 
cada componente sanguíneo, 
incluyendo eritrocitos, leucocitos y 
plaquetas, además de estimadores que 
indican los niveles de concentración de 
hemoglobina y de los eritrocitos, como la 
hemoglobina (Hb) y el hematocrito (Hto), 
volumen corpuscular medio (MCV), 
hemoglobina corpuscular media (MCH), 
concentración media de la hemoglobina 
corpuscular (MCHC). Estudios 
realizados en focas de puerto (Phoca 
vitulina), delfines nariz de botella 
(Tursiops truncatus) y lobos marinos de 
Steller (Eumetopias jubatus) han 
reportado cambios en los valores 
hematológicos entre sexos, edad, 
estado reproductivo y condición corporal 
(Fair et al. 2006; Greig et al. 2009; 
Skinner et al. 2015). Sin embargo, más 
que el valor absoluto de cada 
componente hematológico, es 
importante identificar cuando esos 
valores indican un impacto sobre la 
salud de los animales. 



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

70 

El objetivo de este trabajo fue analizar 
los componentes hematológicos para 
estimar valores de referencia e 
identificar alteraciones y condiciones 
clínicas durante cuatro etapas discretas 
del desarrollo temprano, desde el 
nacimiento hasta el primer año de vida 
en el lobo marino de California 
(Zalophus californianus). 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Área de estudio y colecta de muestras 
Como parte de un proyecto de 
investigación más amplio en el que se 
inserta el presente estudio, se 
capturaron 78 crías de lobo marino de 
California que habían nacido durante el 
2012 y 2013 en la lobera Granito 
(29°34'N, 113°32W). Estas muestras 
fueron tomadas de neonatos (n=25), 
crías de dos (n=24), cinco (n=16), doce 
meses (n=10) y adultos (n=4). Las crías 
fueron capturadas con redes de 
mariposas dentro de las cuales fueron 
pesadas con una báscula vertical 
colgante. Posteriormente fueron 
contenidas de forma manual mientras se 
tomaban medidas morfométricas 
(longitud total y diámetro axilar) y 
temperatura corporal, además de 
registrar edad y sexo de las crías y 
realizar un examen físico superficial. Se 
colectaron muestras de sangre (de 7 a 9 
ml) mediante el uso de agujas calibre 21 
y 1.5 pulgadas de longitud y tubos de 

vacío (Vacutainercon EDTA. La 
sangre fue colectada por venopunción 
de la vena glútea caudal y mantenidas 
en una hielera con refrigerantes hasta 
ser procesadas de 6 a 8 horas después 
de la colecta. En total, se colectaron 
muestras fueron tomadas de 25 
neonatos, 24 crías de dos meses, 16 de 
cinco meses, y 10 de 12 meses. Se 
capturaron cuatro hembras adultas para 

tener valores de referencia. 
Hematología 
Se realizaron frotis de sangre, los cuales 
fueron fijados con metanol durante 10 
minutos y secadas a temperatura 
ambiente y preservadas en cajas para 
laminillas hasta su posterior tinción con 
el colorante de Wright (Hoppe y Lassen, 
1978). El número de leucocitos totales 
fue determinado usando una cámara de 
Neubauer. Posteriormente se centrifugó 
una alícuota de sangre en un tubo 
capilar a 3200 rpm durante 10 minutos 
para obtener el valor del hematocrito y 
se determinó la gravedad específica del 
plasma con un refractómetro. 
El primer análisis de las laminillas 
consistió en observar todo el frotis a 10X 
para observar la presencia de cúmulos 
de plaquetas y hemoparásitos. 
Posteriormente se realizó el conteo de 
leucocitos en tres campos (10X) en la 
zona de la monocapa; el promedio del 
conteo multiplicado por el factor 0.36 
permitió estimar el número de leucocitos 
totales (Ortuño, 2013). Para realizar el 
diferencial de leucocitos se contaron 100 
células, y se registró el número de 
neutrófilos maduros, neutrófilos en 
banda, neutrófilos hipersegmentados, 
linfocitos, monocitos, eosinófilos y 
basófilos. También se registró la 
presencia de leucocitos con cambios en 
el núcleo o citoplasma. Las plaquetas 
fueron estimadas como el promedio de 
los conteos en ocho campos (100x) 
multiplicado por 20 (Ortuño, 2013), 
también se registró la presencia de 
macroplaquetas y plaquetas reactivas. 
No fue posible estimar el número total de 
eritrocitos, debido a que no todas las 
crías contaron con datos de hematocrito, 
por lo que el análisis de éstos se llevó a 
cabo por medio de la observación de 10 
campos (100X) y se contabilizó cada 
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morfotipo eritrocitario. En cada campo 
se observaron y registraron variaciones 
en el contenido de hemoglobina, 
diferencias en tamaños e integridad de 
la membrana, así como la presencia de 
células inmaduras. 
Se obtuvieron los valores de referencia 
a partir de los valores de crías 
clínicamente sanos; estos intervalos 
fueron calculados utilizando dos 
desviaciones estándar a partir del 
promedio (Stockham and Scott, 2008; 
Cuadro 1). Con estos valores de 
referencia fue posible determinar 
alteraciones en los parámetros celulares 
asociadas a condiciones clínicas. 
Análisis estadísticos  
La normalidad y el tipo de distribución de 
datos fueron analizados con las pruebas 
de Shapiro-Wilks y las gráficas de Cullen 
y Frey. La variación de las condiciones 

clínicas entre edades fue analizada con 
la prueba Exacta de Fisher. Para el 
análisis sobre los cambios en el número 
de leucocitos, eritrocitos y plaquetas fue 
utilizada la prueba de Kruskal-Wallis. 
Los análisis se realizaron con el paquete 
estadístico R versión 3.3.2 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Los valores de referencia fueron 
estimados para los leucocitos y 
plaquetas (Cuadro 1); estos intervalos 
permitieron la identificación de 
alteraciones en el número de las células 
hemáticas, con lo cual se identificaron 
cuatro condiciones clínicas relacionadas 
inflamación, infecciones por 
parásitos/reacciones de 
hipersensibilidad, estrés y estimulación 
antigénica. 

Cuadro 1. Valores de referencia de leucocitos y plaquetas en crías de lobo marino de California. 

Célula sanguínea X̅ Desv. Estándar Min Max Valor de referencia 

Leucocitos 10151.58 3034.04 4200 16680 4083.48-16219.67 

Linfocitos 2160.72 976.6 630 4869.2 207.51-4113.93 

Neutrófilos 6414.07 2543.14 12540 1470 1327.78-11500.37 

Monocitos 512.78 542.56 0 2552 0-1597.92 

Eosinófilos 628.46 457 69 2185 0-1542.47 

Basófilos 113.85 212 0 882 0-539.65 

Neutrófilos en 
banda 

298.73 332.61 0 1335.6 0-963.97 

Neutrófilos 
hipersegmentados 

2.43 14.98 0 92 0-32.41 

Plaquetas 654.19 226.5 250 1032 201.61-1106.77 

Cambios en leucocitos 
La prevalencia de los cuadros clínicos 
característicos de infecciones por 
parásitos y/o reacciones de 
hipersensibilidad variaron entre las 

edades, siendo menor en neonatos y 
crías de dos y cinco meses, que, en 
animales de un año, quienes fueron 
semejantes a lo observado para 
hembras adultas (X2

4,80=14.73; p=0.005; 
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Fig. 2a). Si bien, no se encontraron 
diferencias estadísticas en el resto de 
las condiciones clínicas entre las 
edades, se observó que los casos de 
inflamación solo se presentaron en 
edades tempranas (Fig. 2b), siendo 
mayor la prevalencia a los dos meses. 
Los casos de estrés/deficiencias de 
vitamina B12 o folato solo se observaron 
con igual prevalencia en crías de cinco y 
doce meses (Fig. 2c). En el caso de 

estímulo antigénico se observaron dos 
periodos en la prevalencia, el primero en 
neonatos y crías de dos meses y el 
segundo en crías de doce meses y 
adultos (Fig. 2d). En éstos casos, a 
diferencia de los casos de inflamación, 
no hay un curso de enfermedad per se 
pero sí de activación de sistema inmune 
que podría estar relacionado con la 
colonización de la microbiota.   

 
Figura 2. Prevalencia de condiciones clínicas a lo largo del desarrollo temprano de las crías. 

Las crías más jóvenes con cuadros 
clínicos de infecciones parasitarias y/o 
reacciones de hipersensibilidad solían 
presentar basofilia (Fig. 3), mientras que 
a los doce meses la condición clínica 
estuvo representada principalmente por 
la presencia de las microfilarias 
identificadas en sangre.  
Esto podría sugerir que, por un lado, 
durante las etapas tempranas de 
desarrollo la exposición a diferentes 
antígenos genera reacciones de 
hipersensibilidad mediadas por IgE 
(Tizard, 2009; Day 2011), o bien, que de 
acuerdo con el ciclo de vida de las 
microfilarias sea justo este momento en 
el cual las crías son infectadas por los 

vectores (ver en Simón et al., 2002). El 
hecho de que la basofilia también se ha 
reportado en infecciones por Dirofilaria 
debido al tipo de respuesta celular que 
se observa durante la migración de los 
nematodos de piel a corazón (Quiroz, 
2008) ofrece sustento a esta posibilidad. 
La identificación de las microfilarias en 
sangre puede reflejar el tiempo que 
tarda en llegar el nematodo hasta el 
corazón, periodo que en perros dura 
aproximadamente 6 a 9 meses (Quiroz, 
2008; Simón et al., 2012) en perros, 
aunque en otras especies ese tiempo 
parece ser variable (Supakorndej et al. 
1994). 
El análisis de las variaciones de los 
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valores del diferencial leucocitario (Fig. 
3), mostró que en crías de dos meses 
fue mayor el número de neutrófilos en 
banda (Kruskal-Wallis, Chi-sq= 10.57, 
df= 4 , p= 0.031) y basófilos (Kruskal-
Wallis, Chi-sq= 10.53, df= 4 , p= 0.032), 
mientras que a los cinco meses los 
linfocitos granulares (Kruskal-Wallis, 

Chi-sq= 17.64, df= 4 , p= 0.001), 
neutrófilos tóxicos (Kruskal-Wallis, Chi-
sq= 14.93 , df= 4 , p= 0.004) y neutrófilos 
hiposegmentados (Kruskal-Wallis, Chi-
sq= 28.18, df= 4 , p= 1x10-05) fueron 
mayores. Estos tipos celulares se 
asocian a procesos inflamatorios.  

 
Figura 3. Valores de distintos tipos de leucocitos entre lobos marinos de California de distintas edades. a) 
Neutrófilos en bandas, b) Basófilos, c) Neutrófilos hiposegmentados, d) Neutrófilos tóxicos, e) Linfocitos 

granulares. Las líneas rojas punteadas representan los rangos de referencia. 

Cambios en la morfología de los 
eritrocitos  
De los 16 morfotipos identificados, los 
codocitos fueron más abundantes en 
neonatos (Kruskal-Wallis, Chi-sq= 16.66 
df= 4, p= 0.002), los microcitos también 
variaron entre las edades (Kruskal-
Wallis, Chi-sq= 13.54 , df= 4 , p= 0.008) 
siendo mayores en neonatos y crías de 
cinco meses. Los neonatos y las crías de 
dos meses presentaron el mayor 
porcentaje de anisocitosis (Kruskal-
Wallis, Chi-sq= 10.01, df= 4, p= 0.040) y 

de esquistocitos (Kruskal-Wallis, Chi-
sq= 19.57 , df= 4 , p= 6x10-4; Fig. 3). 
Los neonatos presentaron los niveles 
más altos de acantocitos con respecto al 
resto de las edades (Kruskal-Wallis, Chi-
sq= 11.04, df= 4 , p= 0.026), mientras 
que a los cinco meses, se observó un 
incremento de eliptocitos (Kruskal-
Wallis, Chi-sq= 12.09 , df= 4 , p= 0.016; 
Fig. 4). 
Los codocitos se presentan durante 
anemias por deficiencias de vitamina 
B12 y hierro (Card y Weintraub, 1971; 
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Nuñez y Bouda, 2007; Naigamwalla et 
al., 2012), las cuales se acentúan 
principalmente en neonatos. Su 
presencia en las crías podría deberse a 
un cuadro de anemia fisiológica, ya que 
durante el nacimiento y los días 
posteriores se desarrollan procesos 
dramáticos de oxigenación, en donde 
los niveles de eritropoyetina 
desaparecen durante algunos días 
(Palis y Segel, 1998). Además, en 
algunas especies domésticas se 
observa una deficiencia de hierro en 
neonatos (Lipinski et al. 2010) la cual, 
junto con la vitamina B12, es necesaria 
para la síntesis de hemoglobina (Koury 
& Ponka 2004).  El porcentaje de 
anisocitosis que fue mayor en neonatos 
y crías de dos meses, en el caso de los 
neonatos podría deberse a una 
respuesta a un proceso de anemia, lo 
que concuerda con los altos niveles de 
microcitos observados, mientras que en 
crías de cinco meses podría ser debido 
a una estimulación en la eritropoyesis 
(Duncan y Prasse, 2011). A los dos 
meses y cinco meses no se observó un 
incremento en la prevalencia de anemia, 
y se observaron elementos de 
regeneración como anisocitosis y 
microcitos, lo que puede sugerir una 
activación en la eritropoyesis (Duncan y 
Prasse, 2011), o debido a que las 
anemias no siempre cursan con una 
disminución de la hemoglobina, algunas 
son clasificadas como anemias 
normocrómicas, y el tipo de anemia 
puede estar relacionado al número de 
eritrocitos más que a la concentración de 
hemoglobina (Thrall, 2004). Si bien, en 

este estudio no se pudo estimar el 
número total de eritrocitos para 
determinar valores de referencia y así 
determinar los tipos de anemias, se 
demostró cómo el análisis de la 
morfología de los eritrocitos refleja 
diversos procesos clínicos. 
Los esquistocitos y eliptocitos han sido 
asociados tanto a enfermedades 
hemolíticas, hereditarias, parasitarias, 
así como a deficiencias de hierro 
(Walker et al. 1990; Proytcheva 2009; 
Schapkaitz y Mezgebe 2017), aunque 
no había sido reportada su presencia 
para el lobo marino de California. 
Algunos estudios muestran que en 
neonatos los eritrocitos pueden cambiar 
su morfología debido a cambios en 
elasticidad y geometría y disminución en 
la tensión en el área superficial de la 
membrana, propiedades que 
disminuyen con la edad (Ruef y 
Linderkamp, 1999). Esto podría explicar 
también la presencia de algunos de 
estos morfotipos, incluso en individuos 
clínicamente sanos. 
También sería importante determinar las 
concentraciones de eritropoyetina 
durante estos periodos ya que 
anteriormente se ha reportado para el 
lobo marino de Steller (Eumetopias 
jubatus) que si bien la hemoglobina, la 
concentración corpuscular media del 
hematocrito, y los eritrocitos disminuyen 
en etapas posteriores al nacimiento 
alcanzando su punto más bajo a los tres 
meses de edad de las crías, la 
eritropoyetina mantiene niveles altos, los 
cuales disminuyen con la edad 
(Richmond et al. 2005).  
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Figura 4. Variaciones en la morfología de los eritrocitos durante el desarrollo temprano. 

a) esquistocitos, b) microcitos, c) eliptocitos, d) codocitos, e) acantocitos, f) anisocitosis. 

Plaquetas 
Durante el análisis de las plaquetas se 
observaron macroplaquetas, plaquetas 
reactivas y cúmulos de plaquetas. Los 
neonatos tuvieron una mayor 
prevalencia de trombocitopenias 
(X2

4,80=18.2; p=0.001).  
Por otro lado, los valores totales de 
plaquetas muestra que a los dos meses 
el número de las plaquetas incrementa 
(Kruskal-Wallis, Chi-sq= 25.14, df= 4 , 
p= 4.7x10-05). 
Las trombocitopenias fueron un hallazgo 
sorpresivo debido a que la mayoría de 

los individuos con esta alteración no 
presentaban ningún otro tipo de 
alteración. La trombocitopenia neonatal 
es una alteración clínica frecuente que 
se presenta durante las horas 
posteriores al nacimiento secundaria a 
una insuficiencia placentaria, 
disminución en la producción, ó 
incremento en el secuestro o consumo 
plaquetario (ver Murray, 2003). Además, 
se ha reportado que los megacariocitos 
neonatales son más pequeños y con 
menos núcleos, por lo que producción 
depende de la proliferación activa de los 
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progenitores megacariocíticos y de la 
actividad de la trombopoyetina (Martinez 
2008). Sin embargo, sin estudios más 
profundos no será posible determinar la 
causa de su presencia en el lobo marino 
de California. 

CONCLUSIONES 
Establecer valores de referencia para 
una especie en condiciones de vida libre 
permitió identificar diversas condiciones 
clínicas durante el desarrollo temprano.  
La edad juega un papel muy importante 
en los cambios hematológicos, los 
cuales pueden responder a procesos 
fisiológicos o patológicos.  
Los resultados de este estudio ayudarán 
a entender el proceso de desarrollo de 
las crías, además de identificar periodos 
críticos de salud, los cuales pueden ser 
útiles en programas de conservación de 
esta especie.  
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DE PASTAS DE SOYA 

Moreno-Vázquez, M.A.1, Aguilera-Barreyro, A.1, Reis de Souza, T.C.1, Gómez-Soto, 
J.G.1, Rodríguez-Hernández, E.2 y Mariscal-Landín, G.2 

1Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ 
2Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 

INTRODUCCIÓN 
La pasta de soya es uno de los 
ingredientes más utilizados en la 
formulación de raciones, principalmente 
para cerdos, su calidad depende de 
factores entre los que se incluyen: la 
variedad y el método empleado en su 
procesamiento. Este ingrediente es 
obtenido como producto residual en el 
proceso de obtención del aceite. Se 
caracteriza por el alto aporte de 
proteína, ya que se considera que es la 
de mayor valor nutritivo en los alimentos 
proteicos de origen vegetal, es rica en 
aminoácidos como la lisina, triptófano y 
treonina, pero presenta un déficit en 
metionina. Este ingrediente posee un 
alto contenido de factores 
antinutricionales como son el inhibidor 
de tripsina, lectinas, ácido fítico y 
proteínas de reserva (β-conglicinina o 
7S y glicinina o 11S) (Tokach et al., 
2007; Gilani et al., 2012; Ridner, 2006; 
Petruccelli y Añón, 1995, Mariscal y 
Gómez, 2007). 
Estas proteínas son consideradas las 
causantes de reacciones de 
hipersensibilidad en lechones 
destetados y representan el 53.12% (β-
conglicinina) y 31.37% (glicinina) de la 
proteína total de la pasta de soya. La 
glicinina es una globulina, también 
conocida como fracción 11S, tiene un 
peso molecular de entre 300 y 380 kDa; 
posee cinco diferentes subunidades: G1 
(A1aB1b, 53.6 kDa), G2 (A2B1a, 52.4 
kDa), G3 (A1bB2, 52.2 kDa), G4 
(A5A4B3, 61.2 kDa) y G5 (A3B4, 55.4 

kDa). Cada una de estas subunidades 
puede ser disociada en una cadena 
ácida de polipéptidos (A, 31-45 kDa) y 
una básica (B, 18-20 kDa). La fracción 
11S tiene un pI de 6.4. La  proteína β-
conglicinina es un trímero de 140-170 
kDa, y es conocida como fracción 7S; 
consiste en una subunidad α’ de 80-93 
kDa, una subunidad α de 71.5-75 kDa y 
una subunidad β de 48-55 kDa, posee 
un pI de 4.9 (Deng et al., 2012; Mujoo et 
al., 2003; Hou y Chang, 2004; Zhao et 
al., 2008; Setsuko y Fumio, 1987; 
Amigo-Benavent et al., 2011; Petruccelli 
y Añón, 1995; Bu et al., 2016). Como ya 
se mencionó, éstas proteínas son 
consideradas las causantes de 
alteraciones en la pared intestinal 
generando daño en la mucosa, debido a 
las reacciones inmunológicas que 
generan, y que por consiguiente, afectan 
los procesos de digestión y absorción 
por desaparición de las vellosidades del 
intestino delgado, disminución en la 
digestibilidad, daño en la morfología 
intestinal, bajo crecimiento, se presenta 
diarrea, pérdida de peso y 
ocasionalmente muertes en lechones. 
Debido a estos problemas, es que se 
desea caracterizar algunas pastas de 
soya comerciales en su perfil de 
proteínas antigénicas.   

MATERIALES Y MÉTODOS 
Este experimento consistió en la 
extracción y cuantificación de proteínas 
antigénicas de 14 muestras de pastas 
de soya comerciales utilizadas para la 
elaboración de raciones en Querétaro. 
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De estas muestras se extrajeron y 
aislaron proteínas antigénicas (glicinina 
y β-conglicinina). 
Cada muestra fue molida y luego 
desgrasada mediante el método de 
extracción de grasa en frío (Folch et al., 
1957). Posteriormente, para la 
extracción de las proteínas antigénicas 
(glicinina y β-conglicinina), se empleó el 
método descrito por Liu et al. (2007) 
basado en el punto isoeléctrico (pI) de 
las proteínas antes mencionadas. 

EL MÉTODO SE LLEVÓ A CABO COMO 
A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: 
Se pesó 1 g de cada muestra por 
duplicado, y se colocaron en tubos para 
centrifuga. En cada tubo se agregaron 
15 ml del reactivo Tris-HCl 0.03M a pH 
8.5. Se agitaron por 1h a 45ºC a baño 
maría.  
Se centrifugaron a 9000xg por 30 
minutos a 4ºC. 
Se separó y reservó el sobrenadante de 
cada tubo. 
La muestra del residuo o precipitado se 
resuspendió en 15 ml de reactivo Tris-
HCl 0.03M a pH 8.5 y se agitó una h a 
45ºC a baño maría. 
Los tubos se centrifugaron a 9000xg por 
30 min a 4ºC. Se extrajo y reservó el 
sobrenadante y se eliminó el 
precipitado. 
Los dos sobrenadantes reservados 
anteriormente (Número 3 y 5) se 
combinaron. En promedio se sumaron 
25 ml de sobrenadante, y se le añadió 
0.07225 g de bisulfito de sodio (SBS) 
0.01 M sin hacer solución previa y se 
ajustó el pH del sobrenadante a 6.4 con 
una solución de HCl 2N y se almacenó a 
4ºC durante toda la noche. 
Posteriormente se centrifugó a 6500xg 
por 20 min a 4ºC. El precipitado 
resultante se reservó, correspondiendo 

a la fracción 11S (glicinina).  
Al sobrenadante se le agregaron 0.055 g 
de NaCl 0.25M (solido) y se ajustó el pH 
a 5.5 con HCl 2N. Se agitó a temperatura 
ambiente por 30 min. 
Posteriormente se centrifugo a 9000xg 
por 30 min a 4ºC. Se obtuvo el 
sobrenadante y el precipitado resultante 
se eliminó. 
El sobrenadante resultante se diluyó dos 
veces con agua desionizada, se ajustó 
el pH a 4.8 con HCl 2N. Se centrifugó a 
6500xg por 20 min a 4ºC. 
Se eliminó el sobrenadante, el 
precipitado resultante corresponde a la 
facción 7S (β-conglicinina). 
De cada fracción (7S y 11S) se diluyó el 
precipitado con agua desionizada, se 
ajustó el pH a 7, y posteriormente se 
colocó en membranas de celulosa para 
diálisis para peso molecular de 12-
14000 daltons de Laboratorios 
Spectrum. 
Se dializaron toda una noche en agua 
destilada, en agitación y en refigeración; 
al día siguiente se cambió el agua dos 
veces al día, y el tercer día en la mañana 
se cambió por agua desionizada y por la 
tarde se dio por terminada la diálisis. 
Se extrajeron las fracciones de cada 
membrana y se liofilizaron. 
Después del procedimiento anterior, se 
pesaron 0.2 mg de muestra 
correspondiente a la fracción 11S y 0.4 
mg correspondientes a la fracción 7S. A 
continuación, se prosiguió a 
desnaturalizar y reducir cada fracción 
con mercaptoetanol para romper 
enlaces disulfuro. Posteriormente se 
analizaron y separaron las subunidades 
de las fracciones proteicas β-
conglicinina (7S) y glicinina (11S) de 
cada muestra de pasta de soya por 
triplicado mediante electroforesis SDS-
PAGE (SDS-polyacrylamide gel 
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electrophoresis) (Laemmli, 1970) a una 
concentración de 13%. Los geles se 
tiñeron con azul Coomassie R-250 y se 
digitalizaron mediante un 
fotodocumentador Bio-Rad para analizar 
los geles por medio del programa Image 
Lab de Bio-Rad para estimar el peso 
molecular (PM) de cada subunidad de 
las fracciones 7S y 11S, se comparó su 
movilidad electroforética con la de un 
estándar de peso molecular de 
proteínas de amplio espectro Broad 
Range de Bio Rad y con el peso 
molecular del inhibidor de tripsina de 
soya (Glycine max) de Sigma y con un 
estándar de albúmina sérica bovina de 
Sigma. 
Los pesos moleculares de cada 
subunidad de las proteínas alergénicas 
de cada pasta de soya se analizaron 
estadísticamente con un diseño 
completamente al azar empleando el 
paquete estadístico SAS. Para 
comparar entre las pastas de soya se 
empleó la prueba de Tukey (P<0.05) 
(Steel y Torrie, 1980). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los pesos moleculares de las 
subunidades α’, α y β correspondientes 
a la fracción β-conglicinina (7S); y de las 
cadenas ácidas (A3 y A4A2A1aA1b) y 

básicas (B3 y B4B3B2B1aB1b) 
correspondientes a la fracción glicinina 
(11S) de las pastas de soya se muestran 
en el Cuadro 1. Donde se puede 
observar que en todas las subunidades 
de las dos fracciones proteicas 
alergénicas no presentaron diferencia 
significativa (P>0.05) de sus pesos 
moleculares entre las 14 pastas de soya 
evaluadas.  
El peso molecular para cada una de 
estas subunidades va de acuerdo a lo 
reportado por diversos autores (Mujoo et 
al., 2003; Hou y Chang, 2004; Zhao et 
al., 2008; Petruccelli y Añón, 1995; Bu et 
al., 2016): α’ (80-93 kDa), α (71.5-75 
kDa) y β (58-55 kDa) correspondientes a 
β-conglicinina (7S); y cadena ácida (A 
31-45 kDa) y cadena básica (B 18-20 
kDa) correspondientes a glicinina (11S). 
Estos resultados nos indican que la 
realización del método de extracción y 
de separación electroforética, así como 
del análisis de los geles se realizó de 
forma correcta, probando así su eficacia 
y repetitividad. 
En 4 pasta de soya no se detectó la 
presencia de las α’ y α en ninguna de las 
tres repeticiones realizadas, por lo que 
su desviación estándar es la más 
alejada de la media. 

Cuadro 1. PM de subunidades de β-conglicinina (7S) y glicinina (11S) 

Fracción Subunidad PM P EEM 

ß-conglicinina (7S) 

α’ 98.8 ± 17.5 NS 3.8 

α 91.1 ± 13.5 NS 2.7 

β 55.1 ± 4.3 NS 0.75 

Glicinina (11S) 

A3 45.7 ± 3.66 NS 0.70 

A4, A2, A1a, A1b 38.4 ± 2.1 NS 0.26 

Btotales 22.9 ± 0.7 NS 0.13 

PM=Peso molecular; P=probabilidad; EEM=error estándar de la media; NS=no significativo (P>0.05)  
Al realizar la separación electroforética 
de las fracciones proteicas de β-
conglicinina (7S) extraídas se evidenció 

contaminación por subunidades de 
glicinina (11S) (Figura 1), lo cual es 
mencionado por Liu et al. (2012); 
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mientras que al separar las fracciones 
de glicinina (11S), la contaminación que 
presentó fue mínima, pudiéndose 
apreciar solamente las subunidades de 
interés. 

 

 

CONCLUSIONES 
Las pastas de soya presentan cambios 
mínimos en cuanto al peso molecular de 
las subunidades de las fracciones 
proteicas antigénicas β-conglicinina (7S) 
y glicinina (11S) al ser extraídas con 
base en su pI y separadas 
electroforéticamente. La fracción 7S 
mostró contaminación con subunidades 
de la fracción 11S. 
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Figura 1. Perfil electroforético SDS-
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INTRODUCCIÓN 
La hipertensión arterial (HTA) es una 
enfermedad multifactorial en la que 
participan factores ambientales, 
genéticos e intrínsecos (raza y sexo) en 
su desarrollo (Luft, 2002). La HTA se 
define como una elevación de la presión 
arterial sistólica ≥140 mmHg, y en la 
presión arterial diastólica ≥90 mmHg, 
aunque un incremento incluso dentro del 
rango normal en la presión sistólica y 
diastólica tiene impacto continuo sobre 
enfermedades cardiovasculares (ECV) 
(Lewington, 2002). La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) reportó que 
la mortalidad debida a ECV fue de 
aproximadamente 17.5 millones a nivel 
mundial, siendo la HTA un factor causal 
importante (OMS, 2013). Por otro lado, 
la elevación en la concentración de 
homocisteína (Hcy) -metabolito 
producido en el ciclo de transferencia de 
un carbono- se ha reportado como factor 
de riesgo independiente para ECV, 
incluyendo los problemas con arterial 
coronaria, enfermedades 
cerebrovasculares, enfermedades 
vasculares periféricas y el trombo-
embolismo venoso. En individuos sanos 
asintomáticos se encontró que las 
concentraciones de Hcy entre 10.7 y 
12.4 μmol/L, se asociaron con mayor 
engrosamiento de la íntima media 
carotídea (Contreras-Zárate, 2012). La 
concentración de Hcy depende de 

múltiples factores genéticos y 
ambientales (Kang, 1992), entre los que 
destacan la deficiencia dietaria o 
metabólica de vitaminas: riboflavina 
(B2),piridoxina (B6), folatos y 
cobalamina (B12) (González-Porras, 
2010). Se sabe que por sí misma la Hcy 
puede contribuir a la elevación de la HTA 
y ser un factor de riesgo importante se 
las enfermedades cardiovasculares 
(Quesada-Araya, 2012). Este estudio 
tiene como objetivo evaluar la relación  
de la presión arterial, con el consumo 
dietario y marcadores bioquímicos en 
jóvenes universitarios. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
En este estudio observacional, 
transversal, descriptivo participaron 385 
estudiantes de ambos sexos de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ). (224 mujeres y 161 hombres), 
con edades entre 17 y 25 años. Una vez 
firmado el consentimiento informado 
(aprobado por el comité de Bioética de 
la Facultad de Ciencias Naturales de la 
UAQ), se les aplicó a cada participantes 
una historia clínica incluyendo la 
medición de la presión arterial. Además, 
se tomó el  peso, estatura, 
circunferencia de cintura y cadera, y se 
calcularon los índices de masa corporal 
(IMC) y cintura-cadera (ICC). Se analizó 
la composición corporal mediante 
bioimpedancia eléctrica (BIA) de 
multifrecuencia. El consumo dietario se 
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determinó mediante un cuestionario de 
frecuencias de alimentos semi-
cuantitativo computarizado 
(NUTRIDIET) conteniendo 116 
alimentos, con el que se estimó la 
adecuación dietaria de 
macronutrimentos y vitaminas B2, B6, 
B12 y folatos, tomando como referencia 
los valores del requerimientos promedio 
estimado (EAR, Estimated Average 
Requirement) (OIM, 2001). Una muestra 
de sangre en ayuno se utilizó para 
determinar las concentraciones de 
glucosa, creatinina, colesterol, 
triglicéridos, HDL y LDL, en unl equipo 
semiautomatizado Mindray BS120. 
El análisis de datos incluyó estadística 
descriptiva, mostrando las medias y 
desviación estándar de las variables 
antropométricas, de composición 
corporal, clínicas, bioquímicas y 
dietarias. Se llevó a cabo el análisis de t-
student, para ver diferencias entre 
medias, ANOVA para ver la diferencias 
en entre grupos, chi2 para análisis entre 
medidas nominales y análisis de 
Correlación de variables bioquímicas y 
clínicas para ver su asociación. Se utilizó 
un nivel de significancia de p< 0.05. Se 
usó el paquete estadístico SPSS v23.0. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se encontró que el IMC de los hombres 

fue significativamente mayor al de las 
mujeres, así como también la masa 
muscular y la presión sistólica y 
diastólica (Tabla 1). En contraste, las 
mujeres presentaron porcentaje de 
grasa corporal, lo cual ya ha sido 
reportado con anterioridad lo cual se 
sabe es debido a factores propios del 
sexo (Cossio-Bolaños, 2011). Hubo 
mayor ingesta energética en hombres 
con relación a las mujeres, al  igual que 
los consumos de proteína, lípidos, 
carbohidratos y vitaminas del complejo 
B. Con relación a las características 
bioquímicas generales, se encontró que 
los valores promedio estuvieron dentro 
de rangos normales, sin embargo, los 
hombres nuevamente presentaron 
concentraciones mayores de glucosa, 
creatinina y triglicéridos, con relación a 
las mujeres. 
Analizando los datos de las presiones 
por separado se determinó que la 
prevalencia de presión sistólica alta fue 
10.1% y para la presión diastólica alta 
fue 16.9%. Mientras que valores por 
debajo de lo normal de presión sistólica 
y diastólica afectaron al 15.1% y 19.7%, 
respectivamente. Por lo que, sólo el 
74.8% y 63.4% de los evaluados 
presentaron valores normales de 
presión sistólica y diastólica (Figura 1). 

Tabla 1. Características generales de los jóvenes universitario 

Variable 
Total Mujeres Hombres 

Media ± DE Media ± DE Media ± DE 

Edad, años 19.0 ± 1.4 19.0 ± 1.4 19.0 ± 1.4 

Peso, kg 63.8 ± 15.8* 58.4 ± 13.5 71.4 ± 15.6 

Estatura, cm 164.7 ± 8.8* 159.5 ± 6.3 171.9 ± 6.5 

IMC, kg/m2 23.3 ± 4.5* 22.8 ± 4.3 24.1 ± 4.7 

Cintura, cm 79.9 ± 12.3* 76.9 ± 11.2 84.2 ± 12.5 

Cadera, cm 95.8 ± 8.8* 94.9 ± 8.7 97.1 ± 8.9 

ICC 0.8 ± 0.07 0.8 ± 0.06 0.8 ± 0.06 

Grasa corporal, % 26.5 ± 9.3* 29.9 ± 8.0 21.6 ± 8.9 

Masa muscular, Kg 46.0 ± 9.1* 39.8 ± 4.8 54.8 ± 6.2 

PA Sistólica, mmHg 106.4 ± 14.9* 101.2 ± 11.6 113.6 ± 15.9 
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PA Diastólica, mmHg 69.8 ± 11.2* 67.2 ± 10.6 73.5 ± 11.1 

Energía, Kcal/d 2435.7 ± 816.3* 2275.3 ± 688.1 2658.8 ± 923.7 

Proteína, g/d 99.5 ± 37.7* 91.4 ± 29.5 110.7 ± 44.5 

Lípidos, g/d 80.6 ± 33.8* 73.1 ± 27.0 91.1 ± 39.1 

Carbohidratos, g/d 334.9 ± 119.5* 323.6 ± 112.8 350.5 ± 127.0 

B2, mg/d 2.5 ± 0.9* 2.3 ± 0.8 2.7 ± 1.0 

B6, mg/d 2.3 ± 0.9* 2.2 ± 0.8 2.4 ± 0.9 

B12, ug/d 7.5 ± 6.6* 6.6 ± 6.5 8.7 ± 6.6 

Folatos, ug/d 662.5 ± 273.8 644.6 ± 251.8 687.5 ± 300.8 

Glucosa, mg/dL 83.7 ± 9.6* 82.1 ± 8.8 85.9 ± 10.3 

Creatinina, mg/dL 0.9 ± 0.1* 0.8 ± 0.1 1.0 ± 0.1 

Triglicéridos, mg/dL 101.6 ± 64.9* 92.0 ± 51.6 114.8 ± 78.0 

Colesterol, mg/dL 157.3 ± 30.4 155.3 ± 28.5 160.1 ± 32.8 

Colesterol HDL mg/dL 53.3 ± 12.5* 55.0 ± 14.0 51.0 ± 9.7 

Colesterol LDL mg/dL 83.7 ± 24.4 82.0 ± 23.6 86.1 ± 25.3 

IMC: índice de masa corporal, ICC: índice cintura/cadera, PA: presión arterial, Kcal/d: Kilocalorías por día, g/d: 
gramos por día, ug/d: microgramos por día, mg/dL: miligramos por decilitro 
*t-Student, DE: Desviación estándar. P<0.05 

 
Figura 1. Diagnóstico de presión sistólica y diastólica. 

En general, 4.7% de los jóvenes 
presentaron HTA, siendo mayor la 
prevalencia en los hombres (Figura 2). 
Mientras que la prevalencia de presión 
baja fue del 7% en el total de las 
población, afectando en mayor 
porcentaje a las mujeres (9.8%). A pesar 
de no encontrar prevalencias elevadas 
de PA alta o baja, el 37.9% de los 
jóvenes, presentó  al menos un valor de 
presión alterado, nuevamente siendo 
mayor en mujeres (38.8%). 
Más del 90% de la los jóvenes 

evaluados consumieron en cantidades 
adecuadas (≥EAR) las vitaminas B2, B6, 
B12 y folatos (Figura 3). Se encontró que 
cuando el consumo de B12 estuvo por 
debajo del EAR el 25% de los jóvenes 
presentó PA alterada, mientras que el 
4.2% PA baja, en el caso de consumos  
<EAR de folatos, el 40% presentó PA 
alterada. Para consumos menores al 
EAR de B6 el 47.1% tuvo PA alterada y 
el 5.9% PA baja y finalmente en el caso 
de ingestas menores al EAR de B2, el 
21.4% presentó PA alterada y el 14.3% 
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PA baja (Figura 4). 

 
Figura 2. Diagnóstico de presión arterial por sexo. 

 
Figura 3. Adecuación dietaria de vitaminas del complejo B. 

 
Figura 4. Bajo EAR de vitaminas del complejo B y su diagnóstico de presión arterial 
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En las características de los jóvenes 
evaluados  de acuerdo a su diagnóstico 
de PA (Tabla 2), se encontró que a 
medida que aumentan la clasificación de 
PA se tuvó un aumento también en las 
diversas características evaluadas, es 
decir, aquellos jóvenes con diagnóstico 
de PA alterada y alta presentaron los 

valores más altos para peso, cintura, 
cadera, grasa corporal (%) y consumo 
de nutrimentos, lo cual concuerda con 
literatura que afirma que un incremento 
incluso leve de los valores de PA se 
relaciona con la elevación de 
parámetros antropométricos y dietarios 
(Lewington, 2002). 

Tabla 2. Características antropométricas, dietarias y bioquímicas de acuerdo al diagnóstico de 
presión arterial. 

Variables 
PA Baja PA Normal PA Alterada PA Alta 

Media ± DE Media ± DE Media ± DE Media ± DE 

Edad, años 19.2 ± 1.3 18.9 ± 1.5 18.9 ± 1.3 19.5 ± 1.7 

Peso, kg 53.1 ± 6.1* 63.5 ± 14.5* 64.3 ± 17.2 78.9 ± 15.6* 

Estatura, cm 161.0 ± 6.5* 165.4 ± 8.6 164.0 ± 9.5* 169.4 ± 6.4* 

IMC, kg/m2 20.6 ± 2.5 23.0 ± 4.0 23.7 ± 5.0* 27.5 ± 5.0* 

Cintura, cm 72.4 ± 5.5* 79.7 ± 10.9 80.5 ± 13.7 89.7 ± 15.0* 

Cadera, cm 90.4 ± 5.1* 95.7 ± 7.9 96.1 ± 9.9 103.2 ± 8.4* 

ICC 0.80 ± 0.04 0.83 ± 0.06 0.83 ± 0.07 0.86 ± 0.09 

Grasa corporal, % 25.2 ± 6.4 25.8 ± 9.6 27.4 ± 9.4 27.8 ± 9.9 

Masa muscular, 
Kg 

39.5 ± 5.3* 46.3 ± 8.1* 45.6 ± 10.1 57.3 ± 8.1* 

PA Sistólica, 
mmHg 

85.3 ± 4.9* 105.1 ± 7.9 108.3 ± 17.3 135.9 ± 5.0* 

PA Diastólica, 
mmHg 

55.5 ± 4.6* 68.3 ± 3.3 71.8 ± 14.5 91.3 ± 4.0* 

Energía, Kcal/d 2315.9 ± 651.0 2421.7 ± 852.3 2456.3 ± 793.5 2598.0 ± 853.1 

Proteína, g/d 93.3 ± 30.0 97.4 ± 36.5 102.1 ± 39.4 110.8 ± 46.0 

Lípidos, g/d 78.4 ± 27.5 80.1 ± 34.1 81.8 ± 34.3 80.5 ± 36.6 

Carbohidratos, g/d 315.3 ± 101.2 335.3 ± 128.3 334.6 ± 112.2 362.0 ± 106.7 

B2, mg/d 2.2 ± 0.7* 2.5 ± 0.9 2.5 ± 1.0 2.8 ± 0.9* 

B6, mg/d 2.0 ± 0.6* 2.3 ± 0.9 2.3 ± 0.9 2.7 ± 0.9* 

B12, ug/d 6.3 ± 3.9 7.3 ± 6.9 7.8 ± 6.7 8.6 ± 6.1 

Folatos, ug/d 600.0 ± 
198.7
* 

652.5 ± 276.9 675.1 ± 282.1 761.1 ± 254.5* 

IMC: índice de masa corporal, ICC: índice cintura/cadera, PA: presión arterial, Kcal/d: Kilocalorías por día, g/d: 
gramos por día, ug/d: microgramos por día, mg/dL: miligramos por decilitro 
*ANOVA, DE: Desviación estándar. P<0.05 

Se encontraron concentraciones 
mayores de glucosa, triglicéridos, 
colesterol, colesterol-LDL y 
concentraciones menores de colesterol-
HDL en aquellos jóvenes con PA 
alterada y PA alta (Figura 5). Así como 
también una correlación positiva entre 
las concentraciones séricas de glucosa, 
creatinina, colesterol, triglicéridos y 

colesterol-LDL tanto con la presión 
sistólica como con la diastólica. En el 
caso del colesterol-HDL la correlación 
fue negativa (Tabla 3).  
Al aumentar el IMC la presión arterial 
también aumenta, presentándose PA 
alterada en 41.3% y PA alta en 41.9% de 
los jóvenes con sobrepeso y obesidad 
(Figura 6). 
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Figura 5.  Marcadores  bioquímicos y diagnóstico de presión arterial. 

Tabla 3. Correlaciones de las presiones sistólica y diastólica con  los marcadores bioquímicos 
Presión 
Arterial 

Glucosa Creatinina Colesterol Triglicéridos HDL LDL 

Sistólica 0.319* 0.291* 0.138* 0.158* - 0.109* 0.144* 

Diastólica 0.161* 0.151* 0.123* 0.167* - 0.120* 0.125* 

*Correlación de Pearson. P<0.05 

CONCLUSIONES 
Existe una relación directa de las 
alteraciones en la presión arterial con 
alteraciones en parámetros 
antropométricos, dietarios y 

bioquímicos. Y aunque la prevalencia de 
PA alta no es elevada en este grupo de 
estudio, es importante los hallazgos de 
la tendencia para generar programas de 
prevención de HTA en la etapa adulta. 
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Figura 6. Comparación de acuerdo al diagnóstico de Índice de Masa Corporal y prevalencias del 

diagnóstico de Presión Arterial. 
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INTRODUCCIÓN 
La babesiosis bovina es una de las 
enfermedades infecciosas con mayor 
importancia económica en el mundo. 
Esta enfermedad es causada por un 
protozoario parásito intraeritrocítico del 
género Babesia (Babes, 1888; Bock, 
Jackson, De Vos, & Jorgensen, 2004)  
La babesiosis es transmitida por 
garrapatas del género Boophilus, 
recientemente clasificadas como 
Rhipicephalus (Smith & Kilborne., 1893; 
Yu et al., 2013). Existen muchas 
especies de Babesia que infectan 
animales domésticos, silvestres y al 
hombre. Sin embargo, las especies de 
mayor importancia en los bovinos son 
Babesia bovis, B. bigemina y B. 
divergens (Starcovici, 1893). 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 (Schnittger, 
Rodriguez, Florin-Christensen, & 
Morrison, 2012).  
El diagnóstico oportuno y adecuado de 
animales infectados o enfermos es 
esencial para el control de la 
enfermedad. La importancia del 
diagnóstico radica en el uso de pruebas 
sensibles y específicas que permitan 
detectar infecciones de manera 
temprana para establecer medidas de 
tratamiento o control adecuado (Bock et 

al., 2004a; R. D. Smith et al., 2000; 
Suarez & Noh, 2011; Zintl, Gray, 
Skerrett, & Mulcahy, 2005). La mayoría 
de las técnicas utilizadas actualmente 
para el diagnóstico de B. bigemina 
poseen limitantes; la precisión del 
diagnóstico está basado en la formación 
y 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 (Criado-
Fornelio, Martinez-Marcos, Buling-
Saraña, & Barba-Carretero, 2003; Iseki 
et al., 2007).  
La técnica de LAMP fue desarrollada en 
el año 2000 por Notomi et al. y es una 
reacción de amplificación de un paso 
que amplifica una secuencia de DNA 
blanco con alta sensibilidad y 
especificidad bajo condiciones 
isotérmicas. Esta prueba amplifica la 
cantidad de DNA blanco a 109 copias en 
menos de una hora. LAMP emplea la 
enzima DNA Bst polimerasa que tiene 
actividad de desplazamiento de la 
cadena junto con dos primers internos 
(FIP, BIP) y primers externos (F3, B3) 
que reconocen seis regiones separadas 
dentro de una secuencia de DNA 
blanco. La técnica tiene alta 
especificidad porque la reacción de 
amplificación ocurre únicamente cuando 
las seis regiones del DNA blanco son 
correctamente reconocidas por los 
primers. Adicionalmente, la técnica ha 
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sido optimizada incluyendo los llamados 
primers Loop (LF, LB), los cuales 
reconocen las estructura de horquilla en 
los amplicones y mejoran la sensibilidad 
de LAMP (Nagamine, Hase, & Notomi, 
2002). Cuando los ácidos nucleicos son 
amplificados por el método de LAMP,  se 
produce una turbidez derivada del 
precipitado de pirofosfato de magnesio 
conforme la reacción va progresando 
(Mori et al. (2001). En la polimerización 
del DNA por la DNA polimerasa, el ion 
de pirofosfato es liberado de los 
desoxirribonucleótidos trifosfato 
(dNTPs) como un subproducto. Cuando 
se producen grandes cantidades de este 
ion, este reacciona con el ion de 
magnesio contenido en el buffer de 
reacción formando un precipitado. En el 
2009, Goto, Honda, Ogura, Nomoto, & 
Hanaki, reportaron un ensayo 
colorimétrico simple para la detección de 
la reacción de LAMP usando un metal 
indicador llamado azul de hidroxinaftol 
(HNB). El HNB es un indicador que se 
agrega al tubo antes de la reacción y 
demuestra los cambios en las 
concentraciones del ion Mg2. La técnica 
de LAMP usando HNB a 120 µM puede 
detectar DNA a diluciones de ≤1:108 

(160 copias/tubo) y no interfiere con la 
síntesis de DNA. Los cambios de color 
van del violeta en una reacción negativa 
al azul cielo en una positiva y la 
superioridad del HNB es porque: 1) no 
se requiere abrir el tubo de la reacción 
para determinar si ésta es positiva o 
negativa; 2) el resultado puede ser 
diferenciado fácilmente a simple vista, y 
3) no es necesario realizar técnicas 
como electroforesis para confirmar la 
amplificación (Goto et al., 2009). 
Existen dos reportes sobre el desarrollo 
de la técnica para la detección de B. 
bigemina. En el 2012, Liu y 

colaboradores desarrollaron la técnica 
para la detección de cepas específicas 
de China y el segundo reporta la técnica 
con el uso de tiras de flujo lateral como 
método de confirmación de la 
amplificación (Yang, Li, Wang, Chen, & 
Du, 2016). No obstante a estos reportes, 
el trabajo del 2012 no detecta cepas de 
diferentes partes del mundo y, el del 
2015, además de que utiliza otro gen 
blanco, las secuencias de los primers 
amplifican tanto B. bigemina como B. 
bovis. Es por esto que se desarrolló una 
técnica rápida, sensible y específica que 
amplifica cepas de B. bigemina de 
diferentes partes del mundo y que 
proporciona un resultado rápido y fácil 
de interpretar por los cambios en la 
colorimetría.  

MATERIALES Y MÉTODOS  
DNA genómico: 
El DNA genómico utilizado fue extraído 
de sangre de bovinos infectados de 
manera experimental con B. bigemina, 
cepa Chiapas. La sangre se mantuvo a -
20ºC en el laboratorio. La extracción se 
realizó con el kit Illustra Blood Genomic 
Prep Mini Spin Ultra de GE Healthcare® 
según las indicaciones del fabricante. 
 
Diseño de primers: 
De acuerdo a las indicaciones del 
manual del programa de diseño de 
primers para LAMP (PrimerExplorer, 
2016) y a las especificaciones 
reportadas por Notomi y colaboradores 
(2000), se diseñaron primers especie-
específicos sobre secuencias 
conservadas entre cepas del gen ama-1 
(Apical Membrane Antigen 1) de B. 
bigemina. El procedimiento requirió de 
diferentes pasos descritos a 
continuación: 
Búsqueda de secuencias de distintas 
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cepas: se obtuvo información de las 
secuencias de las cepas reportadas en 
la base de datos de secuencias 
genéticas GenBank del Centro Nacional 
para la Información Biotecnológica. 
NCBI (2016) disponible en línea en 
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ , de las 
reportadas en la investigación de Valdez 
Espinosa (2015) y la secuencia 
genómica de una cepa de Australia la 
cual está disponible en el sitio web 
Wellcome Trust Sanger Institute 
(http://www.sanger.ac.uk/resources/dow
nloads/protozoa/babesia-
bigemina.html). 
Alineamiento múltiple: Una vez 
obtenidas las secuencias de todas las 
cepas reportadas, se realizó un 
alineamiento múltiple con ayuda del 
programa Clustal Omega versión 1.2.4 
(2016). 
Selección de la región conservada en 
las secuencias: sobre el alineamiento 
múltiple, se seleccionó una región de la 
secuencia del gen que está altamente 
conservada entre todas las cepas y 
aislados. A esta se le consideró como 
secuencia consenso.  
Diseño de primers: se utilizó el programa 
PrimerExplorer versión 5.0  (2016) 
desarrollado especialmente para LAMP  
a partir de la secuencia consenso 
seleccionada. 
 Verificación de Identidad: Una vez 
diseñados los primers, cada uno fue 
analizado con la herramienta 
bioinformática “Basic Local Alignment 
Tool” versión 2.6.0 (BLAST, 2016) con el 
fin de verificar que las secuencias no 
hibridaran o facilitaran la amplificación 
de otras especies u otros organismos 
relacionados. 
Estandarización de la técnica 
Para la estandarización de la técnica, 
fue necesaria la puesta a punto de 

diferentes aspectos críticos para la 
amplificación. Una vez que se logró 
obtener un juego de primers que 
amplificaban de manera correcta la 
región de interés, se evaluaron aspectos 
como relación y concentración de 
primers, temperaturas de hibridación 
(desde 60ºC hasta 65ºC), volumen final 
de la reacción (10, 15 o 25 µl) y la 
visualización de la reacción por 
colorimetría. El volumen y las 
concentraciones utilizadas como base 
fueron seleccionados de acuerdo a las 
indicaciones del proveedor de la enzima 
(New England Biolabs®) y a 
investigaciones previas del laboratorio. 
Como control positivo de la reacción se 
utilizó una prueba de LAMP para B. 
bovis previamente desarrollada en el 
laboratorio y como control negativo una 
muestra libre de DNA de Babesia 
bigemina. El producto amplificado, 
además de ser visualizado por viraje de 
color, se confirmó con electroforesis en 
gel de agarosa al 2% corrido a 50 voltios 
por 45 minutos, teñido con GelRed® y 
visualizado en un foto-documentador 
(Bio-Rad®). 
Determinación de la sensibilidad y la 
especificidad     
La sensibilidad diagnóstica de la técnica 
se determinó realizando 12 reacciones a 
diferente concentración de DNA blanco. 
Para evaluar esto, se partió de una 
muestra de DNA extraída de un bovino 
infectado experimentalmente que tenía 
el 2% de parasitemia y a partir de este, 
se realizaron diluciones seriadas en 
agua libre de nucleasas hasta alcanzar 
una parasitemia aproximada de 10-9. 
Para establecer la especificidad, se 
realizó la técnica con DNA genómico de 
los organismos que pudiesen estar 
presentes en una muestra de DNA de B. 
bigemina o bien con DNA genómico de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/
http://www.sanger.ac.uk/resources/downloads/protozoa/babesia-bigemina.html
http://www.sanger.ac.uk/resources/downloads/protozoa/babesia-bigemina.html
http://www.sanger.ac.uk/resources/downloads/protozoa/babesia-bigemina.html
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fuentes de contaminación o reacción 
cruzada. Los DNA utilizados fueron de: 
Babesia bovis, Anaplasma marginale, 
Anaplasma phagocytophilum, 
Anaplasma centrale, Trypanosoma 
theileri, bovino sano, humano, garrapata 
Rhipicephalus microplus y Neospora 
caninum.  
Detección de cepas 
Con el fin de comprobar la detección de 
cepas de diferente procedencia, se 
realizó la técnica con DNA de cepas de 
México: Chiapas, Colima, Jalisco, 
Nayarit y Querétaro; con cepas de 
Argentina: S1a, S2p y S3p y una cepa 
de Colombia.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Diseño de iniciadores 
Para el diseño de los primers, se logró 
obtener la secuencia consenso del gen 
ama-1, cuya secuencia completa consta 
de 1788 pares de bases (pb), a partir de 
un alineamiento múltiple que incluyo 32 
cepas: 2 de México, 4 de Argentina, 1 de 
Brasil, 8 de Italia, 13 de Sudáfrica, 3 de 
Turquía y 1 de Australia. La secuencia 
consenso tiene un tamaño de 262 pares 
de bases, posee entre un 99% y 100% 
de similitud entre las cepas y va del 
nucleótido 500 al 762 de la secuencia 
completa del gen ama-1 de B. bigemina. 
A partir de ésta, los primers externos 
sintetizados amplifican una región de 
203 pares de bases. Además, se 
diseñaron los primers internos FIP y BIP 
y los primera Loop B y Loop F. Vale la 
pena destacar que menos de la mitad de 
las secuencias reportadas están 
completamente secuenciadas y el 
diseño se realizó sobre una región 
reportada de las 32 cepas.  
Gracias al primer reporte hecho por 
Torina y colaboradores en el 2010, 
donde demuestra el alto grado de 

similitud entre secuencias nucleotídicas 
(99,98%) del gen ama-1 de B. bigemina, 
investigaciones posteriores han usado 
este gen como blanco de diagnóstico en 
estudios epidemiológicos (Sivakumar 
et al., 2012).  
Con respecto al desarrollo de la técnica 
de LAMP para el diagnóstico de B. 
bigemina, ninguna de las dos 
investigaciones reportadas previamente 
(Liu et al., 2012; Yang et al., 2016) 
usaron a ama-1 para el diseño de los 
primers de diagnóstico, ni demuestran, 
al menos con herramientas 
bioinformáticas, la capacidad de 
amplificación de DNA de cepas B. 
bigemina de distintas partes del mundo, 
como si se realiza en esta investigación. 
El presente trabajo se posiciona como la 
primera investigación que utiliza esta 
región conservada para el diagnóstico 
molecular de la babesiosis bovina 
ocasionada por B. bigemina y la primera 
prueba de LAMP que amplifica 
secuencias de este gen.  
Condiciones de amplificación 
En términos generales, las 
concentraciones finales de los reactivos 
usadas según las recomendaciones del 
fabricante de la enzima, fueron óptimas 
para la amplificación. Estas 
concentraciones son acordes a las 
reportadas por (T. Notomi et al., 2000). 
El tiempo de incubación fue de 60 
minutos. En cuanto a la relación de 
primers externos con primers internos, la 
relación con la cual se obtuvo una 
excelente amplificación fue de 1:8. Esta 
relación difirió de las concentraciones 
usadas en otros reportes del LAMP de 
B. bigemina (Liu et al., 2012; Yang et al., 
2016) pero fue muy similar a las 
concentraciones usadas en el estudio de 
Trangoni y colaboradores (2015), 
incluso para las de los primers Loops.  
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En cuanto a las concentraciones del 
HNB, se usó la misma que 
recomendaron en el primer reporte de 
este indicador (Goto et al., 2009) y se 
obtuvo un óptimo resultado. Como se 
muestra en la figura 1, la coloración 
violeta indica una reacción de 
amplificación negativa y la coloración 
azul cielo indica positividad a la 
amplificación de, en este caso, B. 
bigemina. El presente es el primer 
reporte de la técnica de LAMP para el 
diagnóstico de B. bigemina usando este 
colorante. 

 

En cuanto a la temperatura de 
hibridación, la prueba desarrollada en la 
presente investigación es capaz de 
amplificar a cualquier temperatura en el 
rango de 60ºC a 65ºC. Sin embargo, de 
acuerdo a los análisis electroforéticos 
(datos no mostrados) se seleccionó 
63ºC como la temperatura recomendada 
para la reacción. Cabe resaltar que esta 
temperatura también es usada para el 
diagnóstico de otros organismos en el 
laboratorio. En el reporte de Liu et al., 
(2012) no demuestran la evaluación de 
diferentes temperaturas, sin embargo, 
concluyen que la temperatura de 
hibridación fue de 65ºC. El hecho de que 
la presente prueba funcione a diferentes 

temperaturas, le brinda superioridad 
debido a que disminuye la probabilidad 
de no obtener amplificación por la 
variación entre equipos o instrumentos 
usados para mantener las condiciones 
isotérmicas. 
Finalmente, cuando se evaluó el 
volumen final de la reacción, se obtuvo 
amplificación en un volumen de 10, 15 y 
25µl, sin embargo, la detección visual y 
la calidad de la coloración fue mejor en 
la reacción de 25µl. Pero, en casos 
donde se quiera usar pocos reactivos y 
se confirme el resultado mediante 
electroforesis, un volumen de 10µl 
brindaría resultados favorables.  
Sensibilidad y especificidad diagnóstica 
La evaluación de la sensibilidad resultó 
en la detección de la dilución que 
contenía aproximadamente un 
0,00000001% de parasitemia. En la 
figura 2 se demuestra el cambio de 
coloración de las diferentes diluciones, 
en la dilución de 1x10-8 se alcanza a 
apreciar que ya no posee una coloración 
azul cielo indicando una amplificación 
baja y, ya en la dilución de 1x10-9 el 
resultado fue negativo. En los resultados 
reportados por Sivakumar et al. (2012), 
donde prepararon diluciones seriadas a 
partir de muestras de sangre que 
contenían 1% de parasitemia, 
obtuvieron un límite de detección 
mediante PCR anidada de 5 x 102 

eritrocitos infectados por 200µl totales 
de eritrocitos (2,5 eritrocitos infectados 
por cada microlitro de eritrocitos). En las 
técnicas de LAMP de B. bigemina 
previamente reportadas evaluaron la 
sensibilidad, haciendo diluciones de 
DNA que tenía una concentración 
determinada por espectrofotometría. 
Yang et al. (2016) obtuvo un límite de 
detección de 0,085 fg/µl y comparó la 
sensibilidad con PCR punto final 

Figura 1. Primera reacción de 

LAMP para diagnosticar Babesia 

bigemina. El tubo de color morado 

corresponde a una reacción 

negativa y el tubo color azul cielo a 

una amplificación positiva.  
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concluyendo que la técnica de LAMP fue 
100 veces más sensible que la PCR 
convencional. Por su parte, en la otra 
investigación obtuvieron un límite de 

detección de 0,1pg de DNA, 1000 veces 
más sensible que el PCR convencional 
(Liu et al., 2012). 

 
Como era de esperarse, por los análisis 
bioinformáticos previamente realizados, 
la técnica de LAMP amplifica de manera 
específica a Babesia bigemina y no 
presenta reacción cruzada con B. bovis 
u otros hemoparásitos del bovino. En la 
figura 3 se detalla el tubo de color azul, 
único que tenía DNA blanco de B. 

bigemina y los demás de color violeta 
indicando negatividad en la 
amplificación. El diagnóstico molecular 
por PCR utilizado en otros estudios 
(Sivakumar et al., 2012) también 
demostraron ser específicos para este 
protozoario. 

 
Detección de cepas 
La técnica desarrollada fue capaz de 
detectar todas las cepas de Babesia 
bigemina evaluadas (Figura 4). No 
existe un LAMP previo donde se evalúe 
la detección de cepas de B. bigemina de 

diferentes países, por lo tanto, el 
presente se puede considerar como el 
primer reporte de LAMP basada en el 
gen ama-1 que demuestra la capacidad 
de detección de cepas de distintas 
zonas geográficas.  

Figura 2. Evaluación de la sensibilidad diagnóstica. 1) Control negativo; 2) 2% de 

parasitemia; 3) 1% de parasitemia; 4) 1x10-1; 5) 1x10-2; 6) 1x10-3; 7) 1x10-4; 8) 1x10-

5; 9) 1x10-6; 10) 1x10-7; 11) 1x10-8; 12) 1x10-9. 

Figura 3. Especificidad diagnóstica. 1) Control negativo; 2) Babesia bigemina; 3) 

Babesia bovis; 4) Anaplasma marginale; 5) Anaplasma phagocytophilum; 6) 

Anaplasma centrale; 7) Trypanosoma theileri; 8) bovino; 9) humano; 10) 

Rhipicephalus microplus; 11) Neospora caninum.  
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CONCLUSIONES 
Se logró desarrollar la técnica para el 
diagnóstico de B. bigemina basada en 
secuencias altamente conservadas del 
gen ama-1 de distintas partes del 
mundo. El diseño de primers es el factor 
más importante en el desarrollo de la 
técnica y según los resultados 
obtenidos, es una prueba específica, 
rápida y de fácil interpretación. Es 
necesaria la comparación de cada factor 
con técnicas moleculares como el PCR 
anidado, la cual es la técnica diagnóstica 
de referencia. 
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REGIÓN CENTRO DE MÉXICO 
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Cozar J1, Milián-Suazo F1. 
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INTRODUCCIÓN. 
La rabia es una enfermedad zoonótica 
letal causada por un virus neurotrópico 
del genero Lyssavirus que afecta a todo 
tipo de especies de sangre caliente. De 
acuerdo al tipo de reservorio presenta 
dos ciclos epidemiológicos, el ciclo 
urbano donde el principal reservorio es 
el perro y que afecta a otras especies 
animales en estrecho contacto con el 
hombre, y el ciclo silvestre, que involucra 
reservorios como zorrillos y 
murciélagos. La rabia transmitida por el 
murciélago hematófago D.rotundus es 
un problema reemergente y de atención 
prioritaria en salud pública y animal en 
las Américas (Kobayashi et al., 2008). 
En los estados de Guanajuato, 
Querétaro y San Luis Potosí, 
pertenecientes a la región centro de 
México, la rabia transmitida por D. 
rotundus al ganado es un problema 
constante. Estudios filogenéticos de 
epidemiología molecular se basan en la 
secuencia de la  nucleoproteína N, y la 
glicoproteína G para explicar la filogenia 
del virus en zonas endémicas (Piñero et 
al, 2012; Condori-Condori et al., 2013). 
Sin embargo, se ha sugerido el uso de 
secuencias de genoma completo del 
virus rábico para ampliar el 
conocimiento sobre su evolución y una 
mejor comprensión del fenómeno 
epidemiológico molecular del virus 
(Matsumoto et al., 2011). Actualmente, 
la filogenia y la dinámica de este virus 
aún no se han revelado completamente. 
Esto ha obstaculizado el establecimiento 

de medidas apropiadas para controlar 
esta enfermedad en muchos países 
afectados (Faber et al., 2004; Warrilow 
et al., 2002; Kuzmin et al., 2008; 
Nagaraja et al., 2008; Matsumoto et al., 
2011; Hanke et al., 2016). Por lo tanto, 
el análisis del genoma completo es una 
mejor herramienta, que permite explicar 
la relación epidemiológica de las cepas. 
Por lo anterior,  el objetivo de este 
trabajo fue  comparar la secuencia 
completa del genoma de cuatro cepas 
de rabia paralitica bovina de México con 
un grupo de cepas de diferentes partes 
del mundo obtenidas del GenBank. 

MATERIALES Y MÉTODOS. 
Para aislar el virus de cuatro muestras 
encefálicas de bovino, positivas a rabia 
por la prueba de inmunofluorescencia 
directa y caracterizadas como V11, 
genotipo 1, proporcionadas por el 
Laboratorio de Patología Animal de 
Calamanda, Querétaro, México, se 
utilizó la técnica de suspensión de 
cerebro al 20%. Una alícuota de 0,030 
ml fue tomada a partir del sobrenadante 
y se inoculó en ratones albinos lactantes 
(Bioterio México, Ciudad de México). El 
ARN total fue extraído directamente del 
cerebro de ratones por el método de 
Trizol y se realizó la secuenciación del 
genoma completo. 
Para la reconstrucción del genoma, se 
utilizó la secuencia de referencia del 
aislado del genoma completo: BR-DR1 
(Número de acceso del GenBank 
AB519642.1). Con las lecturas que se 
mapearon, se realizó un ensamblaje 
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usando Velvet y ABySS., y fue elegido el 
mejor resultado. Con los datos 
moleculares de las cuatro secuencias 
virales, se realizó un análisis BLAST y se 
obtuvieron 22 secuencias del virus de la 
rabia reportadas en el GenBank con al 
menos un 90% de similitud, doce de 
América del Sur, seis de América del 
Norte, dos de Asia y dos de Europa 
occidental (Cuadro 1). Para comparar 
las cuatro nuevas secuencias y los 
reportados en el GenBank, se realizó un 
análisis de alineación múltiple con  
Clustlal W. Con el software MEGA 
versión 6.0 se construyó un árbol 
filogenético con los métodos bi-
paramétrico de Kimura y NJ, y un 
análisis booststrap con 1000 iteraciones. 
Se calculó la correlación cofenética para 
describir la consistencia del árbol 
filogenético con el software estadístico 
R. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
El análisis filogenético agrupó a las 26 
cepas en 5 grupos (Figura 1), y se 
observaron cluster formados por cepas 
de diferentes huéspedes (bovino, ovino 
y murciélagos) en diferentes regiones 
geográficas. Las cuatro cepas de 
Querétaro se concentraron en el mismo 

grupo, indicando alta similitud genética 
entre ellas, esto sugiere que la cepa 
infectante es endémica. Las secuencias 
de Querétaro demostraron mayor 
relación con el grupo de cepas de 
Sudamérica, aludiendo ancestro común. 
La Cepa 0635cattleAcatlanHgo-
QroMex es similar a la cepa 
328CattleColonQro.Mex, provenientes 
de dos estados vecinos, lo que sugiere 
que la propagación de la rabia es local y 
que la distribución se asocia con el tipo 
de reservorio D. rotundus. La cepa que 
circula en la Sierra Gorda, una zona 
endémica de la rabia paralítica en 
ganado y en D. rotundus en Querétaro, 
es diferente de las que se encuentran en 
el Valle Central, lo que sugiere que esta 
última región tiene diferentes fuentes de 
infección. La comparación de las cuatro 
secuencias del virus de la rabia de 
Querétaro con los reportados en el 
GenBank mostró que existe distribución 
regional de cepas y que estas se 
asocian al tipo de hospedero, 
murciélagos de diferente tipo, lo que 
posiblemente está relacionado con el 
proceso adaptativo del virus a los 
hospederos durante la transmisión entre 
especies, raras veces detectado 
(Streiker et al., 2010).  
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Cuadro 1.  Secuencias del genoma completo del virus de la rabia de cuatro cepas mexicanas y 21 
reportadas en el GenBank, con 95% o más de similitud, incluidas en el estudio filogenético. 
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Figura 1. Árbol filogenético de la relación entre cuatro cepas mexicanas y cepas obtenidas del GenBank 
con  90% de similitud. Elaborado con MEGA 6.0. 

 

CONCLUSIONES. 
El análisis del genoma completo de las 
cepas del virus de la rabia de ganado en 
el centro de México mostró que la 
propagación de la rabia paralítica en la 
región es local y genéticamente estable 
y que su distribución se asocia al D. 
rotundus y a otras fuentes de infección, 
como la movilización de ganado 
proveniente de zonas endémicas. 
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Estrella, A.2 y Esquivel-Naranjo E.U. 1 
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INTRODUCCIÓN 
Trichoderma atroviride es un hongo 
filamentoso cosmopolita del suelo, 
utilizado como un organismo modelo por 
más de 50 años. Su aplicación en el 
campo para el control biológico de 
enfermedades de los cultivos es a base 
de esporas (conidia). Los estímulos 
físicos como son la exposición a la luz y 
el daño mecánico al micelio inducen la 
conidiación en T. atroviride. Otras 
señales conocidas que influyen a la 
formación de conidia en Trichoderma 
incluyen el pH o la falta de carbono o 
nitrógeno en el medio ambiente, y el 
calcio extracelular (Steyaert et al., 2010; 
Carreras-Villaseñor et al., 2012). 
En T. atroviride, un pulso de luz azul 
aplicado a una colonia creciendo en la 
oscuridad induce la producción de 
conidia formando un anillo en el 
perímetro de la colonia donde recibió el 
estímulo. Las respuestas a la luz azul 
son reguladas principalmente por un 
receptor de luz azul heterodimérico 
conformado por las proteínas Blr-1/Blr-2 
(Blue Light Regulator), homólogas 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 azul. 
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 que actua a 
través del fotorreceptor Blr-1/Blr-2 y otro 

por un sistema de percepción aún no 
identificado (Berrocal-Tito et al., 2000; 
Rosales-Saavedra et al., 2006; Casas-
Flores et al., 2004).   
Se ha reportado que la vía de 
señalización de la proteína cinasa 
activada por mitógenos (MAPK) Tmk3 
de T. atroviride, homóloga a la MAPK 
Hog1 de Saccharomyces cerevisiae y a 
la MAPK p38 de mamíferos, participa en 
las respuestas a la luz azul, ya que la 
producción de conidia de una mutante 
carente de la MAPK Tmk3 es de un 80 
% menos en comparación con una cepa 
silvestre, se fotoactiva 
postraduccionalmente, y regula la 
tolerancia al estrés celular y la expresión 
de genes dependientes de luz azul 
(Esquivel-Naranjo et al., 2016). Sin 
embargo, se desconoce el mecanismo 
por el cual la MAPK Tmk3 es activada 
por luz azul. 
La levadura S. cerevisiae posee 5 vías 
de MAPKs que están involucradas en la 
respuesta a feromonas, filamentación, 
esporulación, osmoregulación y la 
integridad de la pared celular. La vía 
Hog1 es requerida para el crecimiento 
bajo condiciones hiperosmóticas y es 
activada por la MAPKK Pbs2, la cual 
Pbs2 es activada por dos vías 
diferentes, la vía del sistema de dos 
componentes, integrada por las 
MAPKKKs Ssk2 y Ssk22, y la vía de la 
MAPKKK Ste11 (Zheng et al., 2012), sin 
embargo, Ste11 también activa otra 
MAPKK, Ste7, la cual es el activador de 
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las MAPKs Kss1 y Fus3, componentes 
principales de la vía de respuesta a 
feromonas (Izumitsu et al., 2009). Se 
plantea esta investigación con el interés 
de determinar el papel de la vía de la 
MAPKKK Ste11 en la activación de la 
MAPK Tmk3 por luz azul 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, 
tmk3 y tmk1 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 
utilizados 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 del gen ste11 de T. 
atroviride, se obtuvo la secuencia 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.html) para identificar la secuencia 
de nucleótidos del gen ste11. Los 
oligonucleótidos se diseñaron para 
amplificar 1 kb de la región 5’ y 3’ de la 
región codificante del gen. 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 et al., 2010). 
Generación de cepas mutantes 
Para obtener las mutantes carentes del 
gen ste11, se transformaron 
protoplastos de T. atroviride por el 
método de polietilenglicol-CaCl2 usando 
las construcciones obtenidas por PCR. 
Las transformantes se identificaron 
mediante un escrutinio preliminar por 
fenotipo de sensibilidad y 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). 
Producción de conidia inducidas por la 
luz 
El ensayo fue realizado en una cámara 
de crecimiento a 27 ºC con iluminación 
constante para determinar el número de 
conidia producida por las cepas 
mutantes ∆ste11. A partir de preinóculos 
de la cepa WT y las mutantes ∆ste11, 
∆pbs2, ∆tmk3 y ∆tmk1 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 colectó la conidia de las 
cepas crecidas en 10 mL de agua 
destilada estéril, se hicieron diluciones 
de 10-2 y se cuantificó en un microscopio 
óptico Leica DM500 usando una cámara 
de Neubauer. 
Daño mecánico 
A partir de preinóculos de la cepa WT y 
las mutantes ∆ste11, ∆pbs2, ∆tmk3 y 

http://genome.jgi.doe.gov/Triat2/Triat2.home.html
http://genome.jgi.doe.gov/Triat2/Triat2.home.html
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∆tmk1, crecidos en oscuridad durante 48 
h en medio PDA, se cortaron discos del 
micelio del frente de crecimiento de la 
colonia y se inocularon por duplicado en 
la parte central de las placas de PDA de 
9 cm de diámetro, para incubarlas a 27 
°C en oscuridad. Después de 38 h, a una 
caja de cada cepa se le aplicó 6 cortes 
en la superficie del micelio con un bisturí 
estéril en un cuarto oscuro con luz roja 
de seguridad, y nuevamente se 
incubaron en oscuridad a 27 °C por 48 h 
para observar el efecto de producción de 
conidia ante el daño mecánico.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se obtuvieron 17 transformantes del gen 
ste11, de las cuales se seleccionaron las 
transformantes que mostraron un 
fenotipo de sensibilidad a estrés 
osmótico en conidia, observando 
sensibilidad en NaCl solo en 10 
transformantes. Posteriormente, se 
confirmó por PCR el reemplazo del gen 
ste11 por el marcador de selección hph 
en las 10 transformantes. 
Las proteínas Hog1, Pbs2 y Ste11 
forman parte de la vía osmosensora de 
S. cerevisiae, por lo que se analizó la 
participación de la MAPKKK Ste11 de T. 
atroviride en las respuestas a estrés 
osmótico y también en las respuestas a 
estrés oxidativo, estrés por cadmio y 
estrés por rojo Congo, tanto en micelio 
como en conidia. Se incluyeron en el 
ensayo la cepa silvestre y las mutantes 
carentes de los genes pbs2, tmk3 y tmk1 
para observar si hay una similitud en 
fenotipo con las mutantes carentes del 
gen ste11. Las cepas mutantes ∆ste11 
mostraron un fenotipo de sensibilidad 
muy similar al de la mutante ∆tmk1, tanto 
en micelio como en conidia. Los 
resultados sugieren que la vía de la 
MAPK Tmk1 también regula respuestas 

a diferentes tipos de estrés a través de 
la MAPKKK Ste11, y que Ste11 no tiene 
una participación en la vía de la MAPK 
Tmk3. 
Se analizó la participación de la 
MAPKKK Ste11 en la reproducción 
asexual inducida por luz en T. atroviride. 
La cepa silvestre y las mutantes ∆ste11, 
∆pbs2, ∆tmk3 y ∆tmk1 después de ser 
incubadas en luz blanca constante 
durante una semana, se colectó la 
conidia y se cuantificó por triplicado. Los 
resultados mostraron una disminución 
en la producción de un 30 % tanto en las 
mutantes ∆ste11 como en la mutante 
∆tmk1. La disminución de la producción 
de conidia de las mutantes ∆pbs2 y 
∆tmk3 fue de un 80 %, como lo 
reportado por Esquivel-Naranjo et al 
(2016). Los resultados sugieren que la 
MAPKKK Ste11 juega un rol en la 
producción de conidia estimulada por 
luz, a través de la MAPK Tmk1 y de 
manera independiente de la MAPK 
Tmk3. 
Dado que los resultados apuntan a que 
la MAPKKK Ste11 es exclusivo de la vía 
de la MAPK Tmk1, y que se ha reportado 
que la MAPK Tmk1 es esencial para las 
respuestas a daño mecánico en T. 
atroviride (Medina-Castellanos et al., 
2014), se realizó un ensayo para 
analizar la respuesta a daño en micelio 
en las mutantes ∆ste11, ∆pbs2, ∆tmk3 y 
∆tmk1. En las 5 mutantes ∆ste11 
analizadas, no hubo respuesta a daño 
mecánico, al igual que la mutante ∆tmk1. 
En las mutantes ∆pbs2 y ∆tmk3 hubo 
una disminución severa en la producción 
de conidia estimulada por el daño 
mecánico, en comparación con la cepa 
silvestre. Los datos sugieren que Ste11 
es la MAPKKK exclusiva de la vía de la 
MAPK Tmk1 en respuesta a un año en 
T. atroviride. 



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

106 

CONCLUSIONES 
La MAPKKK Ste11 es el activador 
específico de la MAPK Tmk1, debido a 
que los fenotipos de las mutantes 
carentes de los genes ste11 y tmk1 en 
T. atroviride fueron similares.  
La MAPKKK Ste11, MAPK Tmk1, 
MAPKK Pbs2 y MAPK Tmk3 tienen 
funciones esenciales, pero no 
redundantes, entre las dos vías de 
señalización en respuesta a los 
diferentes tipos de estrés como el 
osmótico, oxidativo, cadmio, rojo Congo 
y la respuesta a daño. 

LITERATURA CITADA 
Berrocal-Tito, G.M., Rosales-
Saavedra, T., Herrera-Estrella, A. y 
Horwitz, B.A. (2000). Characterization 
of Blue-light and Developmental 
Regulation of the Photolyase gene phr1 
in Trichoderma harzianum. 
Photochemistry and Photobiology. 
71(5): 662–668. 
Carreras-Villaseñor, N., Sánchez-
Arreguín, J.A. y Herrera-Estrella, A.H. 
(2012). Trichoderma: sensing the 
environment for survival and dispersal. 
Microbiology. 158: 3–16. 
Casas-Flores, S., Rios-Momberg, M., 
Bibbins, M., Ponce-Noyola, P. y 
Herrera-Estrella, A. (2004). BLR-1 and 
BLR-2, key regulatory elements of 
photoconidiation and mycelial growth in 
Trichoderma atroviride. Microbiology. 
150: 3561-3569. 
Castellanos, F., Schmoll, M., Martínez, 
P., Tisch, D., Kubicek, C. P., Herrera-
Estrella, A. y Esquivel-Naranjo, E. U. 
(2010). Crucial factors of the light 
perception machinery and their impact 
on growth and cellulase gene 
transcription in Trichoderma reesei. 
Fungal Genet Biol. 47(5): 468-76. 

Esquivel-Naranjo E.U., Garcia-Esquivel 
M., Medina-Castellanos E., Correa-
Pérez V.A., Parra-Arriaga J.L., 
Landeros-Jaime F., Cervantes-Chávez 
J.A. y Herrera-Estrella A. (2016). A 
Trichoderma atroviride stress-activated 
MAPK pathway integrates stress and 
light signals. Molecular Microbiology. 
100(5): 860-76. 
Izumitsu, K., Yoshimi, A., Kubo, D., 
Morita, A., Saitoh, Y. y Tanaka, C. 
(2009). The MAPKK kinase ChSte11 
regulates sexual/asexual development, 
melanization, pathogenicity, and 
adaptation to oxidative stress in 
Cochliobolus heterostrophus. Current 
Genetics. 55(4): 439-48. 
Medina-Castellanos, E., Esquivel-
Naranjo, E.U., Heil, M. y Herrera-
Estrella, A. (2014). Extracellular ATP 
activates MAPK and ROS signaling 
during injury response in the fungus 
Trichoderma atroviride. Frontiers in 
Plant Science. 5: 659. 
Rosales-Saavedra, T., Esquivel-
Naranjo, E.U., Casas-Flores, S., 
Martínez-Hernández, P., Ibarra-Laclette, 
E., Cortes-Penagos, C. y Herrera-
Estrella, A. (2006). Novel light-regulated 
genes in Trichoderma atroviride: a 
dissection by cDNA microarrays. 
Microbiology. 152: 3305–3317. 
Steyaert, J.M., Weld, R. J., Mendoza-
Mendoza, A. y Stewart, A. (2010). 
Reproduction without sex: conidiation in 
the filamentous fungus Trichoderma. 
Microbiology. 156: 2887-2900. 
Zheng, D., Zhang, S., Zhou, X., Wang, 
C., Xiang, P., Zheng, Q. y Xu, J.R. 
(2012). The FgHOG1 pathway regulates 
hyphal growth, stress responses, and 
plant infection in Fusarium 
graminearum. PLOS ONE. 7(11): 
e49495. 



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

107 

LA HIPERPROLACTINEMIA FARMACOLÓGICA ELEVA LOS 
NIVELES DE LA PROLACTINA EN EL VÍTREO DE PACIENTES 

CON RETINOPATÍA DIABÉTICA. 
Núñez-Amaro CD1, Hernández-Vázquez WI1, Mira-Lorenzo X2, Valencia-Santiago H2, 

Ramírez-Neria P2, García-Franco R2, Carmen Clapp3, Robles-Osorio ML1 

1Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana. Universidad Autónoma de Querétaro. UAQ. 
2Instituto Mexicano de Oftalmología IAP. IMO IAP. 3Instituto de Neurobiología. Universidad 

Nacional Autónoma de México campus Juriquilla. UNAM. 

INTRODUCCIÓN 
Entre las complicaciones 
microvasculares de la Diabetes Mellitus 
(DM) se encuentra la retinopatía 
diabética (RD), una microangiopatía que 
es la tercera causa de ceguera 
irreversible en el mundo y la primera en 
personas en edad productiva (16 a 64 
años) en nuestro país (Barría-von BF., 
Martínez-Castro F. 2016). 
La RD se caracteriza por la pérdida de 
los pericitos y de las células endoteliales 
vasculares, lo que conlleva a una 
alteración de la permeabilidad en los 
vasos capilares retinianos (Santana-
Pérez F., et al. 2013). Estos cambios a 
nivel tisular pueden resultar en una 
hipoxia que promueve la formación de 
nuevos vasos sanguíneos 
(angiogénesis), los cuales 
eventualmente invaden y sangran en el 
vítreo interfiriendo con la visión y 
llegando a desprender la retina 
ocasionando una ceguera irreversible 
(Antonetti-DA., et al. 2006). La 
optimización de diversos parámetros 
metabólicos en la DM (glucosa, lípidos 
en sangre y nivel de presión arterial) 
reduce el riesgo de desarrollar RD 
solamente en un 11% de los casos 
(Williams R., et al. 2004), mientras que 
los abordajes terapéuticos actuales 
(fotocoagulación con láser, vitrectomía, 
farmacoterapia antiangiogénica) son 
efectivos en un 50%, solo son aplicables 

en estadíos avanzados del 
padecimiento, tienen baja eficiencia 
para revertir las lesiones y pueden 
producir daños colaterales (Williams-R., 
et al. 2004). Por estas razones se 
requiere desarrollar estrategias que 
permitan prevenir y tratar la RD antes de 
que se produzcan los daños 
irreversibles. 
Se ha reportado que los niveles séricos 
de la hormona prolactina (PRL) se 
reducen en pacientes con RD (Triebel-
J., et al. 2011) y que su elevación 
disminuye la vasopermeabilidad 
excesiva que tiene lugar en la retina de 
ratas diabéticas (Arnold-E., et al. 2010), 
lo que identifica a la PRL como un 
posible agente protector contra la RD. El 
mecanismo de esta protección involucra 
la conversión proteolítica de la PRL a 
vasoinhibinas, una familia de péptidos 
con efectos inhibitorios sobre la 
vasoproliferación (Pan-H., et al. 2004), 
la vasopermeabilidad (Garcia-C., et al. 
2008) y la vasodilatación (Aranda-J., et 
al. 2005) de la retina. Las vasoinhibinas 
actúan directamente sobre el endotelio 
vascular bloqueando la activación de la 
sintetasa endotelial de óxido nítrico 
(eNOS) en respuesta a factores 
vasoactivos que incluyen al factor de 
crecimiento endotelial vascular (VEGF) 
(González-E., et al. 2004). Además, se 
conoce que la PRL sistémica se 
incorpora al ojo de roedores donde es 
procesada hacia vasoinhibinas (Arnold-
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E., et al. 2010). Por lo tanto, el 
incremento en los niveles circulantes de 
la PRL (hiperprolactinemia) pudiera 
representar un nuevo tratamiento contra 
la RD. 
La levosulpirida es un fármaco que se 
administra a pacientes con DM por sus 
efectos procinéticos y que tiene como 
efecto secundario inducir 
hiperprolactinemia, esto debido a que es 
un antagonista de los receptores 
dopaminérgicos hipofisiarios 
responsables de inhibir la secreción de 
PRL a la circulación (Mucci-A., et al. 
1995). La levosulpirida posee un buen 
perfil de seguridad, su administración es 
oral y sus efectos adversos (galactorrea, 
somnolencia, fatiga y cefalea) son poco 
frecuentes (<11%) a las dosis utilizadas 
(Lozano-R., et al. 2007, Serra-J. 2010). 
El objetivo de este estudio clínico fue 
analizar si hiperprolactinemia inducida 
mediante levosulpirida aumenta los 
niveles de PRL en el vítreo de pacientes 
con RD sometidos a vitrectomía por 
razones médicas. Este análisis permitirá 
explorar el uso de la levosulpirida como 
un tratamiento capaz de elevar los 
niveles intraoculares de PRL y de 
vasoinhibinas y, por ende, de proteger 
contra la RD.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Este estudio fue aprobado por el comité 
de ética del Instituto Mexicano de 
Oftalmología y todos los procedimientos 
estuvieron elaborados de acuerdo con la 
declaración de Helsinki. El 
consentimiento informado por escrito se 
obtuvo de todos los participantes tras 

explicar plenamente la finalidad y la 
naturaleza de todos los procedimientos 
a utilizar. Se reclutaron pacientes 
masculinos y femeninos con RD 
proliferativa (RDP) que fueron 
sometidos a vitrectomía por razones 
médicas. Se excluyeron pacientes 
menores de 40 años y mayores de 70, 
así como también aquellos que 
estuvieran bajo tratamientos que 
modifican la secreción de PRL 
(metoclopramida, cimetidina o 
esteroides postnatales). Se captaron 31 
pacientes, de los cuales 16 formaron el 
grupo control (8 mujeres, 8 hombres) y 
15 fueron tratados con levosulpirida (7 
mujeres, 8 hombres). Los pacientes 
control fueron tratados con placebo 
(comprimido a base de lactosa) o con 
levosulpirida (DISLEP, Ferrer 
Therapeutics; comprimidos de 25 mg) 
por vía oral, tres veces al día, por los 
siete días previos a la vitrectomía. La 
muestra de vítreo se obtuvo sin diluir, 
después de la extracción del cristalino, 
mediante vitrectomía a cielo abierto y 
aspiración manual. La PRL se determinó 
mediante inmunoensayo (IMMULITE 
2000 XPi). Los valores se compararon 
mediante la prueba t de Student y se 
consideraron diferentes para valores de 
P ≤ 0.05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
No hubo diferencias significativas entre 
los grupos respecto a la edad, género, 
tiempo de diagnóstico de la diabetes, 
niveles de hemoglobina glicosilada 
(HbA1c) y tasa de filtración glomerular 
(Tabla 1). 
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Tabla 1. Características clínicas y demográficas de los sujetos del estudio 

 Control 

(n=16) 

Levosulpirida 

(n=15) 
  p 

Edad (años) 56.7  1.4 57.3  2.0 0.67 

Diagnóstico de DM2 (años) 16.9 ± 1.18 14.8 ± 1.89 0.35 

Hb1Ac en % 7.42  0.35 7.88  0.47 0.44 

Tasa de Filtración Glomerular (ml/min) 70.8 ± 6.35 77.1 ± 7.22 0.52 

PRL sérica basal (ng/ml) 7.31  0.89 9.68  1.64 0.17 

PRL sérica Post-tratamiento 10.08 ± 1.460 111.7 ± 12.51 0.0001 

PRL en vítreo (ng/ml) 1.61  0.26 3.59  0.45 0.0008 

La PRL sérica no fue diferente entre los 
dos grupos de estudio antes de iniciar el 
tratamiento (niveles basales). Al finalizar 
la semana del tratamiento, la 
levosulpirida elevó más de 11 veces los 
niveles de la PRL. El placebo no 
modificó los niveles circulantes de la 

PRL, lo que permite descartar posibles 
alteraciones en niveles hormonales 
debidas a factores (bioquímicos, 
metabólicos, condiciones de estrés, etc.) 
potencialmente asociados a la 
vitrectomía (Fig. 1). 

 
Figura 1. La levosulpirida induce hiperprolactinemia. Niveles séricos de PRL en los pacientes con 

retinopatía diabética proliferativa antes y después de ser sometidos al tratamiento con placebo (control) o 
levosulpirida. El número de pacientes (n) se indica en los paréntesis. Los valores son medias ± errores 

estándar.  

El efecto de la levosulpirida fue 
significativamente mayor en mujeres 
que en hombres (Fig. 2). Se desconoce 
la razón de esta diferencia. Es posible 
que un mayor tono dopaminérgico opere 
en mujeres que en hombres para 
contrarrestar las acciones de los 
estrógenos estimuladoras de la 

secreción de PRL, ya que se conoce que 
los niveles circulantes de esta hormona 
son similares entre hombres y mujeres 
jóvenes (Ben-Jonathan N., et al. 2008). 
La interrupción de una mayor inhibición 
dopaminérgica podría resultar en niveles 
mayores de PRL circulante. 
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Figura 2. La hiperprolactinemia debida a sulpirida 
es mayor en mujeres que en hombres. Niveles 

séricos de PRL en pacientes masculinos y 
femeninos con retinopatía diabética proliferativa 

y con indicación de vitrectomía que fueron 
tratados con placebo (grupo control) o con 
levosulpirida. El número de pacientes (n) se 
encuentra en los paréntesis. Los valores son 

medias ± errores estándar.  

La levosulpirida elevó más de dos veces 
los niveles de PRL en el vítreo (Fig. 3). 
De hecho, los niveles séricos y vítreos 
de la PRL se correlacionaron 
positivamente. La figura 4 muestra una 
correlación positiva significativa (r=0.56, 
p<0.001, análisis de correlación de 

Pearson)  entre los valores séricos y los 
niveles vítreos de esta hormona cuando 
se valora el total de la población del 
estudio. Estos hallazgos indican que la 
PRL sérica atraviesa la barrera 
hematoretiniana y se concentra en los 
fluídos oculares de pacientes con RD. 

 

 
 
 

Figura 3. Niveles de PRL en pacientes 
masculinos y femeninos con retinopatía diabética 
proliferativa y con indicación de vitrectomía que 

fueron tratados con placebo (grupo control) o 
con levosulpirida. El número de pacientes (n) se 

indica dentro del paréntesis. Los valores son 
medias ± errores estándar 

En apoyo a estas observaciones, 
estudios experimentales han mostrado 
que PRL radioactiva administrada 
sistémicamente se incorpora a la retina, 
la coroides y los cuerpos ciliares 
(O´Steen-WK., et al. 1982). La 
incorporación ocular de la PRL sistémica 
puede involucrar un transporte activo vía 
receptor. Se ha detectado el receptor de 
la PRL en el endotelio vascular (Ricken-

AM., et al. 2007) y en el epitelio 
pigmentario (Melendez-Garcia R., et al. 
2016), dos componentes de la barrera 
hematorretiniana. Queda por determinar 
si el aumento en los niveles 
intraoculares de la PRL en los pacientes 
con RD tratados con levosulpirida deriva 
en un aumento en las vasoinhibinas 
locales. A este respecto, un estudio en 
ratas diabéticas mostró que la 
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hiperprolactinemia conduce a un 
aumento de las vasoinhibinas en la 
retina (Arnold-E., et al. 2010) y se ha 
reportado que las metaloproteasas de 
matríz, que son proteasas que generan 
vasoinhibinas a partir de la PRL (Clapp-

C., et al. 2006), aumentan en el ojo de 
pacientes diabéticos (Kowluru-RA., et al. 
2012). Trabajo en proceso evalúa los 
niveles vitreales de vasoinhibinas y la 
progresión de la RD en pacientes 
tratados con levosulpirida. 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4. Correlación entre los niveles séricos de 
PRL post-tratamiento y los niveles vítreos en 

pacientes masculinos y femeninos con 
retinopatía diabética proliferativa y con 

indicación de vitrectomía que fueron tratados con 
placebo (grupo control) o con levosulpirida.  

CONCLUSIONES 
Nuestro trabajo muestra por primera vez 
la presencia de PRL en el vítreo 
humano. El hecho de que la 
hiperprolactinemia aumente los niveles 
de la PRL en el vítreo señala la 
capacidad de la PRL sistémica de 
incorporarse al vítreo en pacientes con 
RD y por ende, apoya la hipótesis de que 
la hiperprolactinemia inducida 
farmacológicamente puede representar 
un tratamiento potencial contra la 
retinopatía diabética, ya que al elevar los 
niveles intraoculares de PRL 
posiblemente aumente la concentración 
intraocular de las vasoinhibinas.  
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INTRODUCCIÓN 
En la última década, la investigación 
científica que involucra a los animales 
está bajo presión para asegurar que 
ésta cumpla los principios de los tres Rs 
(reemplazo, reducción y refinamiento; 
Flecknell, 2002, De Boo et al., 2005). 
Aunque los estudios en la vida silvestre 
no deberían ser una excepción, a 
menudo es difícil abordar cuestiones 
biológicas sin contacto directo con los 
animales, lo que a menudo resulta en 
protocolos de captura y contención 
estresantes. Para evitar esto, se han 
realizado diversos esfuerzos para 
aumentar el número de técnicas de 
muestreo mínimamente invasivas para 
la vida silvestre (e.g., Acevedo-
Whitehouse et al.,  2010; Flores-
Cascante y Gendron 2012, Hunt et al., 
2013). Entre estos, el muestreo basado 
en drones ha llamado la atención de 
investigadores de la fauna silvestre 
(Ivoševi et al., 2015), ya que promete 
modernizar y refinar la forma en que 
realizan sus investigaciones (Marris, 
2013). 
Los drones son vehículos aéreos que no 
tienen piloto a bordo (Ivošević et al., 
2015, Sandbrook, 2015) y son capaces 
de volar de forma autónoma (Smith, 
2015) debido al soporte de 
computadoras y sensores. El uso de 
aviones no tripulados en programas de 
conservación se encuentra todavía en 
las etapas iniciales de desarrollo 
(Ivošević et al., 2015). Esta nueva 
tecnología representa una herramienta 

de bajo costo y bajo impacto que puede 
complementar muchos programas de 
conservación en curso (Koh y Wich, 
2012). Sin embargo, los drones podrían 
tener efectos negativos sobre la vida 
silvestre, pero actualmente hay poco 
conocimiento sobre esto (Ditmer et al., 
2015, Christiansen et al., 2016).  
El uso de drones para el monitoreo o el 
muestreo de vertebrados marinos ha 
ganado popularidad rápidamente. Los 
investigadores han sabido apreciar las 
oportunidades de recolección de datos 
que los drones pueden ofrecer para 
estudiar especies de libre distribución 
(Pomeroy et al., 2015); desde la primera 
propuesta de usar helicópteros 
aeromodelos controlados remotamente 
para muestrear el soplo o aire 
condensado exhalado de ballenas 
(Acevedo-Whitehouse et al., 2010); 
hasta  el uso de drones más modernos 
con los cuales se monitorea el el estado 
poblacional de los dugones (Hodgson et 
al., 2013) o las tortugas en aguas 
cercanas a la costa (Bevan et al., 2105). 
El uso de drones se vuelve más popular 
en investigaciones con mamíferos 
marinos y es imprescindible reconocer si 
tales métodos de muestreo son 
estresantes para las especies de interés 
y, de ser así, cuantificar el efecto (Ditmer 
et al., 2015). Las reacciones de los 
animales deben evaluarse antes, 
durante y después de los vuelos con 
aviones no tripulados (Hodgson y Koh, 
2016). Aunque ya se han publicado 
estudios sobre las respuestas de 
algunos animales a los drones (e.g., 
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Pomeroy et al., 2015; Vas et al., 2015; 
Ditmer et al., 2015), es necesario 
obtener datos de diversas especies y 
ambientes (Smith et al., 2015; Hodgson 
y Koh, 2016), ya que es improbable que 
los efectos sean iguales entre grupos 
taxonómicos, estados fisiológicos y 
regiones. 
En el presente estudio se investigó si el 
uso de un drone para recolectar 
muestras de soplos en ballenas azules 
alteró las conductas de superficie y de 
buceo, que se consideran indicadores 
de estrés para esta especie (Lagerquist 
et al., 2000) y que podrían afectar sus 
actividades vitales (Senigaglia et al., 
2016). Este estudio forma parte de una 
tesis doctoral sobre el microbioma e 
inmunoma respiratorio de la ballena 
azul. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizó un drone Phantom 2® 
quadracopter (DJI Innovations, China) 
con una cámara digital (GoPro® Hero 
3+) unida a un gimbal Zenmuse H3-3D, 
la que contaba con un sistema de 
transmisión de video inalámbrica. Se 
sujetaron flotadores a la base del drone 
como medida de precaución en caso de 
que cayera al agua. También se 
pusieron dos cajas de Petri de 3,5 cm 
(uno de cada lado) y dos portaobjetos de 
microscopio para recoger las muestras 
biológicas. Los elementos añadidos 
pesaban menos de 50 g. 
El estudio se llevó a cabo en el Parque 
Nacional Bahía de Loreto, situado en el 
suroeste del Golfo de California (México) 
entre el 16 de febrero y el 19 de marzo 
de 2016. Para recolectar los soplos de 
ballenas azules, se realizaron 14 vuelos 
los cuales fueron operados 
remotamente desde la cubierta de una 
embarcación de 7 m de largo. El 

despegue y el aterrizaje fueron 
realizados por un operador que capturó 
(o soltó) el drone con las manos. La 
duración media de cada vuelo fue de 5,3 
minutos (min = 4,1, máx = 11,4) y la 
distancia media cubierta durante un 
vuelo fue de 300 m (min = 150 m, máx = 
720 m).  
Se realizaron seguimientos focales para 
cada ballena muestreada. Solamente se 
usaron los datos obtenidos durante las 
observaciones focales cuando ningún 
barco de avistamiento turístico de 
ballenas era visible en la zona. Durante 
este procedimiento, la ballena 
previamente fotoidentificada se observó 
a una distancia mayor 100m, y a 
menudo con el motor apagado mientras 
se registró su comportamiento (actividad 
general, patrones de desplazamiento, 
tiempo de buceo, tiempo en superficie, 
soplos en superficie y presencia de otras 
ballenas) y si el motor de la embarcación 
estaba encendido o no. 
Las ballenas azules fueron observadas 
durante aproximadamente una hora 
antes del vuelo del drone y dos horas 
después del mismo. La altura de vuelo 
durante el muestreo fue de 5 a 6 m sobre 
la ballena y se recogieron de 4 a 5 
soplos durante cada vuelo. En total, se 
registraron 194 eventos 
(comportamientos de superficie y de 
buceo), antes, durante y después de los 
14 vuelos. Para cada ballena, se 
promediaron las observaciones 
registradas para pre-muestreo, 
muestreo y post muestreo. 
La duración en la superficie ("tiempo en 
superficie"), la duración de cada 
inmersión ("tiempo de buceo") y el 
número de soplos en superficie ("soplos 
en superficie") se obtuvieron mediante 
observación. El tiempo entre soplos 
("intervalo entre soplos"), la duración del 
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tiempo de superficie más el tiempo de 
buceo ("duración del ciclo completo"), el 
número de soplos por minuto ("tasa de 
respiración") y la proporción de tiempo 
en la superficie en un ciclo completo 
("proporción en superficie") fueron 
calculadas (ver Lagerquist et al., 2000). 
Antes del análisis de los datos se 
examinó la distribución de los datos. 
Ninguna de las variables se desvió de 
una distribución normal, y no hubo 
evidencia de heterocedasticidad. Se 
utilizaron pruebas paramétricas 
(ANOVAs y Prueba de t) para examinar 
las diferencias en la media de cada una 
de las variables entre los tiempos de 
muestreo. La significación estadística se 
estableció en α=0.05. Todos los análisis 
se realizaron en R v.3.3.4 (R Core 
Development Team, 2016). Los gráficos 
se construyeron utilizando el paquete 
ggplot2 en R. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
No varió el tiempo de superficie entre los 
períodos de muestreo (ANOVA, 
F2,34=1.16, p=0.32). Del mismo modo, no 
hubo diferencias en los soplos en 
superficie (ANOVA, F2,34=1.27, p=0.29), 
intervalo entre soplos (ANOVA, 
F2,35=0.83, p=0.82), duración del ciclo 
completo ,(Prueba de t, t=-1.83, df=21, 
p=0.08), tasa de respiración (Prueba de 
t, t=-047, df=20, p=0.64) y proporción en 
superficie (Prueba de t, t=0.31, df=21 , 
P=0.75). Los tiempos de superficie y de 
buceo fueron similares a los resultados 
obtenidos entre 2014 y 2016 de la 
ballena azul en el Golfo de California 
(1.8±0.8 min y 8.3±3.6 min, 
respectivamente, n = 586; Gendron, 
datos no publicados). El tiempo de 
superficie y los soplos en superficie 
fueron mayores que los reportados para 
las ballenas azules de California 

(1.08±0.26 min y 4.0±0.6 soplos en 
superficie; Lagerquist et al., 2000), 
aunque la tasa de respiración y la 
proporción en superficie fue similar a la 
descrita para esta especie (Lagerquist et 
al., 2000). La duración media de los 
buceos después del uso del drone no 
difirió significativamente del registrado 
antes del muestreo (Prueba de t, t=-
1.96, df=23, p=0.06). Sin embargo, es 
interesante observar que el tiempo de 
buceo se mantuvo estable hasta seis 
inmersiones después del muestreo. 
Después de eso (80.22 minutos más 
tarde) se observó una disminución en el 
tiempo de buceo, lo cual es poco 
probable que esté relacionado con el 
drone. El tiempo de buceo de los 
individuos muestreados durante y 
después del muestreo fue mayor que el 
promedio reportado para las ballenas 
azules de California [5.8±1.5 (Lagerquist 
et al., 2000) – 6.6±2.26 min (Croll et al., 
2001)], pero también se ha reportado 
tiempo de buceo mayores (13±3 min; 
Lagerquist et al., 2000). 
Estudios recientes han reportado que 
las ballenas azules (Durban et al., 2016), 
las orcas (Durban et al., 2015) y los 
phocidos (Goebel et al., 2015) no alteran 
su comportamiento en respuestas a la 
proximidad de drones. Aparte de la 
tendencia descendente (no significativa) 
en el tiempo de buceo después del 
muestreo, no se observó ningún otro 
cambio en el comportamiento de las 
ballenas (coletazo o buceo apresurado) 
durante ninguno de los vuelos.  

CONCLUSIONES 
Hasta donde sabemos, este es el primer 
estudio que cuantifica los 
comportamientos de superficie y de 
buceo con el objetivo de evaluar los 
efectos del muestreo de soplos con 
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drones en grandes cetáceos. No se 
encontró evidencia de que los 
comportamientos observados, que se 
sabe que varían en respuesta al estrés 
(Croll et al., 2001; Lagerquist et al., 
2000), fueron modificados debido al 
muestreo. El muestreo de soplos de 
cetáceos se ha vuelto popular en la 
última década, ya que puede 
proporcionar buena información sobre el 
estrés (Thompson et al., 2014), el estado 
reproductivo (Hogg et al., 2009), el costo 
energético de reproducción 
(Christiansen et al., 2016), microbiomas 
y salud (Acevedo-Whitehouse et al., 
2010). Si bien los beneficios del 
muestreo de soplo con drones en 
especies que de otro modo son 
prácticamente imposibles de muestrear 
parecen superar los posibles efectos 
negativos, creemos que es necesario 
vigilar las respuestas de 
comportamiento a los drones con el fin 
de generar directrices para el uso de 
esta tecnología en el muestreo para 
diferentes especies. Esto es 
particularmente importante, ya que no 
sólo se están utilizando aviones no 
tripulados para la investigación de 
ballenas (Hunt et al., 2013), sino que 
también se ha empezado a incorporar el 
uso de esta tecnología para filmar 
animales por parte de los turistas. 
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EVALUACIÓN DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
COEFICIENTE INTELECTUAL EN NIÑOS ESCOLARES DEL 

MUNICIPIO DE QUERÉTARO  
Miranda-Ramírez CK, García OP. 

Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana  

INTRODUCCIÓN  
La definición de seguridad alimentaria 
incluye aspectos relacionados con el 
acceso a los alimentos, disponibilidad, 
uso y estabilidad del suministro, por otro 
lado; La Inseguridad alimentaria (IA) es 
un concepto más amplio relacionado 
con  la probabilidad de una disminución 
drástica en el acceso a los alimentos o 
niveles de consumo por riesgos 
ambientales o sociales (FAO 2006). Los 
hogares con IA experimentan en un 
comienzo incertidumbre y preocupación 
en torno al acceso a los alimentos, 
después hacen ajustes en la calidad de 
los alimentos que consumen, dejando 
de ingerir una dieta variada (FAO 2012).  
En América Latina existen 49 millones 
de personas que padecen hambre, 
debido a que la población no cuenta con 
ingresos suficientes para adquirir 
alimentos (Mundo-Rosas 2014); En el 
caso concreto de México aun cuando la 
oferta de alimentos disponibles es 
suficiente para cubrir los requerimientos 
de su población, existen fuertes 
deficiencias en el acceso a los alimentos 
lo que ocasiona grandes carencias de 
energía y nutrimentos (Urquia-
Fernandez 2014), esto es importante 
porque 3 de cada 4 hogares en los que 
habitan niños en México viven en 
situación de IA  y 1 de cada 3 se 
encuentra en inseguridad moderada o 
severa (Cuevas-Nasu 2014).  
Los niños con una ingesta insuficiente 
de alimentos tienden a sufrir problemas 
de salud y alteraciones en el crecimiento 

y desarrollo cognitivo, así como 
problemas emocionales y conductuales 
(Casey 2001).  
El área cognitiva dentro  del desarrollo 
humano involucra el proceso mediante 
el cual el niño va adquiriendo 
conocimientos, incluye su estilo para 
aprender y pensar e interpretar las 
cosas, así como la atención, memoria y 
percepción  (Mamani 2014). El 
desarrollo cognitivo se ve influido por 
muchos factores, incluyendo el estado 
nutricional, lo que se relaciona 
directamente con la seguridad 
alimentaria  (Nyaradi 2013).  
Objetivo  
Evaluar la prevalencia de inseguridad 
alimentaria en el hogar, inseguridad 
alimentaria de la madre en la infancia y 
coeficiente intelectual en niños en edad 
escolar en el municipio de Querétaro.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
El presente es un estudio observacional 
de tipo transversal en donde participaron 
160 niños de entre 6 y 10 años que 
asisten a escuelas primarias públicas de 
zonas marginadas en colonias de nivel 
socioeconómico bajo en el municipio de 
Querétaro. El estudio fue aprobado por 
el Comité de Bioética de la Facultad de 
Ciencias Naturales, de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ). 
Participaron niños cuyos padres/tutores 
aceptaron su participación y firmaron 
carta de consentimiento informado, que 
cumplían con el criterio de edad y que no 
presentaron alteraciones sensoriales, 
neurológicas o psiquiátricas, como 
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parálisis cerebral, déficit motor central, 
epilepsia, autismo, entre otras.  
Una vez que los padres/tutores de los 
niños aceptaron participar en el estudio 
y firmaron la carta de consentimiento 
informado se les aplicaron los 
cuestionarios que incluían: historia 
clínica,  cuestionario de seguridad 
alimentaria en el hogar y seguridad 
alimentaria de la madre en la infancia, 
cuestionario socioeconómico, 
frecuencia de consumo de alimentos y 
recordatorios de 24 hrs.  
Para medir la inseguridad alimentaria de 
la madre en la infancia se utilizó un 
cuestionario de 7 ítems que surgió de un 
instrumento diseñado para medir 
inseguridad alimentaria en el pasado en 
un grupo de población inmigrante en 
Estados Unidos (Kuyper y col, 2006). En 
este cuestionario las opciones de 
respuesta son: si, no, no se/no recuerdo, 
que permite obtener una escala de 0 a 
7, en donde a mayor número de 
respuestas afirmativas, mayor nivel de 
inseguridad alimentaria.  
Para evaluar la inseguridad alimentaria 
en el hogar se utilizó un cuestionario de 
17 ítems, que provienen de la Escala 
Latinoamericana y Caribeña de 
Seguridad Alimentaria (ELCSA) que de 
igual forma clasifica al hogar en un nivel 
de inseguridad alimentaria de acuerdo al 
número de respuestas afirmativas 
(Pérez-Escamilla y col, 2007).  
Posteriormente en la escuela primaria, 
se realizaron a los niños las pruebas 
antropométricas: peso, talla, 
circunferencia de cintura y se aplicó por 
un experto la escala de inteligencia de 
Wechsler para medición de la función 
cognitiva. 
Las escalas de inteligencia de Wechsler 

son los instrumentos más utilizados para 
la evaluación de las aptitudes 
intelectuales. El WISC-IV está formada 
por 15 pruebas, 10 principales y 5 
opcionales que se agrupan en cuatro 
índices.  A partir de las puntuaciones se 
puede obtener un cociente de 
inteligencia total (CIT), que es una 
buena medida de funcionamiento 
intelectual general (Zapata 2012).  

RESULTADOS 
Características generales de la 
población  
 Se han analizado un total de 115 niños 
del total de la muestra de los cuales el  
50.4% son hombres y 49.6% mujeres. 
En la tabla 1 se pueden observar las 
características generales de la 
población estudiada. 
Variable  Media  DE 

Edad (años) 7.95 1.41 

Peso (kg) 28.45 8.86 

Talla (cm) 126.14 10.47 

Circunferencia de 
cintura (cm) 

60.86 9.68 

P/edad (score z) 0.3713 1.189 

T/edad (score z)  -0.3490 1.002 

Tabla 1. Características generales de la 
población  

 
Se realizó un análisis del nivel 
socioeconómico de acuerdo a la 
clasificación de la Asociación Mexicana 
de Inteligencia de mercado y opinión 
(AMAI), que permite agrupar y clasificar 
a los hogares mexicanos en 7 niveles, 
de acuerdo con su capacidad para 
satisfacer necesidades en términos de 
vivienda, salud, energía, tecnología, 
prevención y desarrollo intelectual. En la 
figura 1 se muestra que el 64% de la 
población se encuentra por debajo del 
nivel medio.  
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Figura 1. Clasificación del Nivel Socioeconómico 
de la población de niños escolares n=115 

 

Al describir la distribución de 
inseguridad alimentaria (IA) en el hogar 
se encontró que 57.4% de los hogares 
participantes se encuentran en algún 
nivel de IA lo que coincide con estudios 
previos realizados en niños mexicanos. 

En 2007, Ortíz-Hernández y col. 
realizaron un estudio en niños escolares 
en la Ciudad de México y encontraron 
que 41.2% de los hogares presentaban 
inseguridad alimentaria.  

 

 
 
 
 
 

Figura 2. Distribución Porcentual de Inseguridad 
Alimentaria en el Hogar n=115

 

Se describió a la población de acuerdo a 
la inseguridad alimentaria de la madre 
en la infancia. En la figura 3 podemos 
observar que unicamente el 21.7% de 
las madres presentaron seguridad 

alimentaria en la infancia. Un total de 
30.4% de ellas padecieron IA severa, lo 
que indica una experiencia de hambre 
de las madres de la población de estudio 
cuando eran niñas.  

 

 
 
 
 
 

Figura 3. Distrubición porcentual de inseguridad 
alimentaria de la madre en la infancia n=115
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Al describir a la población de acuerdo al 
coeficiente intelectual total, se encontró 
que el mayor porcentaje de los niños 
evaluados presenta un coeficiente 
intelectual entre 90 y 109 puntos, que los 
clasifica en el nivel promedio (Figura 4). 
Lo anterior es similar a los resultados 

encontrados por Zapata-Zabala (2012) 
quienes realizaron un estudio en niños 
de 6 a 8 años en Medellin, Colombia y 
encontraron que el promedio del puntaje 
del coeficiente intelectual era de 91 
puntos.  

 

 
 
 
 

Figura 4. Coeficiente intelectual de niños 
escolares del municipio de Querétaro n=80

 

CONCLUSIÓN 
En el presente estudio se encontró una 
alta prevalencia de inseguridad 
alimentaria en hogares de niños 
escolares del municipio de Querétaro y 
una muy alta prevalencia de inseguridad 
alimentaria de sus madres en la infancia. 
. En términos de coeficiente intelectual 
se encontró que el 53.3% se encuentra 
dentro del promedio. Sin embargo 35% 
de la población estudiada esta debajo de 
la media. Por lo tanto, son necesarias 
acciones encaminadas a mejorar a la 
seguridad alimentaria y la función 
cognitiva de esta población. 
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INTRODUCCIÓN 
La coneja es un animal herbívoro que de 
manera similar al rumiante, aunque no 
igual, presenta un compartimento de 
fermentación en el tracto 
gastrointestinal, el ciego. En los conejos, 
el ciego es un compartimento del 
intestino grueso que tiene un tamaño 
prominente ocupando cerca del 40% 
(Proto, 1976). Además del gran tamaño, 
tiene una población bacteriana que 
permite realizar actividades de 
fermentación que promueve la 
modificación del contenido del alimento 
que llega a ese compartimento después 
de los procesos de digestión y absorción 
de los nutrientes que ocurren en el 
intestino delgado. La fermentación cecal 
en los conejos ha sido ampliamente 
evaluada en relación a la formación de 
ácidos grasos volátiles (acético, 
propiónico y butírico), ya que son 
compuestos que aportan al animal 
importantes niveles de energía 
adicional; de éstos se conoce que el 
porcentaje de producción depende del 
tipo y cantidad de alimento que se 
ofrece, así como el tipo de remanente 
del intestino grueso. Sin embargo, se 
conoce poco acerca del origen y la 
modificación del perfil de los ácidos 
grasos del contenido del ciego. El perfil 

de los ácidos grasos de la leche de la 
coneja ha sido evaluado por diversos 
autores (Maertens et al., 2006), 
habiéndose generado interés en 
conocer el origen de los isómeros del 
ácido linoleico conjugado (CLA, C18:2 
cis-9,trans-11 y C18:2 trans-10,cis-12) 
presentes tanto en la leche de la coneja 
como en el coágulo lácteo extraído del 
estómago de gazapos recién 
amamantados (Betancourt, 2013). El 
origen de estos isómeros de CLA de 
importante valor biológico, es 
desconocido, por lo que en el presente 
estudio se propone que éstos podrían 
derivarse de precursores de ácidos 
grasos que se generan durante la 
fermentación del alimento en el ciego 
durante su primer paso y que al ser 
consumidos nuevamente a través de la 
cecotrofia, pudieran llegar a la glándula 
mamaria y ser incorporados en la grasa 
de la leche. Uno de estos precursores es 
el ácido vaccénico (C18:1 trans-11), 
derivado del ácido linoleico (C18:2 cis-
9,cis-12) presente en el alimento de los 
animales. Este ácido graso, proveniente 
de la fermentación ruminal, ha sido 
evaluado extensamente y se ha 
demostrado que es el único precursor de 
CLA en la glándula mamaria de los 
rumiantes (Griinari y Bauman, 1999). En 
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el conejo, el ácido vaccénico se produce 
en el ciego y no puede ser absorbido en 
el colon, pero por el proceso de la 
cecotrofia puede estar disponible en el 
tracto digestivo para ser absorbido en el 
intestino delgado y transportado al tejido 
mamario en donde puede dar origen al 
CLA C18:2 cis-9,trans-11. 
El presente estudio se llevó a cabo con 
objeto de conocer si en el ciego de las 
conejas se sintetiza el ácido vaccénico, 
el cual al ser consumido a través de la 
cecotrofia sirve como precursor de los 
isómeros de CLA para ser integrados en 
la grasa de la leche de las conejas 
lactantes. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El experimento se llevó a cabo en el 
Módulo Cunícola del Campus Amazcala 
de la Facultad de Ciencias Naturales, 
contándose con la aprobación del 
Comité de Bioética de la Facultad para 
el manejo de los animales 
experimentales. Se emplearon 9 
conejas multíparas gestantes de la raza 
Nueva Zelanda blanco. Al parto las 
camadas se estandarizaron a 6 gazapos 
coneja. El experimento se inició a partir 
de segundo día después del parto y tuvo 
una duración de 11 días, durante los 
cuales se registró el peso corporal, el 
consumo de alimento y la producción de 
leche de las conejas, así como el peso 
corporal de las camadas y su consumo 
de leche. La producción de leche fue 
estimada a través del cambio de peso de 
las camadas antes y después de ser 
amamantadas. Muestras de leche fresca 
fueron extraídas a través de ordeña 
manual usando Oxitocina (0.05 ml/kg 
peso vivo) para facilitar la eyección de la 
leche. Las ordeñas se realizaron durante 
los días 5º, 6º, 8º, 10º y 12º días del 
posparto; muestras de leche de 10 

ml/día por coneja fueron colectadas. 
Simultáneamente se colectaron 
muestras de heces blandas (cecotrofos) 
y heces duras durante los días 7º, 9º, 11º 
del posparto. Para la colección de los 
cecotrofos y heces duras se emplearon 
collares isabelinos de 9 pulgadas de 
diámetro colocados en el cuello de las 
conejas (para evitar la cecotrofia) y 
mallas con apertura de 6 mm de 
instaladas en el piso de las jaulas. Los 
días de colección, los collares y las 
mallas fueron colocados a las 12 am y 
retirados a las 8 am. Las muestras de 
leche y heces fueron liofilizadas en un 
equipo Freezy dry (Labconco®) durante 
72 h. La composición química de las 
muestras de leche fue determinada por 
espectroscopia de infrarrojo en un 
equipo MilkoScanTM Minor (FOSS®) 
empleando la norma mexicana NMX-F-
708-COFOCALEC-2004. 
Posteriormente se realizó la extracción 
de los ácidos grasos de la leche 
empleando sulfato de sodio y hexano. 
Los ácidos grasos fueron metilados 
empleando metóxido de sodio, de 
acuerdo al procedimiento descrito por 
Christie (1982) con modificaciones de 
Chouinard et al. (1999). En las muestras 
de leche se emplearon los estándares 
externos C13:0 (Fluka 91988, Sigma-
Aldrich®) y C19:0 (Fluka 74208, Sigma-
Aldrich®). En las muestras de heces se 
empleó un procedimiento de dos pasos, 
descrito por Kramer et al (1997), 
empleando el estándar externo C19:0 
(Fluka 74208, Sigma-Aldrich®). El 
análisis de cromatografía de gases se 
llevó a cabo en el CICATA (Centro de 
investigaciones de ciencia aplicada y 
tecnología avanzada del Instituto 
Politécnico Nacional, Querétaro, 
México), empleando un cromatógrafo 
Agilent 6890A con detector de llama de 
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ionización, usando una columna capilar 
HP 88, 100 m x 0.25 mm (d.i.) 0.2 μm 
(Agilent Technologies Inc.). Se 
emplearon los parámetros descritos por 
Baumgard et al. (2001). Los picos fueron 
identificados con base en estándares 
purificados (FAME Mix C4-C24, 18919-
1AMP, Supelco. Inc.; Bacterial Acid 
Methyl Ester Mix, 47080-U, Sigma 
Aldrich Inc,; Vaccenic acid 18:1 trans-11 
standard, Sigma V1131, Sigma-Aldrich, 
puro trans-10,cis-12 y cis-9,trans-11 
CLA NuCheck Prep Inc.,.) calculándose 
el porcentaje a través de factores de 
recuperación.  
Se realizó el análisis de varianza de los 
perfiles de los ácidos grasos de la leche 
y de las heces de acuerdo a un diseño 
completamente al azar, usando los 
procedimientos PROC GLM y PROC 
CORR y LMEANS de SAS (2001). Los 
resultados se presentan como las 
medias mínimas cuadradas (± error 
estándar) y considerando la significancia 
con P< 0.05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los datos de los pesos de las conejas, 
de las camadas, la producción de leche, 
la composición y el contenido de los 
ácidos grasos de la leche durante los 
primeros 12 días del postparto se 

presentan en el Cuadro 1. El promedio 
de peso corporal de las conejas de 4.34 
kg es similar a los reportados para las 
conejas Nueva Zelanda y conejas 
hibridas  (Lukefahr et al., 1983; 
Rommers et al., 2004; Maertens et al., 
2006). La producción de leche promedio 
fue de 48.3 g/d, la cual es baja 
comparada con estudios previos con el 
mismo tipo de animales durante los 12 
días del postparto, donde la producción 
de leche fue de 128 g/d (Betancourt, 
2013) o 215 g/d (Cowie, 1969) y 189 g/d 
(Maertens et al., 2006). La baja 
producción de leche de las conejas 
puede relacionarse con el bajo consumo 
de alimento que presentaron durante el 
periodo experimental, incluso por el 
manejo de la ordeña manual 
ocasionando la elevación del estrés de 
las conejas y en consecuencia 
reduciendo la producción láctea. La 
composición química de la leche durante 
los primeros 12 días de lactancia 
presentó bajos porcentajes de grasa 
(8%) y proteína (9%) con respecto a los 
reportados por otros autores para este 
tipo de animales (Cowie,1969; Maertens 
et al., 2006). También puede observarse 
que los ácidos grasos saturados son los 
mayoritarios en la leche de la coneja con 
56%. 

Parámetro 

Media 
mínima 

cuadrada 
EEM 

Peso corporal de las 
conejas, kg1 

4.34 0.1 

Producción de leche2, g/d 48.3 7.9 

Peso de la camada, kg 0.493 0.072 

Composición química de 
la leche (%) 

  

Grasa 8.0 1.5 

Proteína 9.0 1.1 

Lactosa 3.8 0.4 

Sólidos no grasos  13.6 1.5 
Ácidos grasos de la leche 
% 

  

Ácidos grasos totales 42.52 1.78 

Saturados 56.24 1.48 

Ramificados 0.60 0.05 

Mono-insaturados 24.45 1.08 

Poli-insaturados 17.53 1.12 

Cuadro 1. Medias mínimas cuadradas de los 
parámetros productivos de conejas Nueva 

Zelanda y de sus camadas durante los 
primeros 12 días de la lactación. 

1 Las conejas fueron pesadas diariamente 
antes de la colecta de las muestras de leche. 
2 Estimada mediante el cambio de peso de la 
camada antes y después de ser amamantada. 



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

127 

En el Cuadro 2 se presenta el perfil de los ácidos grasos (AG) de los cecotrofos y de 
la leche de las conejas. 

Cuadro 2. Comparación y coeficiente de correlación (R2) del perfil de los ácidos grasos de los 
cecotrofos y de la leche de conejas en los primeros 12 días de lactancia. 

Ácido Graso, % Cecotrofo Leche EEM R2 P 

Ácidos grasos totales 1.20 42.52 1.25 0.98 <.0001 

  4:0 8.83 0.004 0.96 -0.91 <.0001      

  6:0 0.87 0.05 0.17 -0.65 0.004      

12:0 0.22 2.46 0.17 0.91 <.0001      

14:0 1.07 2.23 0.17 0.72 0.0008      

15:0 1.94 0.39 0.07 -0.95 <.0001      

16:0 20.43 21.05 1.39 0.07 0.76 

17:0 0.57 0.35 0.05 -0.60 0.007 

18:0 14.73 3.99 2.48 -0.60 0.007 

20:0 0.74 0.09 0.02 -0.97 <.0001      

21:0 0.08 0.02 0.008 -0.86 0.0003 

22:0 0.75 0.06 0.04 -0.95 <.0001      

24:0 1.09 0.04 0.07 -0.93  

Total de ácidos grasos saturados 51.35 30.74 3.15   

i14:0 0.46 0.02 0.03 -0.95 <.0001      

i15:0 1.10 0.05 0.05 -0.96 <.0001      

a15:0 1.70 0.06 0.06 -0.97 <.0001      

i16:0 2.11 0.13 0.11 -0.94 <.0001      

Total de AG ramificados 3.59 0.25 0.64   

14:1 1.10 0.20 0.07 -0.91 <.0001      

16:1 0.52 2.48 0.24 0.82 <.0001      

17:1 3.60 0.19 0.21 -0.94 <.0001      

18:1 t6/8 0.27 0.05 0.02 -0.81 0.0002 

18:1 t9 0.21 0.04 0.03 -0.75 0.0007 

18:1 t10 0.21 0.05 0.02 -0.87 0.0002 

18:1 t11 2.94 0.12 0.26 -0.88 <.0001      

18:1 t12 0.38 0.05 0.02 -0.94 <.0001      

18:1 c12 0.46 0.06 0.06 -0.75 0.001 

20:1 0.73 0.87 0.06 0.39 0.10 

24:1 n9 1.64 0.14 0.22 -0.77 0.0002 

Total AG mono-insaturados 10.14 4.27 0.80   

18:2 n6c 12.01 16.24 0.77 0.69 0.26 

18:2 cis-9,trans-11 0.46 0.11 0.071 -0.67 0.002 

18:2 trans-10,cis-12 0.10 0.07 0.05 -0.10 0.69 

18:3 n3 0.46 0.23 0.03 -0.82 <.0001      

18:3 n6 0.23 0.12 0.02 -0.63 <.0001      

20:2 n6 0.16 0.18 0.02 -0.11 0.67 

20:3 n6 0.68 0.075 0.09 -0.74 0.002 

Total AG poli-insaturados  13.70 17.03 0.85   

Otros 11.28 1.16 0.87 -0.89 <.0001      

La leche de la coneja resultó con un alto 
porcentaje de ácidos grasos totales 
42.52% mientras que los cecotrofos 

tienen solamente 1.20%. Tanto en el 
cecotrofo como en la leche se 
detectaron ácidos grasos ramificados, 
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i14:0, i15:0, a15:0, i16:0 y ácidos grasos 
trans 18:1 trans-6/8, trans-9, trans-10, 
trans-11, trans-12, los cuales han sido 
identificados como ácidos grasos 
bacterianos (Kaneda, 1991; Henderson 
et al., 1993; Keweloh y Heipieper, 1996). 
Como se aprecia en el Cuadro 2, la 
leche contiene un mayor porcentaje de 
ácidos grasos totales y de estos el 
mayor porcentaje de los saturados es el 
ácido palmítico (C16:0). De la misma 
manera, la leche es la que contiene el 
mayor porcentaje de ácidos grasos poli-
insaturados. Estos altos contenidos de 
ácidos grasos demuestran el alto valor 
energético que tiene la leche de las 
conejas para poder cubrir el rápido 
crecimiento de sus crías. La correlación 
entre el perfil de los AG de los cecotrofos 
y de la leche de las conejas se llevó a 
cabo empleando únicamente los ácidos 
grasos que coincidieron en los dos 
perfiles. Como era de esperarse, en la 
mayoría de los ácidos grasos la 
correlación fue negativa ya que a través 
de la cecotrofia se reabsorbieron 
muchos nutrimentos del cecotrofo pero 
que no necesariamente se incorporaron 
en la grasa de la leche. Solo algunos 
ácidos grasos presentaron alta 
correlación, los ácidos grasos totales 
(R2=0.98, P<.0001), C12:0 (R2=0.91, 
P<.0001), C14:0 (R2=0.72, P=0.0008) y 
16:1 (R2=0.82, P<.0001) los cuales, al 
estar presentes en el cecotrofo pueden 
mostrarse incrementados en la leche. 
Se han reportado pequeñas cantidades 
de CLA en la leche (Kowalska y 
Bielanski, 2004) pero no se indica a 
cuales isómeros de CLA se refieren. En 
el presente estudio en la leche se 
encontró 0.11% del CLA cis-9, trans-11 
y 0.75% del CLA trans-10, cis-12, los 
cuales probablemente son derivados 
únicamente del ácido vaccénico 18:1 

trans-11 producido por las bacterias del 
ciego (Papadomichelakis et al., 2010) y 
que al ser ingerido por el animal a través 
de la cecotrofia puede ser transformado 
en CLA e incluido en la grasa de la leche 
mediante un proceso similar al que se ha 
propuesto en los rumiantes (Griinari y 
Bauman, 1999). Se esperaba que la 
correlación entre el ácido vaccénico de 
los cecotrofos y los isómeros del CLA de 
la leche fuera significativa, pero no fue 
así, siendo la correlación entre el ácido 
vaccénico de los cecotrofos y el CLA cis-
9,trans-11 de la leche de 0.68 (P=0.14) 
y con el CLA trans-10-cis-12 de 0.50 
(P=0.31), mostrando que es baja la 
proporción de ácido vaccénico 
empleado para la formación de CLA. 
Probablemente el manejo que recibieron 
las conejas durante el experimento, que 
involucró la colocación de los collares 
para evitar la cecotrofia, redujo el 
consumo de alimento parcialmente, y 
aunque la cecotrofia no se interrumpió 
totalmente, el bajo consumo de materia 
seca pudo reducir el flujo de nutrimentos 
a través del tubo digestivo, 
reduciéndose así la cantidad del ácido 
linoleico de la dieta hacia el ciego donde 
éste se transformaría en ácido 
vaccénico, el cual es el único precursor 
del CLA cis-9, trans-11. No obstante 
también es conocido que una vez 
absorbidos, los ácidos grasos de la dieta 
tienen múltiples destinos siendo 
transportados hacia diferentes tejidos, 
motivo por el cual el ácido vaccénico 
enviado al tejido mamario estuvo en 
menor proporción para formar al CLA. 
Sin embargo puede apreciarse que el 
ácido vaccénico sí puede actuar en el 
tejido mamario como intermediario para 
la síntesis de CLA cis-9,trans-11 en la 
coneja lactante. En cuanto al CLA trans-
10,cis-12 de la leche se esperaba una 
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correlación mayor y significativa entre 
éste ácido graso y el ácido vaccénico de 
los cecotrofos, ya que se ha observado 
en rumiantes que  su formación es un 
evento circunstancial que bajo 
condiciones aún desconocidas puede 
ocurrir en el rumen (Griinari y Bauman, 
1999). 

CONCLUSIONES 
La fermentación microbiana del ciego y 
el proceso de la cecotrofia en la coneja 
lactante, son actividades que 
contribuyen con la producción y la 
aportación de los ácidos grasos que se 
requieren en el tejido mamario para la 
síntesis de la grasa de la leche, ejemplo 
de ello son los ácidos grasos 
bacterianos encontrados en los 
cecotrofos e identificados también en la 
leche. Cabe resaltar que la fermentación 
llevada a cabo en el ciego permite la 
formación del ácido vaccénico 18:1 
trans-11, el cual es el ácido graso clave 
que actúa como intermediario para la 
síntesis del CLA que está presente en la 
leche de la coneja.  

BIBLIOGRAFÍA 
Baumgard, L. H., Sangster J.K. and D.E. 
Bauman. 2001. Milk fat synthesis in dairy 
cows is progressively reduce by 
increased amounts of trans-10,cis-12 
CLA conjugated linoleic acid (CLA). J. 
Nutr 131:1764-1769. 
Betancourt, L.C. 2013. Efecto de 
diferentes niveles de ácido linoleico 
conjugado sobre el perfil de los ácidos 
grasos de la grasa de la leche de coneja 
durante las primeras dos semanas de 
lactancia. Tesis de Maestría. 
Universidad Autónoma de Querétaro. 
Querétaro. México.  
Chouinard. P. Y., L. Corneau, D. M. 
Barbano, L. E. Metzger, and D. E. 

Bauman. 1999. Conjugated linoleic 
acids alter milk fatty acid composition 
and inhibit milk fat secretion in dairy 
cows. J. Nutr. 129:1579-1584. 
Christie, W. W. 1982. A simple 
procedure for rapid transmethylation of 
glycerolipids and cholesteryl esters. J. 
Lipid Res. 23:1072-1075. 
Cowie, A.T. 1969. Variants in the yield 
and composition of the milk during 
lactation in the rabbit and the 
galactopoietic effect of prolactin. J. 
Endocr. 44:437-450. 
Griinari, J.M. and D.E. Bauman. 1999. 
Biosynthesis of conjugated linoleic acid 
and its incorporation into meat and milk 
in ruminants. In: Advances in 
Conjugated Linoleic Acid Research, Vol. 
1,Yurawecz, M.P., Mossoba, M.M., 
Kramer, J.K.G., Pariza, M.W. & Nelson, 
G.J., eds.), pp. 180–200. AOCS Press, 
Champaign, IL. 
Kaneda, T. 1991. Iso- and anteiso-fatty 
acids in bacteria: biosynthesis, function, 
and taxonomic significance. Microbiol. 
Mol. Biol. Rev 2:288-302. 
Keweloh, H. and H. J. Heipieper. 
1996.Trans unsaturated fatty acids in 
bacteria. Lipids. 2: 129-137. 
Kowalska, D. and P. Bielanski. 2004. 
Effect of supplemental dietary fat for 
rabbits on milk composition and rearing 
performance of young rabbits. 
Proceedings 8th World Rabbit 
Congress. Puebla, México. 
Kramer, John K. G., Fellner, Vivek., 
Dugan, Michael., Sauer Frank D., 
Mossoba, Magdi M., and Yurawecz, 
Martin. 1997. Evaluating acid and base 
catalysts in the methylation of milk and 
rumen fatty acids with special emphasis 
on conjugated dienes and total trans 
fatty acids. Lipids. 31:1219-1228. 
Lleonart, F. 1999. Genex lap: La 
regulación más natural del intestino del 



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

130 

conejo. Lagomorpha.101: 26-29. 
Lukefahr, S., Hohenboken, W. D., 
Cheeke, P. R. and N. M. Patton. 1983. 
Characterization of straightbred and 
crossbred rabbits for milk production and 
associative traits. J. Anim. Sci. 57:1100-
1107. 
Maertens, L., Lebas, F. and Z. Szendro. 
2006. Rabbit milk: a review of quantity, 
quality and non-dietary affecting factor. 
World Rabbit Sci. 14:205-230. 
NMX-F-708-COFOCALEC-2004. 
Sistema Producto Leche-Alimentos- 
Lácteos- Determinación de Grasa, 
Proteína, Lactosa, Sólidos no Grasos y 
Sólidos Totales, en leche cruda, por 
espectroscopía de infrarrojo, Método de 

Prueba.  
Papadomichelakis, G., Mountzouris, K. 
C., Paraskevakis, N. and K. Fegeros. 
2010. Caecum odd-numbered and 
branched-chain fatty acid composition in 
response to dietary changes in fattening 
rabbits. J Anim Physiol Anim Nutr. 
95:707-716. 
Proto. V. 1976. Papel de la cecotrofia en 
el conejo. Coniglic 13:15-33. 
Rommers, J. M. 2004. Breeding of young 
females does. Proceeding. 8th World 
Rabbit Congress. Puebla, México. 
SAS. 2001. SAS user´s Guide: 
Statistics, Version 7 Edition. SAS Inst. 
Inc., Cary, NC. 

 

  



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

131 

EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEDIMENTOS CON EL 
MÉTODO DE CUENCAS PAREADAS EN DOS UNIDADES DE 

ESCURRIMIENTO DE LA MICROCUENCA LA JOYA, QRO. 
Pérez-Hernández, C.D., Pineda-López, R.F. 

INTRODUCCIÓN 
Con la finalidad de revertir muchos de 
los efectos ambientales causados por el 
uso de la tierra, se establecen en los 
sitios afectados obras y prácticas de 
conservación, y el impacto que estas 
prácticas ofrecen necesita ser evaluado 
para verificar que están cumpliendo con 
el propósito de disminuir la aportación de 
sedimentos, mejorar la infiltración, 
aumentar la cobertura vegetal, entre 
otros. 
Hatton et al. (2002), mencionan que el 
tiempo que tarda un ecosistema en 
responder a los programas de manejo 
varía dependiendo de la escala en la que 
se da este manejo. Así, por ejemplo, el 
impacto de la ganadería sobre el 
régimen hidrológico puede observarse 
en unos cuantos años si se trata de una 
microcuenca, como el caso de la 
presente investigación. 
Durante el año 2010 el CRCC (Centro 
Regional de Capacitación en Cuencas) 
inició trabajos de conservación en 
algunas áreas de la microcuenca La 
Joya, una de las áreas donde se 
implementaron estos trabajos fue la 
unidad de escurrimiento B2. Para 
evaluar los efectos de las obras y 
prácticas de conservación en este 

escurrimiento se instrumentaron e 
instalaron vertedores para iniciar la 
evaluación de impactos ambientales de 
tecnologías conservacionistas utilizando 
cuencas pareadas por medio de la 
cuantificación de la producción de 
sedimentos, de esta manera, quedaron 
plenamente instrumentadas con 
vertedores las unidades de 
escurrimiento B1 (sin prácticas de 
conservación) y B2 (con prácticas de 
conservación).  
Este proyecto surge de la necesidad de 
generar conocimiento y evaluar los 
efectos que se han logrado con el 
establecimiento de las obras y prácticas 
de conservación que se establecieron 
hace poco más de seis años en la 
microcuenca La Joya. Las obras y 
prácticas de conservación que se tienen 
establecidas son: presas de gavión, 
reforestación con nopal y encino, zanjas 
trincheras, tinas ciegas y cabeceo de 
cárcavas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
EL proyecto consta de seis etapas, 
dentro de las cuales se considera 
actividades a nivel de gabinete y campo. 
Estas etapas se presentan en el 
siguiente diagrama: 

 

Selección del sitio de evaluación. 
Se seleccionó la unidad de 

escurrimiento B2 por tener 
implementadas obras y prácticas de 

Fase 1: Selección 
del sitio de 
evaluación.

Fase 2: 
Caracterización 
de las unidades 

de escurrimiento.

Fase 3: Diseño de 
sitios de aforo e 
intrumentacion 

de los 
escurrimientos.

Fase 4:  Registro 
de información

Fase 5: 
Interpretacion de 

información.
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conservación, la otra unidad “testigo” 
corresponde a una unidad contigua 
donde no se han realizado obras y 
prácticas de conservación. 
Se seleccionan dos microcuencas 
preferentemente contiguas, una de ellas 
corresponde a la microcuenca de 
evaluación para este caso donde se han 
establecido prácticas y obras 
conservacionistas. La otra es la 
microcuenca “testigo” que corresponde 
a la microcuenca donde no se han 
realizado acciones y obras 
conservacionistas.  
Por otro lado, la ubicación de los sitios 
de salida de cada unidad se hizo en 

gabinete de acuerdo a la información 
cartográfica disponible, sin embargo el 
sitio final donde se estableció el vertedor 
de salida, se complementó mediante 
recorridos de campo. 
Una vez definidos los sitios de salida, se 
procedió a ubicarlos con el apoyo de un 
GPS, para posteriormente ubicarlo en el 
mapa digital, y con el apoyo del modelo 
de elevación digital y las curvas de nivel 
se definieron los parteaguas de ambas 
unidades de escurrimiento. 
En la siguiente figura se presenta la 
ubicación de las unidades de 
escurrimiento. 

 
Figura 1. Ubicación de las unidades de escurrimiento B1 y B2 de la microcuenca La Joya. 

 

Caracterización de las unidades de 
escurrimiento. 
En esta etapa primero se caracterizó el 
medio físico de las unidades de 
escurrimiento. Se delimitaron las 
unidades de escurrimiento, utilizando las 
curvas de nivel equidistantes cada 5 
metros. Posteriormente a cada una se le 
determinó la superficie y perímetro. La 
superficie de las unidades es de 15.4 ha, 
para la unidad B1 y 24.6 ha para la 
unidad B2. 

Morfometría de las unidades de 
escurrimiento. 
La morfometría de las unidades nos 
permite determinar características de 
forma y características del entorno. Es 
importante calcular estas características 
para asegurarnos que las unidades son 
semejantes y por tanto el efecto de un 
manejo diferente en una de ellas se verá 
reflejado en la producción de sedimento 
en el punto de salida.  

  



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

133 

 
Nombre y 

unidades del 
parámetro 

Unidad B1 Unidad B2 

Superficie (ha) 15.4 24.6 
Longitud del cauce 

principal (m) 610.22 639.78 

Perímetro (km) 1.74 2.03 

Tabla 2. Parámetros físicos de las unidades de 
escurrimiento B1 Y B2 requeridos para 

determinar las características morfológicas. 

 

Con estos datos se realizaron los 
cálculos para la morfometría, dentro de 
las cuales están: 
Índice de forma, Coeficiente de 
compacidad, Proporción de elongación, 
Curva hipsométrica, Perfil longitudinal, 
Frecuencias altimétricas, Porcentaje de 
pendiente, Orden de corrientes, Ley de 
bifurcación, Densidad de drenaje, 
Densidad hidrográfica, Pendiente media 
del cauce principal 
Descripción del medio físico 
Este apartado se describió con apoyo de 
la información existente en medios 
electrónicos, y con apoyo de cartas 
temáticas de la zona de estudio, sobre 
los siguientes temas: 
Clima  
Edafología 
Geología 
Uso del Suelo 
Vegetación 
Diseño de sitios de aforo e 
instrumentación de los escurrimientos 
Con base en la información recopilada 
en la Etapa III es posible conocer los 
procesos hidrometeorológicos que 
ocurren en el área de estudio, sin 
embargo, el principal indicador 
ambiental a monitorear con esta 
metodología es la producción de 
sedimentos, para lograr dicho propósito 
se requiere instalar un vertedor de aforo 
en la salida de cada unidad de 
escurrimiento. Para diseñar los canales 
o vertedores se analizan 
específicamente los datos de 
precipitación histórica y se calculó el 

escurrimiento máximo esperado con al 
apoyo de información como la 
precipitación, la pendiente, el uso de 
suelo y vegetación, así como, la 
edafología. 
Instrumentación 
La instrumentación de las unidades de 
escurrimiento consistió en la instalación 
de estaciones portátiles automáticas 
Vantage Pro2 para la medición de la 
precipitación y la construcción de un 
vertedor equipado con un sensor 
ultrasónico para registrar la información 
de carga o nivel y el gasto (escurrimiento 
superficial) que se presenta en las 
unidades. Estas estaciones se 
colocaron en la parte alta, media y baja 
de las unidades de escurrimiento con la 
finalidad de obtener un gradiente de los 
datos obtenidos. 
Registro de información 
Datos climáticos 
En las estaciones climatológicas se 
registra la precipitación diaria con una 
precisión de 0.2 mm mediante un 
dataloger donde queda registrada la 
hora exacta de que se presenta el 
evento. El pluviómetro tiene un 
funcionamiento de balancín que se 
encarga de captar la lluvia y golpea un 
sensor que envía un impulso que se 
registra en el dataloger.  
La información se extrajo cada mes, con 
la finalidad de revisar que el 
funcionamiento y condiciones del equipo 
sean buenos. La información climática 
se descargó consecutivamente en una 
computadora portátil para su 
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procesamiento. 
Producción de sedimentos 
Durante cada evento de lluvia se generó 
un escurrimiento superficial y arrastre de 
sedimentos, estos llegan al vertedor se 
depositan y acumulan, para cada evento 
se midió la cantidad de sedimento 
depositado en los vertedores. 
La medición de sedimentos se realizó 
con ayuda de un recipiente de volumen 
conocido, se contó la cantidad de 
recipientes y multiplico por el volumen 
de este, obteniendo así la producción de 
sedimentos para cada evento. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para el caso de la producción de 
sedimentos también se obtuvieron por 
evento la cantidad de sedimentos 
depositados en los vertedores de ambas 

unidades de escurrimiento. En la Tabla 
2 se presenta la información que se 
obtuvo para cada evento por 
microcuenca.  
Observando los datos y comparándolos 
entre ambas unidades se identifica que 
en la unidad B1 donde no se tienen 
obras ni prácticas conservacionistas, es 
la que presenta en promedio los 
mayores contenidos de sedimentos en 
el escurrimiento. Y por el contrario, en la 
unidad B2 debido al manejo con obras 
que se realiza en la cuenca de 
aportación es que tiene los menores 
contenidos de sedimentos. Sin embargo 
notamos un sesgo en los datos a partir 
del 27 de agosto de 2016, esto debido a 
la mala implementación de una 
reforestación en la unidad B2. 

Fecha 
Sedimentos m3 

Unidad B1 Unidad B2 

29/07/2016 0.33 0.46 

10/08/2016 0.17 0.04 

14/08/2016 0.82 0.15 

19/08/2016 0.21 0.75 

20/08/2016 1.34 1.00 

21/08/2016 0.42 0.67 

22/08/2016 1.46 1.26 

24/08/2016 1.13 1.07 

25/08/2016 1.24 1.05 

27/08/2016 1.5 1.84 

29/08/2016 1.50 1.50 

31/08/2016 0.6 0.9 

04/09/2016 1.8 1.97 

16/09/2016 0.33 0.4 

24/09/2016 1.2 0.89 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Información de producción de 
sedimentos por evento de precipitación 

cuantificada por unidad de escurrimiento 
durante el 2016. 

 

 

 

 

 

Se registraron 15 eventos de 
precipitación con producción de 
sedimentos en los cuales se midió una 
mayor producción en la mayoría de los 
casos, en la unidad de escurrimiento B1, 

misma que no cuenta con algún tipo de 
práctica de conservación, existe un 
sesgo a partir del 27 de agosto, después 
de la implementación de un proyecto de 
reforestación en la unidad B2. Esto es 
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más visible en la siguiente gráfica: 

 
Figura 2. Grafica de descarga de sedimento de las unidades de escurrimiento B1 y B2 

Por supuesto que en lo referente a la 
producción de sedimentos se tuvo una 
respuesta similar en amabas unidades 
de escurrimiento, la acción de las obras 
fue evidente en los primeros eventos de 
precipitación al producirse mayor 
cantidad en la unidad B1, contra la B2, 
la cual contiene las obras y prácticas de 
conservación. El sesgo se dio por la 
implementación del proyecto de 
reforestación, sin embargo la diferencia 
en producción de sedimentos no fue 
mucha, teniendo en cuenta que el área 
de la unidad B1 es menor. 
Es importante recalcar, que los datos 
presentados, corresponden a una 
investigación realizada durante un año, 
se recomienda continuar con el registro 
de información por 3 años más por lo 
menos. 

CONCLUSIONES 
Las unidades de escurrimiento cumplen 
con los criterios para utilizar el método 
de cuencas pareadas, ya que son 

contiguas y los parámetros 
morfométricos comparten similitud. 
Al contabilizar el total de sedimentos en 
ambas unidades, se observa que por 
efecto de las obras conservacionistas se 
tiene una menor producción de 
sedimentos evidentes en la salida del 
escurrimiento. En la unidad B1 se tiene 
una producción de 0.91m3/ha/año, 
contra la unidad B2 donde se registró 
una producción de 0.56 m3/ha/año. 
Es necesaria a continuación de la 
medición de estos para metros para 
obtener información confiable y crear 
con ella diferentes modelos, 
modificando variables. Se requiere la 
permanencia de los instrumentos para 
continuar con las mediciones. 

BIBLIOGRAFÍA 
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GENERACIÓN DE UNA PROTEÍNA QUIMÉRICA CON 
ACTIVIDAD INMUNOGÉNICA CONTRA BABESIA BIGEMINA. 

Hernández-Silva D.J.1,4, Valdez-Espinoza U2, Ueti M3 Mosqueda J4,. 
1Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de 

Querétaro. 2,4 Maestría en Salud y Producción Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México, 3 College of Medicine Veterinary, 

Washington State University, 4 Laboratorio de Inmunología, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. 

INTRODUCCIÓN 
Babesia bigemina es un parásito 
intraeritrocítico causante de la 
enfermedad conocida como babesiosis 
bovina, y que es transmitido por medio 
de garrapatas del género 
Rhipicephalus1. En esta enfermedad se 
presenta anemia severa debido a la 
destrucción de los eritrocitos al liberarse 
las formas parasitarias. La falta de 
oxigenación en tejidos como resultado 
de lo anterior permite que se presentan 
signos clínicos como fiebre, anemia e 
ictericia, comúnmente los animales 
presentan falta de apetito, las hembras 
en gestación pueden sufrir aborto y  de 
manera general la tasa de mortalidad en 
el ganado vacuno es alta debido a esta 
enfermedad 2. 
La babesiosis es de importancia para el 
sector ganadero debido a que genera 
pérdidas económicas como resultado de 
la pérdida de peso, la muerte de los 
bovinos infectados y los tratamientos 
quimioterapéuticos para su control. La 
presencia del vector está estrechamente 
ligada a la enfermedad, de acuerdo al 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 
y Calidad Agroalimentaria en el 2017 en 
más del 50% del territorio mexicano  la 
garrapata R. microplus continua 
presente en un esquema de control sin 
su erradicación 3. Por otra parte, México 
cuenta con una población estimada 
hasta el 2015 de aproximadamente 33 
millones de cabezas de ganado, siendo 
Jalisco, Veracruz y Chiapas los estados 

con mayor población de individuos 4, de 
acuerdo a esta información  y a la 
distribución del vector, en México más 
del 70% de la población de bovinos está 
en riesgo de contraer la babesiosis.  
En la actualidad se cuenta con vacunas 
contra la babesiosis elaboradas de 
cepas vivas atenuadas, estas vacunas 
consisten en la administración de 
eritrocitos infectados con parásitos 
avirulentos los cuales exponen al bovino 
a una exposición natural contra estos 
agentes infecciosos; sin embargo, para 
su producción es necesario el pase de 
microorganismos en diferentes 
individuos por lo tanto se requiere de uso 
de bovinos vivos y gracias a que estas 
vacunas poseen componentes 
biológicos, su vida de anaquel es muy 
corta, su manejo, transporte y 
almacenaje requiere de condiciones 
especializadas lo cual aumenta los 
costos de producción y venta, además 
de representar per se un potencial riesgo 
de infección con otros patógenos 5–8. 
Dentro del ciclo de vida de Babesia 
bigemina participan dos hospederos: el 
vector, un artrópodo hematófago 
(Rhipicephalus spp.) en el cual se lleva 
a cabo la reproducción sexual del 
parásito, y el hospedero vertebrado 
(bovino) donde sucede la reproducción 
asexual. Al alimentarse el vector de la 
sangre del bovino, excreta saliva la cual 
entra en contacto con el torrente 
sanguíneo. La saliva contiene 
esporozoítos que se dispersan a través 



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

137 

de la sangre y con ayuda de la 
maquinaria del complejo apical el 
parásito penetra las células rojas, pasa  
por un proceso de fisión binaria para dar 
lugar a dos merozoítos, estos últimos 
salen del eritrocito e infectan una nueva 
célula.  Por otra parte, cuando una larva 
de garrapata sube a un bovino infectado 
con Babesia ingiere sangre con 
eritrocitos parasitados, dentro de la 
garrapata los parásitos salen del 
eritrocito y se diferencian a fases 
sexuales, éstas se fusionan en pares 
para formar cigotos, estos últimos 
infectan las células intestinales de la 
garrapata, y se forman células móviles 
denominadas quinetos los cuales 
escapan a la hemolinfa e invaden las 
glándulas salivales y los ovarios, gracias 
a éste último evento se lleva a cabo la 
transmisión transovárica la cual asegura 
la supervivencia del parásito hacia la 
nueva generación de garrapatas que se 
encargarán de transmitir la infección a 
un nuevo hospedero vertebrado 9.  
Dos procesos en el ciclo de vida de B. 
bigemina que han llamado la atención 
de la comunidad científica son la 
invasión de los parásitos a los eritrocitos 
y la fusión de fases sexuales. Por una 
parte, el proceso de invasión se ha 
descrito en una serie de pasos entre los 
cuales están: 1) la adhesión de las 
membranas celulares tanto del parásito 
como del eritrocito, 2) la reorientación 
del complejo apical, 3) la formación de 
“la unión estrecha”, 4)  la invasión y 5) la 
internalización 10,11,  el proceso es 
posible gracias a las proteínas 
secretadas por el complejo apical, estos 
organelos secretan proteínas con 
diversas funciones que van desde 
adhesinas hasta el reordenamiento del 
citoesqueleto de la célula huésped. 
Algunas de las proteínas de importancia 

en este proceso son, el Antígeno de 
Membrana Apical (AMA-1) el cual es una 
proteína de superficie. En otros 
protozoarios apicomplexos como 
Toxoplasma y Plasmodium se sabe que 
esta proteína interactúa con la Proteínas 
del Cuello de las Roptrias 2 (RON2), 
ésta última se proyecta de manera 
transmembranal en la célula huésped, 
tanto con la proteína AMA-1 12,13 como 
en RON-2 en otras especies de Babesia 
se ha demostrado que anticuerpos 
específicos reducen la invasión al 
eritrocito 14. En este proceso participan 
otras proteínas de importancia como son 
las Proteínas de los Cuerpos Esféricos 4 
(SBP-4) que se cree participan en la 
disolución de la vacuola parásitofora 15 y 
otras proteínas con función de 
adhesinas como MIC-1 16.  
En cuanto a la reproducción sexual de 
Babesia bigemina, se logró identificar la 
expresión de HAP-2 17, una proteína que 
se describió inicialmente en plantas 18 y 
que se sabe que esta conservada en 
otros organismos incluyendo 
Plasmodium 19,  en varios de los 
organismos se ha logrado comprobar 
que la mutación de esta proteína genera 
la infertilidad de gametos y evita la fusión 
de sus respectivas fases sexuales19,20.   
Gracias a técnicas de biología molecular 
y bioinformática ha sido posible mapear 
las secuencias de las proteínas RON-2, 
AMA-1, SBP-4, MIC-1, RAP-1α1 que 
participan en la invasión del eritrocito así 
como la proteína HAP-2, en estudios 
previos se han identificado péptidos con 
alta probabilidad de ser epítopos B, 
estos péptidos inmunogénicos se 
utilizaron para generar anticuerpos y se 
demostró que dichos anticuerpos tienen 
la capacidad de reconocer las proteínas 
nativas de B. bigemina en sus 
respectivas formas parasitarias 17,21,22. 



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

138 

El presente trabajo tuvo como objetivo 
evaluar anticuerpos contra los epítopos 
de las proteínas anteriormente 
mencionadas para determinar su 
capacidad de  inhibir el proceso de 
invasión de los merozoítos de Babesia 
bigemina in vitro.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Los ensayos de neutralización de las 
proteínas del complejo apical se llevaron 
a cabo en el Colegio de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Estatal de 
Washington.  
Confirmación experimental de 
conservación de péptidos 
inmunogénicos en la cepa Puerto Rico 
de B. bigemina 
Debido a que los péptidos 
inmunogénicos descritos con 
anterioridad fueron predichos en 
secuencias de cepas distintas a la que 
se usaría en los ensayos de 
neutralización, se comenzó con la 
verificación experimental de la presencia 
de los péptidos en la cepa Puerto Rico 
de Babesia bigemina, la cual se ha 
mantenido por muchos años en el 
laboratorio23. Se amplificaron las 
secuencias de los respectivos genes por 
medio de PCR, se clonaron en el vector 
TOPO TA Cloning (invitrogen) bajo las 
indicaciones del fabricante y se 
secuenciaron. Las secuencias obtenidas 
experimentalmente se analizaron y se 
realizó la traducción in silico de los tres 
posibles marcos de lectura abiertos, 
finalmente se realizó la comparación de 
las secuencias predichas de los 
péptidos. 
Cultivo de Babesia bigemina cepa 
Puerto Rico 
Una vez confirmada experimentalmente 
la presencia de los péptidos en la cepa 
Puerto Rico de B. bigemina, se 

estableció un cultivo de merozoítos. El 
cultivo se llevó a cabo utilizando medio 
HL-1, suplementado con 5% de 
eritrocitos, 40% de suero bovino, 0.1M 
TAPSO y se ajustó el pH a 7.2. El medio 
se inoculó con sangre infectada de 
bovino con  una parasitemia de 1% y se 
mantuvo a 37°C y atmosfera de 5% de 
CO2, se realizó el recambio del 75% de 
medio de cultivo cada 24 horas sin 
perturbar las células rojas. Para el 
ensayo de neutralización se utilizaron 
cultivos de aproximadamente 72 horas 
de incubación con un porcentaje de 
parasitemia de mínimo 5%, a este 
tiempo y solo con intercambio de medio 
sin adición de eritrocitos frescos se 
lograron observar merozoítos libres. 
Ensayo de inhibición  
Una vez que se lograron obtener 
merozoítos libres se estableció un 
cultivo por triplicado en el cual se 
adicionó de manera individual con suero 
preinmunización y postinmunización de 
conejo, éstos últimos contienen 
anticuerpos contra los péptidos 
inmunogénicos de las proteínas AMA-1, 
RON-2, SBP-4, MIC-1 y RAP-1α1, los 
cultivos adicionados con anticuerpos se 
incubaron bajo las condiciones descritas 
anteriormente. 
Después de 48 horas de incubación las 
células se resuspendieron y se tomó una 
alícuota para realizar  frotis por 
extendido, dichas laminillas se tiñeron 
de manera diferencial y se realizó un 
conteo de eritrocitos infectados y no 
infectados en cinco campos 
representativos  para calcular la 
proporción de parasitemia. 
Análisis de resultados 
Para el análisis de los resultados se 
realizó una comparación de medias 
independientes entre los triplicados de 
los cultivos adicionados con suero 
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preinmune y suero postinmune con un 
nivel de confianza del 95% utilizando el 
software SPSS V.22.  

RESULTADOS  
Presencia de epítopos conservados en 
cepa Puerto Rico de Babesia bigemina 
Una vez obtenidas las secuencias de 
cada proteína se buscaron las 
secuencias de los péptidos predichos 
experimentalmente en la cepa Puerto 
Rico de B. bigemina, todas las 
secuencias son 100% idénticas, solo el 
péptido T1 y 4 de la proteína RAP-1α1 y 
HAP-2 respectivamente poseen una 
mutación puntual.  
Prueba de neutralización de las 
proteínas de Babesia bigemina 
Los resultados obtenidos en los ensayos 
de neutralización mostraron que los 
anticuerpos postinmunización tuvieron 
un efecto detrimental en la invasión de 
Babesia a los eritrocitos en comparación 
con los preinmunización (Figura 1). Los 
controles utilizados de suero preinmune 
y postinmune de conejos inmunizados 
con adyuvante muestran valores de 
parasitemia muy similares y estos 
cultivos no mostraron diferencia 
significativa, así mismo el control del 
cultivo sin la adición de anticuerpos 

mostró un porcentaje de parasitemia 
elevado.  Dos de los cultivos no 
presentaron resultados favorables, por 
una parte el péptido C de la proteína 
AMA-1 no presentó diferencia 
estadísticamente significativa, en el 
caso de los cultivos correspondientes a 
los sueros del conejo inmunizado con 
péptido T1 de la proteína RAP-1α1 el 
porcentaje de parasitemia arrojó 
resultados inconsistentes por lo cual 
este resultado se descartará para 
análisis posteriores. 
Discusión   
De acuerdo a los datos obtenidos se 
logró determinar el porcentaje de 
inhibición de la invasión de B. bigemina 
al eritrocito bovino. Se determinó que los 
péptido B2 de la proteína RAP-1α1 y el 
péptido A de la proteína MIC-1 
obtuvieron los porcentajes más 
elevados por encima del 70% de 
inhibición, seguidos por los péptidos C 
de MIC-1 y A de RON-2 y en los cultivos 
adicionados con las mezclas de los 
anticuerpos contra todos los péptidos de 
AMA-1, y RAP-1α1, en los cuales los 
porcentajes de inhibición están cercanos 
a 65%, resultados similares fueron 
obtenidos con anticuerpos contra la 
proteína MSA-1 y RAP-1 de B. bovis 24.  
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Figura 1. Comparación de porcentaje de parasitemia entre cultivos adicionados con sueros preinmunes y 

postinmunes. A. Anticuerpos contra los péptidos de la proteína AMA-1, B. Anticuerpos contra los 
péptidos de la proteína SBP-4, C. Anticuerpos contra los péptidos de la proteína RAP-1α1, D. Anticuerpos 

contra los péptidos de la proteína MIC-1, E. Anticuerpos contra los péptidos de la proteína RON-2, F. 
Mezcla de anticuerpos de las proteínas AMA-1, SBP-4, RAP-1α1, MIC-1 y RON-2. Los círculos rojos 

muestran las muestras en las cuales  no existe una diferencia significativa.  

CONCLUSIÓN 
Estos resultados demuestran que los 
anticuerpos contra los péptidos 
predichos de distintas proteínas de B. 
bigemina poseen capacidad de inhibir la 
invasión de los eritrocitos in vitro. Los 
resultados permitirán seleccionar 
blancos moleculares para la elaboración 

de una proteína quimérica que logre 
generar una respuesta inmune 
protectora. 
Proyecto financiado por: PROMEP-
Redes, Conacyt-Ciencia Básica y 
FOPER-UAQ. 
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MEDICIÓN DE GASES EN MEDIO AMBIENTE; AMONÍACO, 
SULFURO DE HIDRÓGENO Y MONÓXIDO DE CARBONO, EN 
CASETAS DE CERDOS LAS PRIMERAS CUATRO SEMANAS 

POSTDESTETE 
Castañón-Mendoza, E. Méndez-Gómez-Humarán, M.C., Reis de Souza, T. C., Aguilera-

Barreyro, A., Escobar-García, C., Villar-Patiño, G.,  

INTRODUCCIÓN 
La inquietud por investigar la producción 
de gases nace de la necesidad de los 
productores de conocer la presencia y 
concentración de los mismos dentro de 
sus instalaciones, los gases más 
comunes son: 1) amoníaco anhidro 
(NH3), gas incoloro, irritante en 
mucosas, higroscópico, más ligero que 
el aire y sofocante, uno de los 
principales gases producidos en 
unidades de producción pecuarias, 
presente en las heces en forma ionizada 
NH4 (amonio) soluble en agua y en 
forma gaseosa como NH3 que se 
volatiliza al contacto con el aire, 
presente también en orina en forma de 
urea. 2) sulfuro de hidrógeno (H2S), gas 
incoloro, más pesadas que el aire, 
inflamable, explosivo, tóxico, con olor a 
huevo podrido, capaz de causar asfixia 
o muerte a los colaboradores o al 
ganado sobre todo cuando se realiza la 
manipulación de las excretas o fosas, de 
ahí radica una de la importancia de este 
gas en las unidades de producción. 3) 
Anhidro carbonoso o monóxido de 
carbono (CO) gas incoloro, inflamable, 
altamente tóxico, resultado de una 
combustión incompleta del derivados del 
petróleo o madera y del proceso 
catabólicos, su importancia radica en los 
sistemas de calefacción por combustión 
que utilizan en las salas en los destetes 
para mantenerlos a temperaturas de 28-
30 °C durante la primera semana para 
decrecer dos grados semanalmente por 

lo que en los meses fríos la 
concentración es mayor, la importancia 
de la presencia de los gases en el área 
de destete debido a la falta de 
información en este período, ya que la 
mayoría de los estudios se realizan en el 
área de engorda, por otra parte asocian 
la presencia de gases según sus 
concentraciones a diferentes patologías, 
como problemas respiratorios, 
conjuntivitis, retardo de la pubertad en 
hembras, es por esto que es necesario 
generar información de la presencia de 
gases por lo que, siendo el objetivo de 
este estudio analizar la presencia y 
concentración de gases en las primeras 
cuatro semanas postdestete en una 
granja de cerdos en el estado de 
Querétaro. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Lugar de estudio. 
El presente estudio se realizó en una 
granja de cerdos de la ciudad de 
Santiago de Querétaro, Querétaro, 
México. El municipio cuenta con un 
clima templado semiseco, con una 
temperatura media anual de 18°C, mayo 
y junio son los meses más calurosos, 
con temperaturas de hasta 36°C, 
mientras que diciembre y enero son los 
más fríos con temperaturas de -3°C, a 
una altura sobre el nivel del mar entre los 
1,900 a 2,150 msnm, con una 
precipitación pluvial anual promedio es 
de 555mm y vientos predominantes del 
noroeste, sur y suroeste (INAFED, 
2015). 
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Animales y alojamiento 
Naves de alojamiento. 
El sitio dos de la granja comprende 16 
salas de destete de ambiente controlado 
de forma manual, cada sala está 
compuesta por 14 corrales con pisos de 
slats y un pasillo central de concreto, 7 
corrales por cada lado de 6 x1.8 mts, 
separados entre sí con paredes de reja, 
bajo los slats se encuentran las fosas de 
50 cm de profundidad, la sala se 
encontraba limpia y desinfectada con las 
fosas secas. 
Corrales. 
Las dimensiones de los corrales son de 
6 x1.8 m donde alojan 22 lechones por 
corral con un espacio de 0.32 m2, cada 
corral cuenta con dos bebederos de 
altura ajustable con un flujo de 1.5 L/min 
y un comedero de acero inoxidable con 
5 bocas y un comedero de apoyo, a los 
cuales presentaban alimento para recibir 
a los cerdos. 
Manejo de medio ambiente y ventilación. 
En cada costado de la sala se 
encuentran ventanas las cuales se 
manejan con cortinas de manera manual 
para controlar el movimiento de aire y la 
temperatura, como apoyo para este 
manejo se encuentra dos calentones a 
gas en la mitad de la sala a una altura de 
1.3 m sobre el nivel del piso y una 
criadora a gas en el centro de la sala, así 
como un termómetro de mercurio 
colocado a 1.5 m por encima del nivel 
del piso en la entrada de la caseta, dicho 
manejo de temperatura es regulado de 
forma manual por el encargado del sitio 
apoyándose con el termómetro dentro 
de la sala, al arribo de los animales la 
temperatura de la sala previamente 
calentada se encontraba en 29.7 °C con 
una humedad relativa de 42.5% 
Lechones. 
Los cerdos son de una línea genética 

comercial terminal, estos lotes de 
animales sufrieron una alta mortalidad 
(52.8%) en el sitio uno debido a la 
presencia de diarreas virales, cuando 
normalmente manejan 7% de mortalidad 
bajo la madre, los cerdos se destetaron 
de 21 días de edad y con un peso 
promedio de 4.59 kg. 
Alimentación. 
En la granja utilizan alimento de una 
casa nutricional comercial y su 
presupuesto fue ajustado según su peso 
de arribo, iniciando con 1.2 kg de fase 0, 
3.8 kg de fase uno, 4 kg de fase dos y 5 
kg de fase 3, debido a la afección de los 
cerdos no terminaron su presupuesto en 
las cuatro semanas postdestete. 
Manejo de los cerdos. 
Los cerdos fueron desembarcados uno 
a uno de la camioneta a las 10 horas, 
posteriormente se condujeron a su sala, 
donde fueron separados por talla y 
asignados a un corral como se hace de 
manera rutinaria en la granja, 
posteriormente fueron pesados de 
manera individual.  
Diseño de estudio 
El presente estudio se llevó a cabo en 
una caseta de ambiente controlado de 
forma manual, con un total de 153 
lechones, donde se instaló un medidor 
de gases; X-AM 5000 marca Draeger 
c006Fn con una capacidad de medición 
de 3 gases simultáneos con resolución 
de 1 ppm por cada gas en un periodo de 
tiempo de 10 minutos para cada 
medición, la capacidad de medición del 
amoniaco va de 0-300 ppm, sulfuro de 
hidrógeno de 0-200 ppm y del monóxido 
de carbono de 0-2000 ppm, con una 
autonomía de medición de hasta 7 días, 
el equipo se instaló a una altura de 0.8 
m sobre el nivel del piso en una línea 
paralela a la línea media de la sala por 
encima de los corrales, donde también 
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se colocó un medidor de temperatura y 
humedad RTH10 marca Extech con una 
capacidad de medición para la humedad 
relativa de 0-100% y para la temperatura 
de -40 a 70°C con una medición cada 30 
minutos y una autonomía de hasta 80 
días. 
El periodo de medición se realizó las 
primeras cuatro semanas postdestete, 
cada 4 días se desinstaló el medidor y 
se cambió por uno con pila cargada en 
la misma posición, diariamente se 
supervisaba el correcto funcionamiento 
de los equipos. 
Recopilación de la información 
Se descargó la información mediante el 
uso de un software del equipo cada 4 
días, en formato de Excel®, en cuanto a 
los medidores de temperatura se 
retiraron al término de las cuatro 
semanas se descargó la información en 
formato de Excel®. 
Análisis de datos 
La información se ordenó en Excel® por 
periodo de tiempo, mañana de 800-1600 
horas. Tarde 1600- 0000 horas y noche 
de las 0000-800 horas. medidas 
repetidas en el tiempo. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para la evaluación de temperatura se 
obtuvieron 1,354 mediciones en los 28 
días que duró la evaluación, con un 
promedio de temperatura de 28.4°C, la 

mínima fue de 18.8°C a las 18:37 horas 
y una la máxima registrada de 40.7°C a 
las 21:07 horas, con un rango promedio 
al día de 7.6°C, el rango máximo 
registrado por día de 12.5°C y un rango 
mínimo por día de 4.5 °C, en el manual 
de PIC y en la práctica se recomienda 
una temperatura de 28°C la primera 
semana de edad disminuyendo 
paulatinamente para llegar a los 24-
25°C a final de la cuarta semana, con 
una variación de no más de 3°C por día. 
Para la medición de humedad relativa se 
realizaron 1,354 mediciones con un 
promedio de 36.7%, un máximo de 
55.1% y una humedad mínima de 11.3% 
con una diferencia al día promedio de 
27.3%, con un rango mínimo por día de 
13.5% y un máximo de hasta 40.7%, la 
humedad relativa recomendada es 
menor al 65% (PIC, 2013). El 
comportamiento diario de temperatura y 
humedad relativa se muestran en las 
figuras 1 y 2. Quiles (2006) recomienda 
el manejo de la humedad relativa en un 
rango de 55-80%, menciona que valores 
por debajo de esto provoca un ambiente 
excesivamente seco, aumenta la 
concentración de polvo y alteraciones 
respiratorias, por lo que los problemas 
respiratorios infecciosos presentes se 
agravan, por otro lado, niveles más altos 
de humedad favorecen el crecimiento de 
hongos. 
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Figura 1. Comportamiento diario de temperatura. 

 
Figura 2. Comportamiento diario de la humedad relativa. 

 

En cuanto a los gases medidos se 
realizaron 4,039 mediciones para cada 
uno de los tres gases, en el caso del 
amoníaco el promedio fue de 0.28 ppm 
con una concentración mínima de cero 
ppm y una máxima de 135 ppm. 
La mayor frecuencia registrada fue de 
cero con 3,861 repeticiones seguida por 
79 repeticiones de 5 ppm y 61 
repeticiones de 4 ppm, no existe una 
concentración sugerida de amoníaco, la 
forma de producción del mismo y el 

periodo en edad en el que se realizó la 
evaluación, debido a que la cantidad de 
producción de amoníaco va depender 
de la cantidad de la proteína en la dieta 
y la digestibilidad de la misma, por lo que 
conversiones alimenticias de 1.15 nos 
hablan de una excelente digestibilidad 
de la proteína (Widney et al., 2012), por 
lo que la excreción de amoníaco  estuvo 
en niveles bajos. El comportamiento del 
amoníaco en el transcurso del día, se 
puede observar en las figuras 3 y 4. 
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Figura 3 Frecuencia de amoníaco 

 
Figura 4 Frecuencia de amoníaco día y noche 

Como se puede observar en las figuras 
5 y 6, el sulfuro de hidrógeno fue 
prácticamente inexistente con un 
promedio de 0.005 ppm y una 
concentración máxima de 7 ppm, las 
bacterias reductoras de sulfatos que 
habitan en la flora normal del colon 
(Attene-Ramoset al., 2006), reducen el 

sulfuro dietético, mucina y aminoácidos 
azufrados como la metionina, taurina, 
cistina y cisteína dan como resultado la 
formación de sulfuro de hidrógeno, de la 
misma manera, esta correlacionado con 
la cantidad de proteína en la dieta y la 
digestibilidad de la misma. 

 
Figura 5. Frecuencia de sulfuro de hidrógeno 
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Figura 6. Frecuencia de sulfuro de hidrógeno día y noche 

El gas con mayor frecuencia fue el 
monóxido de carbono con un promedio 
de 85.51 ppm con una concentración 
minima de cero y  una maxima de 370 
ppm y una desviación estandar de 70.2 
ppm, el comportamiento de este gas se 
puede apreciar en las figuras 7 y 8. Este 
gas es producido como resultado de una 
reaccion exotérmica y debido a una 
combustión incompleta del metano 
(Calventuset al., 2006), no existe 
concentración recomendada para los 

cerdos, en humanos la NOM-021-SSA1-
1993 recomienda no sobrepasar de 11 
ppm en 8 horas continuas y debido a que 
existe un efecto dañino al ser un 
potencial contaminante, por su afinidad 
para combinarse con la hemoglobina 
dando lugar a una elevada formación de 
carboxihemoglobina y como 
consecuencia, disminuye la cantidad de 
oxihemoglobina y por ende la entrega de 
oxígeno a los tejidos. 

Figura 7. Frecuencia de monoxido de carbono 
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Figura 8. Frecuencia de monóxido de carbono día y noche 

CONCLUSIONES 
Existe la presencia de los tres gases: 
amoníaco, sulfuro de hidrogeno y 
monóxido de carbono; si bien el sulfuro 
de hidrógeno y el amoníaco en menor 
medida, ambos son producidos por los 
animales, pero relacionados a la dieta y 
al consumo de proteína en ella y la 
digestibilidad en la misma. Dentro de las 
características de los alimentos 
preiniciadores,  que son alimentos 
altamente digestibles, el monóxido de 
carbono es producido por la combustión 
de metano en este caso, por lo que sus 
valores deberían ser mínimos o 
ausentes lo que indicaría un buen 
manejo de cortinas y un 
aprovechamiento de la combustión del 
metano, por lo que existe una gran área 
de oportunidad, los valores encontrados 
sobrepasan los recomendados en la 
norma mexicana NOM-021-SSA1-1993 
para humanos, si bien autores 
mencionan que este gas no es de 
importancia para los cerdos los 
colaboradores están expuestos a altos 
niveles de este gas por periodos largos 
de tiempo. 
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ASOCIACIÓN ENTRE LOS NIVELES DE HIERRO SÉRICO CON 
MARCADORES DE INFLAMACIÓN EN NIÑOS ESCOLARES  

Curiel-Cordero G1; Camacho-Barrón M2;  García OP2 

1 Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ 
2 Facultad de Ciencias Naturales, UAQ 

INTRODUCCIÓN 
El hierro (Fe) es un micronutrimento 
esencial para el adecuado 
funcionamiento del  organismo 
(Gozzelino & Arosio, 2016; Saito, 2014). 
Se encarga del transporte de oxígeno a 
partir de la hemoglobina, es cofactor en 
la síntesis del ADN e interviene en el 
metabolismo energético y la respiración 
celular (Duck & Connor, 2016; Gozzelino 
& Arosio, 2016).  
Durante el proceso inflamatorio se 
presentan cambios importantes en el 
metabolismo del hierro. Las 
enfermedades inflamatorias de tipo 
crónico como la diabetes, síndrome 
metabólico y obesidad se caracterizan 
por un incremento en las reservas de 
hierro (Cherayil, 2015; Wessling-
Resnick, 2010). En estas enfermedades 
ciertas células inmunitarias producen 
citocinas proinflamatorias como la 
interleucina-6 (IL-6) y el factor de 
necrosis tumoral-alfa (TNF-α) así como 
las citocinas antiinflamatorias como la 
interleucina-10 (IL-10) (Weiss, 2005). 
Estas citocinas intervienen en la 
producción de proteínas de fase aguda 
como proteína C-reactiva (CRP), 
ferritina y hepcidina que pueden influir 
en el metabolismo del hierro tanto a nivel 
transcripcional como post-
transcripcional, afectando el consumo, 
transporte, reciclaje, absorción y 
almacenamiento del hierro en la células 
(Weiss, 2005). La ferritina (Ft) es una 
proteína, cuya función principal es 
constituir la reserva de hierro en el 
organismo (Torti & Torti, 2002; Wang, 

Knovich, & Coffman, 2010). 
La homeostasis del hierro en el 
organismo es regulada por la hepcidina 
(Hp), una hormona peptídica que se 
encarga de regular la absorción 
intestinal del hierro y la salida de este de 
los macrófagos y los hepatocitos 
(Fuqua, Vulpe, & Anderson, 2012; Ganz 
& Nemeth, 2012). 
Dentro de los estudios transversales que 
se han llevado sobre los niveles de 
hierro sérico, ferritina e inflamación, se 
ha encontrado asociación con ciertas 
citocinas y CRP. Por ejemplo, en un 
estudio llevado a cabo en mujeres 
japonesas de 60 a 65 años, se encontró 
asociación negativa entre los niveles de 
hierro sérico con TNF-α y CRP (Tsuboi, 
Watanabe, Kazumi, & Fukuo, 2013). Por 
otro lado en la población infantil, en un 
estudio llevado a cabo en niños 
canadienses obesos y normopeso de 5 
a 12 años se encontró una asociación 
negativa entre los niveles de hierro 
sérico y CRP (Sharma, McKenna, 
Lepage, Nieuwenhuys, & Filler, 2009). 
Se sabe que tanto la inflamación crónica 
de bajo grado como la de tipo aguda 
pueden alterar la homeostasis del hierro. 
Si el proceso inflamatorio persiste 
durante un periodo prolongado puede 
traer como consecuencia un mayor 
riesgo de presentar resistencia a la 
insulina, diabetes mellitus e hipertensión 
arterial y con ello disminuir la calidad de 
vida de la población infantil en su etapa 
adulta. Por lo cual, el mantenimiento de 
la homeostasis del hierro en el 
organismo durante la infancia pudiera 
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ser una estrategia para el manejo de 
enfermedades crónicas asociadas a la 
inflamación durante la etapa adulta.  
El objetivo principal de este estudio fue 
determinar la asociación entre los 
niveles de hierro sérico y marcadores de 
inflamación en niños escolares. 
La hipótesis del estudio fue que las bajas 
concentraciones de hierro sérico están 
asociadas con marcadores de 
inflamación en niños escolares. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
En este estudio observacional 
transversal participaron un total de 297 
niños de ambos sexos, de 6 a 11 años 
de edad, los cuales fueron reclutados de 
las comunidades rurales de Santa Cruz 
y Santa María Begoña del municipio del 
Marqués, Querétaro de enero del 2013 a 
febrero del 2014.  El protocolo fue 
aprobado por el Comité de Bioética de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ). 
Se incluyeron a aquellos niños que 
residieran en El Marqués, Querétaro, 
tuvieran de 6 a 11 años y sus padres 
hubieran firmado la carta de 
consentimiento informado. Se 
excluyeron a los niños que hubieran 
tomado suplementos de vitaminas y 
minerales tres meses previos al estudio, 
presentaran alguna enfermedad crónica 
como: Diabetes mellitus e hipertensión 

arterial o tuvieran una discapacidad 
física o mental. 
Se realizó una evaluación 
antropométrica donde se tomó el peso, 
talla y circunferencia de cintura. Se 
determinó la composición corporal por 
medio de Absorciometría Dual de Rayos 
X (DXA). Además, se les realizó una 
toma de muestra sanguínea en ayunas 
para los análisis bioquímicos y de 
marcadores de inflamación que 
incluyeron la determinación de hierro 
sérico, biometría hemática, glucosa, 
insulina, perfil lipídico completo, y los 
marcadores de inflamación leptina, TNF-
α, CRP, IL-10 e IL-6.   
Dentro de los análisis estadísticos, se 
realizaron análisis descriptivos de las 
variables que incluyen medias y 
desviación estándar, así como T de 
Student para comparar las medias entre 
las concentraciones de hierro sérico con 
marcadores de inflamación. Se 
consideró una significancia estadística 
de  <0.05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De la población estudiada, el 45.8% 
(136) fueron niños y 54.2% (161) niñas. 
En general los parámetros bioquímicos 
se encontraron dentro de los rangos 
normales, al igual que el hierro sérico y 
la hemoglobina de acuerdo al sexo 
(Tabla 1). 

Tabla 1. Características generales de la población (n=297) 
Características 

generales 
Niños 
n=136 

Niñas 
n=161 

 Media DE IC 95% Media DE IC 95% 
Edad (meses) 103.00 18.35 98.85; 105.08 100.00 18.58 97.74; 103.53 
Antropometría 
Peso (Kg) 26.10 8.09 26.48; 29.23 25.60 8.47 26.27; 28.91 
Talla (m) 126.32 10.52 124.36; 127.93 125.80 10.09 124.57; 127.71 
IMC p/edad  (score Z) .20 1.36 .22; .69 .23 1.12 .10; .45 
Grasa abdominal (%) 21.55 9.48 23.41; 26.63 29.40 9.05 29.14;  31.96 
Bioquímicos 
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Glucosa (mg/dL) 83.90 7.09 82.36; 84.76 81.70 6.94 80.21;  82.37 
Insulina (µIU/mL) 10.80 6.57 10.95; 13.21 10.95 7.71 11.47; 13.93 
Índice HOMA 2.17 1.35 2.18; 2.64 2.13 1.62 2.20;  2.70 
Triglicéridos (mg/dL) 76.20 41.22 80.34; 94.32 82.80 41.58 85.44;  98.38 
Colesterol total 
(mg/dL) 

148.60 24.76 144.50; 152.90 146.30 22.29 145.26; 152.21 

HDL (mg/dL) 49.30 8.72 47.49; 50.45 47.50 8.04 46.30; 48.80 
LDL (mg/dL) 79.70 18.87 78.43; 84.83 82.80 17.46 81.43; 86.86 
Hemoglobina (g/dL) 14.35 .82 14.21; 14.49 14.28 .71 14.17; 14.39 
Leptina 1.40 4.27 2.46; 3.91 2.35 5.37 3.58; 5.27 
CRP .50 1.78 1.10; 1.71 .80 2.07 1.25; 1.90 
TNF-α 3.50 2.83 3.89; 4.85 3.50 2.93 3.68; 4.61 
IL-6 1.90 3.63 2.57; 3.81 1.90 4.26 2.50; 3.85 
IL-10 3.20 2.34 3.19; 3.99 3.20 8.48 3.59; 6.27 
Hierro (µg/mL) 90.10 27.61 86.41;  95.81 90.50 33.22 87.78;  98.26 

La prevalencia de sobrepeso y obesidad 
combinada fue de 28.9%, el 18.4% 
presentó resistencia a la insulina, el 
17.2% HDL disminuido y el 30% 
hipertrigliceridemia. En relación al 
estado nutricio del hierro, el 6.9% fue 
deficiente de hierro y el 6.9% 
insuficiente. Esta población no presentó 
anemia ferropénica de acuerdo a la 

biometría hemática. 
En general los niños que presentaron 
altas concentraciones de los 
marcadores de inflamación IL-6, IL-10 y 
CRP tuvieron menores concentraciones 
de hierro (p<0.05) (Figura 1). No se 
observó ninguna relación con leptina o 
TNF-α. 

  
Figura 1. Concentraciones de hierro sérico en relación a la inflamación 
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infantil como adulta (Cunietti et al., 2004; 
García et al., 2013; Kemna, Pickkers, 
Nemeth, Van Der Hoeven, & Swinkels, 
2005; Nakagawa et al., 2014; Tsuboi et 
al., 2013). En respuesta a un proceso 
inflamatorio, el organismo incrementa la 
producción de hepcidina, provocándose 
una disminución de la absorción y 
secuestramiento del hierro en los sitios 
de almacenamiento (Ganz, 2013). Por 
otro lado, tanto la IL-6 como la IL-10 
están implicadas en la expresión de la 
hepcidina (Nemeth et al., 2004), aunque 
también se ha propuesto que la IL-10 
produce hipoferremia por una 
disminución de la biodisponibilidad del 
hierro debido a que está involucrada en 
la expresión de receptores de 
transferrina en los macrófagos (Koorts, 
Levay, Becker, & Viljoen, 2011). 
En relación a los niveles de hierro sérico 
y TNF-α los resultados no concuerdan 
con la literatura reportada. Estudios 
llevados a cabo en ratas han observado 
que TNF-α induce hipoferremia, 
(Alvarez-Hernandez; X; Liceaga, J; 
McKay, I.C; Brock, 1989) al igual que en 
humanos (Tsuboi et al., 2013). TNF-α 
pudiera inhibir la absorción intestinal de 
hierro (Laftah et al., 2006). Parte de los 
motivos por los cuales no se obtuvieron 
los resultados esperados pudiera ser 
porque TNF-α no está relacionada con la 
expresión de hepcidina (Ganz, T, 2003; 
Nemeth et al., 2003) y en segundo lugar 
porque probablemente la IL-10 al ser 
una citocina antiinflamatoria pudiera 
favorecer  la disminución de la 
inflamación por varios mecanismos 
incluyendo la disminución de la 
producción de TNF-α (Moore, KW et al., 
1993). 
En cuanto a los niveles de leptina 
aunque estos hallazgos no son 
estadísticamente significativos 

concuerdan con estudios previos (Gao 
et al., 2015; H.-J. Lee et al., 2014).  

CONCLUSIONES 
Tanto la inflamación aguda como de 
bajo grado generaron una alteración en 
la homeostasis del hierro, lo cual debe 
ser tomado en consideración debido a 
que por un lado se puede incrementar el 
riesgo de presentar deficiencia de hierro 
y por otro lado el exceso de reserva 
puede favorecer la aparición de 
enfermedades crónicas asociadas a la 
inflamación como resistencia a la 
insulina, diabetes mellitus o hipertensión 
arterial.  
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INTRODUCCIÓN 
La anaplasmosis bovina es una 
enfermedad infecciosa ocasionada por 
bacterias del género Anaplasma y que 
afecta a bovinos. Los síntomas que 
genera la enfermedad son: cuadros de 
fiebre, anemia hemolítica progresiva, 
ictericia, debilidad, estreñimiento, 
deshidratación, falta de apetito, 
depresión, dificultad para respirar, 
pérdida de condición, abortos e incluso 
la muerte de los infectados (Qiu et. al., 
2016; Ghosh & Nagar, 2014; Quiroz-
Castañeda et. al., 2016). Los síntomas 
suelen ser inespecíficos y variados, 
debido a las características del huésped, 
su sistema inmune, el agente etiológico, 
así como la presencia de coinfecciones 
(Silaghi et. Al., 2017). 
Anaplasma marginale es una bacteria 
intracelular obligada y es la más 
importante en los bovinos (Qiu et. Al., 
2016). El género Anaplasma pertenece 
a la familia Anaplasmataceae, 
proteobacterias intracelulares Gram-
negativas patógenas que son 
transmitidas a sus hospederos 
principalmente por garrapatas. Las 
especies de  Anaplasma que se han 
identificado hasta la fecha son: 
Anaplasma marginale, A. ovis, A. 
centrale, A. bovis, A. phagocytophilum y 
A. platys, las cuales son patógenos de 
importancia veterinaria, afectando a 
animales domésticos y salvajes 
alrededor de todo el mundo (Silaghi et. 

Al., 2017) 
La trasmisión de A. marginale se puede 
realizar a través de artrópodos 
hematófagos, como garrapatas, 
tábanos, moscas de establo y mosquitos 
de los géneros Siphona. y Psorophora. 
Una vez que un vector consume sangre 
de un bovino infectado  adquiere al 
patógeno, el cual va a infectar las células 
epiteliales del intestino medio del vector. 
Posteriormente, la bacteria migrará a las 
glándulas salivales del vector. Cuando el 
vector se alimenta de un nuevo 
hospedero, comenzará la invasión de 
los eritrocitos y así su proceso infeccioso 
(OIE, 2004). 
Los métodos de diagnóstico para la 
identificación de A. marginale son muy 
importantes para el control de la 
enfermedad,  ya que las infecciones 
generan un fuerte impacto económico a 
nivel ganadero, y se reporta el 
incremento en el número de casos de la 
enfermedad (Silaghi et. Al., 2017), sobre 
todo en países ganaderos como México. 
A pesar del uso de métodos de 
diagnóstico usados en la actualidad, aún 
existen limitantes para un diagnóstico 
seguro. 
El diagnóstico de la enfermedad se basa 
principalmente en frotis sanguíneos para 
la identificación directa  de la bacteria. 
Sin embargo, esta identificación podría 
generar identificación errónea. El 
diagnóstico inmunológico no detecta al 
patógeno, sino a los anticuerpos contra 
éste, lo cual no identifica infecciones 
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agudas. El diseño de métodos basado 
en detección de ácidos nucleícos, como 
la PCR, han alcanzado sensibilidades 
de 0.0001%, y de sondas radioactivas 
de ARN de hasta 0.000025%, sin 
embargo, son técnicas que presentan 
costos elevados y uso de equipos 
sofisticados (OIE, 2004) 
La prueba de LAMP (Loop-mediated 
isothermal amplification of DNA) es una 
técnica establecida desde el año 2000, 
basada en la amplificación isotérmica de 
ácidos nucleicos en un solo paso. La 
técnica se ha propuesto como un 
método de diagnóstico cuantitativo, 
alternativa para la identificación de 
patógenos de interés (Mendoza-León, 
2010). Debido al uso de una Bst 
polimerasa con capacidad de 
desplazamiento de hebra del DNA y la 
procedente amplificación, evita el paso 
de desnaturalización del DNA, 
permitiendo así que la reacción se lleve 
a una temperatura constante de 60-
65°C, en menos de una hora de reacción 
(Barkway et al., 2015). Debido a esto, no 
se requiere de equipo especializado, 
reduciendo así el costo. La técnica hace 
uso de 6 a 8 oligonucleótidos 
específicos, lo cual incrementa su 
especificidad. Esta técnica permite dar 
un resultado rápido debido a la 
discriminación visual, resultado de una 
señal química en la reacción (Arroyo et 
al., 2008). 
El objetivo de este trabajo fue desarrollar 
un método de diagnóstico tipo LAMP 
basado en el gen msp5 que es un gen 
muy conservado entre cepas de 
Anaplasma de todas las regiones del 
mundo (Machado et. al. 2016).  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Búsqueda bioinformática para el diseño 
de primers. 

Se realizó una búsqueda de gen 
candidato en Genbank para determinar 
número de acceso y características de 
importancia para el estudio como es: 
lugar de aislado, cepa, especie de 
bacteria a la cual pertenece, año de 
aislado, así como la publicación 
relacionada con el gen. 
El análisis bioinformático de la 
secuencia se realizó con el programa 
Megablast de NCBI (National Center for 
Biotechnology Information).  
Alineamiento múltiple 
Se realizó un alineamiento múltiple de 
todas las secuencias y se analizaron 
todas las cepas de A. marginale con el 
gen de interés ya secuenciado, con 
ayuda del programa bioinformático 
MUSCLE.  
Posteriormente se generó  una 
secuencia consenso con base en el 
alineamiento múltiple obtenido 
anteriormente. Se identificaron las 
bases genéticas conservadas y 
variables. Se seleccionaron regiones 
probables para el diseño de 
oligonucleótidos, de manera que 
identificaran la secuencia del DNA de 
todas las cepas de A. marginale. 
Diseño de oligonucleótidos 
Se diseñaron oligonucleótidos mediante 
el  programa OligoAnalyzer 3.1. Se 
revisaron todas las características de: 
contenido de GC, formación de 
horquillas, homodímeros y 
heterodímeros. Para comprobar la 
especificidad de los oligonucleótidos se 
usó el programa Megablast de NCBI 
(National Center for Biotechnology 
Information).  
Extracción y cuantificación de DNA 
La extracción de DNA de A. marginale 
se realizó de una muestra de bovino 
infectado con A. marginale comprobado 
por análisis microscópico y PCR 
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mediante el kit Wizard Genomic DNA 

Purification. 
Se realizó un análisis de cuantificación 
del DNA extraído para determinar la 
concentración, calidad y pureza, 
evaluando los parámetros 260/280 con 
ayuda de un Nanodrop. 
PCR 
Se realizó la validación del diseño de los 
oligonucleótidos diseñados mediante 
reacción PCR convencional. 

Estandarización de método LAMP 
Se definieron  las concentraciones de 
reactivos ideales para la reacción así 
como temperatura ideal de 
amplificación. Posterior a ello se 
visualizaron las muestras mediante 
cambio de color de morado a azul en 
caso de resultado positivo. Se revisó la 
amplificación por medio de la 
visualización en electroforesis en gel de 
agarosa. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
SECUENCIA CONSENSO   GEN msp5 
GCCTGTAAGTACACGTGCCCTACCGAGTTAGGCATGGCTTCTCAGCTCCTAAGT
AAACTAGGCGACCATGCCGATAAGTTGCAAGTTGTGTTCATAACTGTTGATCCGA
AAAATGACACCGTAGCCAAGCTTAAAGAGTACCACAAGTCTTTTGATGCGAGAAT
TCAGATGCTCACAGGCGAAGAAGCAGACATAAAGAGCGTGGTTGAAAACTACAA
GGTGTATGTGGGCGACAAGAAGCCAAGTGATGGTGATATCGACCACTCAACGTT
CATGTACCTCATCAATGGGAAAGGCAGGTATGTCGGGCATTTTGCGCCAGATTT
TAACGCGTCTGAGGGCAGGGGCGAGGAA 

  

 

  A           B             C            D           E 

Negativo         60°C             63°C            64°C         65°C    

Fig. 1.  Resultados de reacciones de LAMP 
con gradiente de temperaturas (60-65°C) 
para primer diseño de primers. A) control 

negativo con coloración morada. B), C), D) y 
E) Reacciones positivas a 60°C,63°C, 64°C y 

65°C respectivamente. Las reacciones 
positivas cambian de un color morado a uno 

azul, indicando que en la reacción hay 
presencia de amplificación de la secuencia 

blanco. Se observa un mayor cambio de 

coloración en las reacciones B), C) y D).  
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LAMP contra A. marginale 
con gradiente de 
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temperatura constante de 
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Reacción a 65°C. E) control 

negativo a 62°C. 
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Se ha logrado la amplificación de las 
secuencias, aunque no se observa el 
patrón de bandeo característico, por lo 
tanto, se están modificando algunas 
variables para obtener los resultados 
que se esperan tanto en la visualización 
en electroforesis como el cambio de 
coloración de las reacciones.  

CONCLUSIONES: 
El método de diagnóstico LAMP para la 
detección de  Anaplasma marginale, 
agente causal de la anaplasmosis 
bovina, es una alternativa eficaz para el 
diagnóstico de este agente infeccioso. 
Este método de diagnóstico   molecular 
permitirá disminuir las limitantes de 
detección de la infección en la 
actualidad.  
Una vez encontrando los valores 
adecuados de las variables, una 
visualización del cambio de coloración 
de las reacciones, así como el resultado 
de electroforesis, la técnica podrá ser 
considerada como eficaz para su uso en 
el área clínica y epidemiológica del país.  
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INTRODUCCIÓN 
Los recientes eventos de mortalidad 
masivos en mamíferos marinos (Ross et 
al., 1996) y el diagnóstico consistente de 
cáncer en algunas especies, como la 
beluga, Delphinapterus leucas (De 
Guise et al., 1995) y el lobo marino de 
California, Zalophus californianus 
(Browning et al., 2015), han 
incrementado la preocupación sobre los 
contaminantes orgánicos, ya que son 
considerados responsables de 
diferentes niveles de inmunomodulación 
e incluso son considerados causa 
directa de algunas patologías 
(Desforges et al., 2016). Los 
contaminantes organoclorados, tales 
como los congéneres de PCB y los 
metabolitos de DDT han sido 
encontrados en tejidos y sangre de 
numerosas especies de mamíferos 
marinos (Becker, 2000; Desforges et al., 
2016; Kajiwara et al.; Lahvis et al., 1995; 
Luckas et al., 1990) y se ha establecido 
que son capaces de inducir, de una 
forma dependiente a la concentración, 
diferentes estados de daño (Ross et al., 
1996). Entre los diversos efectos que 
pueden causar estos metabolitos en los 
mamíferos marinos, se han descrito 
descensos en la concentración de 
vitamina A, reducción del éxito 
reproductivo y la reducción de la 
hormona tiroidea en foca de puerto, 
Phoca vitulina (Ross et al., 1996); 

inducción de partos prematuros en el 
lobo marino de California (DeLong et al., 
1973) e inmunomodulación en varios 
cetáceos y pinnípedos (Mori et al., 2006, 
2008). Adicionalmente, la Agencia 
Internacional para el estudio del cáncer 
(IARC, por sus siglas en inglés) ha 
determinado su papel como probables o 
posibles carcinógenos, dependiendo del 
congénere, (Baan et al., 2009) e, 
incluso, su implicación como 
carcinógeno directo (Lauby-Secretan et 
al., 2013), basándose para ello en 
resultados de laboratorio elaborados en 
modelos y en investigación 
epidemiológica. Es importante tener en 
cuenta, además, que los mamíferos 
marinos piscívoros son depredadores 
tope, expuestos a una gran 
concentración de contaminantes de 
carácter hidrofóbico (Ross, 2000) y que 
esta posición en la cima de la pirámide 
trófica la comparten con el hombre, 
llegando incluso a depredar en las 
mismas pesquerías (Ross, 2000). 
Las poblaciones de mamíferos marinos 
de California tienen una alta 
concentración de estos contaminantes 
en comparación con otras regiones (Del 
Toro et al., 2006). Estos contaminantes 
son bioacumulativos a través de la red 
trófica e incrementan su concentración 
en los niveles superiores. Los 
mamíferos marinos, por su gran 
cantidad de grasa subcutánea, son 
particularmente susceptibles de 
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acumular estos metabolitos y esto les 
convierte en bioindicadores ideales para 
esta contaminación (Bossart, 2011). Ya 
que el sistema inmune es uno de los 
mecanismos de interacción con el medio 
más importantes para la vida animal, su 
caracterización provee de información 
útil sobre el efecto de los organoclorados 
en la salud y es reflejo de lo que sucede 
en el ambiente. 
La proliferación de linfocitos es una 
herramienta tradicionalmente usada 
para medir el estado del sistema inmune 
y ha sido usada con diferentes 
mamíferos marinos (Lahvis et al., 1995; 
Guise, 1998; Levin et al., 2005; Mori et 
al., 2006). Previamente, se consideraba 
que los equivalentes tóxicos (TEQ, por 
sus siglas en inglés) desarrollados en 
ratones, podían predecir el efecto de los 
contaminantes en diferentes 
organismos, pero esta herramienta se 
mostró inútil para predecir los efectos 
sinérgicos y aditivos de los 
organoclorados en mamíferos marinos 
e, incluso, ignoraba completamente el 
efecto de los congéneres tipo no dioxina 
(Mori et al., 2006). En mamíferos 
marinos, ambos tipos de PCB, los tipo 
dioxina y los tipo no-dioxina, se han 
mostrado capaces de generar 
modificaciones en la proliferación 
linfocitaria in vitro en diferentes especies 
(Levin et al., 2005; Mori et al., 2006). 
Individualmente o en mezcla, los PCBs 
han dañado la proliferación de linfocitos 
en el delfín nariz de botella, Tursiops 
truncatus (Lahvis et al., 1995; Mori et al., 
2006) y también su producción de 
inmunoglobulinas (Mori et al., 2008). En 
pinnípedos, se encontró correlación 
entre la proliferación de células B y T y 
diferentes congéneres y mezclas en 
foca de puerto (Levin et al., 2005) y 
algunos efectos inmunoproliferativos en 

células T de varios pinnípedos, incluidos 
otáridos, a 5 ppm de mezclas o 
congéneres individuales de PCB (Mori et 
al., 2006). 
Otro marcador del estado del sistema 
inmune, la citotoxicidad innata, ha 
mostrado resultados contradictorios 
sobre el efecto de los PCBs. Hasta la 
fecha, además, sólo se han reportado 
estudios en fócidos, grupo de 
pinnípedos filogenéticamente alejado de 
los otáridos. En foca de puerto, se 
observó que una dieta rica en 
contaminantes decrece la citotoxicidad 
de las poblaciones inmunes (de Swart et 
al., 1994; Ross et al., 1996). Sin 
embargo, no se encontraron diferencias 
cuando las células mononucleares de 
foca gris y de puerto fueron expuestas a 
contaminantes (Hammond et al., 2005). 
Estos estudios no son totalmente 
comparables ya que usan diferentes 
vías y tiempos de exposición y unos 
fueron realizados ex vivo (de Swart et 
al., 1994; Ross et al., 1996), mientras 
otro fue in vitro (Hammond et al., 2005). 
A pesar de estas diferencias, ambos 
encontraron ciertas funciones inmunes 
comprometidas, adaptativas o innatas. 
Además, las poblaciones linfocitarias de 
otáridos y fócidos han mostrado 
diferente respuesta frente a similares 
concentraciones de contaminantes. Por 
lo tanto, cabe esperar una variación en 
la citotoxicidad innata del lobo marino de 
California en respuesta a estos 
contaminantes orgánicos.  
El lobo marino de California es un 
modelo bien estudiado a diferentes 
niveles, tales como su etología, su 
genética y sus patrones de migración, la 
presencia de diferentes patologías como 
leptospirosis o toxicosis de ácido 
domoico. Además, su zona de 
distribución abarca diferentes zonas 
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geográficas y ecológicas, desde la costa 
Pacífica de Canadá hasta Jalisco, en 
México, y además de reproducirse en 
islas del sur de California, cuenta con 
loberas reproductivas en varias islas del 
Pacífico mexicano y Golfo de California, 
donde la especie es relativamente 
abundante. No obstante, no existen 
estudios previos en los que se 
establezca la interacción entre los PCBs 
y DDT y la respuesta inmune, a pesar de 
que se cree que puede existir 
inmunosupresión de acuerdo con datos 
ambientales (Ylitalo et al., 2005). Esto es 
de interés ya que el lobo marino de 
California está afectado por el 
carcinoma urogenital, uno de los pocos 
casos de cáncer frecuente en 
poblaciones silvestres. El carcinoma 
urogenital es una patología de origen 
multifactorial. En particular, se encontró 
una interesante correlación entre la 
presencia total de PCBs y la presencia 
de un carcinoma metastático en 
animales varados en California (EEUU) 
que fueron sometidos a un análisis post-
mortem (Ylitalo et al., 2005), a lo que 
debe añadirse la premisa de que en 
México, donde el nivel de estos 
contaminantes en el lobo marino de 
California es de dos a tres órdenes de 
magnitud inferior (Del Toro et al., 2006), 
se ha reportado transformación tisular 
pero no la presencia de metástasis 
(Barragán-Vargas et al., 2016). En ese 
mismo estudio también se presentó la 
correlación entre ΣDDT y la presencia 
del carcinoma, pero fue descartada 
después de tomar en cuenta el grosor de 
la grasa subcutánea. Ya que los niveles 
de PCBs  se encuentran por debajo de 
lo considerado como directamente 
carcinogénico en modelos murinos 
(Blasius and Goodmanlowe, 2008; 
Silberhorn et al., 1990) pero fueron 

suficientes para encontrar una 
correlación con el carcinoma urogenital 
en el lobo marino de California (Ylitalo et 
al., 2005), consideramos que el efecto 
puede estar siendo mediado a través de 
una modulación de la respuesta inmune. 
Con concentraciones in vitro en los 
mismos rangos (5 ppm), se han 
encontrado respuestas de 
inmunomodulación en varios mamíferos 
marinos, humanos y ratones (Mori et al., 
2006). 
Por lo tanto, hipotetizamos que, a estas 
concentraciones de contaminantes 
ambientalmente relevantes, podremos 
apreciar inmunomodulación en ensayos 
de proliferación in vitro, en respuesta 
citotóxica innata o en ambos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se obtuvieron nódulos linfáticos 
mesentérios de CSL de animales 
eutanizados en el Marine Mammal 
Centre (CA, EEUU) o durante las 24 
horas posteriores a su muerte que 
fueron enviados en medio modificado de 
Dulbecco's Eagle (DMEM, por sus siglas 
en inglés) completo, suplementado con 
1mM de piruvato de sodio, 100 uM de 
aminoácidos no esenciales, 25 mM de 
HEPES, 2 mM de L-glutamina, 100 U/mL 
de penicilina, 100 ug/mL de 
estreptomicina, Fungizone, y 10% de 
Suero Fetal Bovino (FCS, por sus siglas 
en inglés.). Se extrajeron las células 
mediante lavado con el amortiguador 
HBSS y se aislaron mediante Ficoll-
Paque, criopreservándolas, 
posteriormente con FCS con 10% de 
dimetilsulfóxico en dos pasos: en una 
caja que permitía un descenso de un 
grado por minuto de temperatura hasta 
alcanzar -80 ºC y, posteriormente, en un 
contenedor de nitrógeno líquido. Uno de 
los viales por animal fue cultivado para 
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determinar si existía una contaminación 
por bacterias. Establecimos un tamaño 
de muestra de 8 animales por 
tratamiento, a menos que pudiéramos 
alcanzar un poder estadístico 0.8. 
Ensayo de proliferación 
Usamos tres concentraciones diferentes 
de cada congénere de PCB o mezcla (5, 
10, 15 ppm) diluidos en DMSO o de DDE 
(10, 25, 50 ppm) diluido en metanol. Un 
total de 2x105 células criopreservadas 
fueron sembradas en placas de 96 
pocillos de fondo plano (Falcon, Becton 
Dickinson, Franklin Lakes, NJ) por 
triplicado para tratamiento y animal, y 
cada tratamiento fue llevado a cabo con 
tres concentraciones diferentes de 
mitógeno ConA (0, 0.1 y 1 ug/mL). La 
proliferación fue medida de acuerdo con 
el protocolo de BrdU siguiendo las 
instrucciones del fabricante (Cell 
Proliferation ELISA BrdU [colorimetric], 
Roche Diagnostics, Alameda, CA) y 
leído en un lector de placas de ELISA 
(Multiskan EX v.1.0) a 690 nanómetros, 
con una longitud de referencia de 450 
nm. Las densidades ópticas obtenidas 
en el ensayo fueron promediadas y se 
estableció un índice de estimulación 
dividiendo cada resultado por su control. 
Ensayo de citotoxicidad innata 
Un total de 2x105 células 
criopreservadas fue puesto en tubos con 
diferentes concentraciones de PCBs y, 
posteriormente, se añadió DMEM para 
alcanzar un volumen total de 200 uL, por 
duplicado. Los tubos se incubaron por 
tres horas a 37ºC con una atmósfera de 
5% de CO2. Posteriormente, se 
añadieron células YAC-1 marcadas con 
DiO para una concentración final de 
50:1. Las células fueron co-incubadas 
durante dos horas más. Después, fueron 
centrifugadas, el sobrenadante 
removido y el pellet fue resuspendido en 

200uL de PBS. Los resultados fueron 
adquiridos en un citómetro FACScan 
(Becton Dickinson Rutherford, NJ) con el 
software CellQuest (Becton Dickinson 
Immunocytometry System, San Jose, 
CA) y se usó PI (ioduro de propidio) 
como marcador de la muerte celular. Se 
obtuvo la mortalidad específica 
sustrayendo la espontánea. 
Análisis estadístico 
Se usó ANOVA de medidas repetidas 
(RM ANOVA) de SigmaStat 3.5 para 
ambos ensayos. Se usó la 
transformación del Índice de 
Estimulación para los ensayos de 
proliferación y la mortalidad específica 
para los ensayos de citotoxidiad, y se 
aplicó una prueba post hoc de Dunnet 
cuando el resultado fue menor de 0.05. 
En aquellos congéneres que no pasaron 
el test de normalidad, se realizó un 
ANOVA de rangos como test alternativo.  

RESULTADOS 
Extrajimos y criopreservamos células de 
17 animales diferentes, con un número 
de células muy variable entre animales. 
Seis de los nódulos linfáticos tuvieron 
que ser eliminados debido a que 
estaban contaminados. 
Ensayo de proliferación  
Algunos PCBs afectaron a la 
proliferación de linfocitos de forma 
individual. El PCB tipo dioxina 105 y los 
tipo no dioxina 138, 153 y 180 mostraron 
valores de p inferiores a 0.05 cuando se 
utilizó el mitógeno en su concentración 
óptima (0.007; 0.007; <0.001 y 0.007, 
respectivamente). En todos los casos, 
las diferencias aparecieron en bajas 
concentraciones de cada PCB, 
mostrando un incremento en la 
proliferación a 5 ppm de los 
contaminante 105, 138 y 180 y a 5 y 10 
ppm del PCB 153. El PCB 118 mostró un 
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valor por debajo de 0.05 también, pero 
la prueba post hoc no mostró diferencias 
entre ninguno de los tratamientos y el 
control. 
La proliferación bajo la estimulación del 
mitógeno en concentración subóptima 
mostró una gran variabilidad en todos 
los ensayos, y sólo los PCBs 138, 153 y 
180, todos del tipo no-dioxina, pasaron 
el test de normalidad. El test ANOVA de 
rangos usado para el resto de 
tratamientos no mostró ninguna 
diferencia y el RM ANOVA llevado a 
cabo a cabo para los congéneres de tipo 
no-dioxina fue bastante consistente con 
lo obtenido en la estimulación óptima. El 
PCB 138 no mostró diferencias (valor de 
p 0.07) aunque el poder estadístico con 
una muestra de ocho permaneció por 
debajo de 0.8 (0.376), por lo que fue 
inconcluyente, pero hubo diferencias en 
los tratamientos realizados con los 
PCBS 153 (0.002 para 5 y 10 ppm) y 180 
(0.009 en el tratamiento con 5 ppm). 
La mezcla de PCBs produjo una alta 
variabilidad de resultados tanto para el 
tratamiento subótpimo de mitógeno 
como para el óptimo, por lo que tuvo que 
aplicársele siempre el ANOVA de 
RANGOS. En el tratamiento óptimo, 
mostró diferencias significativas en el 
análisis pero, cuando se aplicó una 
prueba post hoc, no se encontraron 
diferencias entre los tratamientos. 
Para DDE no se encontraron diferencias 
ni en condiciones óptimas ni en 
subóptimas de mitógeno, aunque la 
muestra de ocho aún no ha podido ser 
alcanzada (n=3 para concentración 
subóptima, valor de p 0.051; n=4 para 
concentración óptima, valor de p en 
ANOVA de rangos 0.141). Sin embargo, 
muestra la tendencia opuesta a los 
PCBs, con una disminución de la 
proliferación conforme la concentración 

incrementa. 
Ensayo de citotoxicidad innata 
El ensayo de citotoxicidad innata fue 
inconcluyente debido a que el número 
de muestras no permitió alcanzar el 
poder estadístico deseado (permaneció 
por debajo de 0.4 para todos los 
congéneres), aunque pueden apreciarse 
algunas tendencias que podrían ser 
completadas en un futuro. PCB 138 y 
153 parecen incrementar de una forma 
dependiente de concentración la 
citotoxicidad innata de los linfocitos de 
lobo marino de California. 
Discusión 
Los congéneres de tipo no dioxina 
parecen tener un efecto 
inmunoproliferativo a baja 
concentración. Este tipo de 
inmunomodulación se ha asociado con 
daños a largo plazo a través de 
mecanismos de anergia, baja 
responsividad y la aparición de 
enfermedades autoinmunes (Mori et al., 
2006). Los congéneres de tipo no 
dioxina son más frecuentes en el 
ambiente, en parte porque son más en 
proporción y en parte porque algunos de 
ellos, como el PCB 180, son los más 
persistentes y tienden a acumularse en 
la grasa subcutánea. En el lobo marino 
de California, estos PCBs son también 
los más frecuentes, independientemente 
de que la concentración total de PCBs 
en grasa sea alta o baja y del lugar de 
origen del animal (Ylitalo et al., 2005; Del 
Toro et al., 2006). Entre los congéneres 
de tipo dioxina, sólo el PCB 105 parece 
causar un efecto en la proliferación. El 
efecto, no obstante, provoca una 
respuesta más parecida a los PCBs de 
tipo no dioxina en pinnípedos que a los 
tipo dioxina en animales modelo (Del 
Toro et al., 2006). 
El efecto de la mezcla de PCBs fue muy 
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variable y el modelo estadístico no se 
ajustó con precisión a los datos 
obtenidos. A pesar de la variabilidad y, 
por lo tanto, de la ausencia de 
significación, parece haber un 
incremento de la proliferación a baja 
concentración (5 ppm), aunque el efecto 
de la mezcla de PCBs puede estar 
ocultando, mediante sinergias, el 
impacto sobre el sistema inmune. 
El DDE es el metabolito más importante 
del DDT y el que permanece más 
tiempo. Parece tener un impacto en la 
proliferación, aunque el efecto no ha 
podido ser discriminado debido a que el 
tamaño de la muestra aún debe 
incrementarse. Fue el único 
contaminante de los probados que 
pareció mostrar un decremento en la 
proliferación, por lo que probablemente 
esté acutando por un mecanismo de 
acción diferente de los PCBs. De 
acuerdo con el trabajo de Ylitalo, los 
metabolitos de DDT no parecían estar 
directamente relacionados con la 
aparición de carcinoma urogenital, 
aunque fueran el metabolito 
predominante en la grasa subcutánea 
(Ylitalo et al., 2005). No obstante, esto 
no descarta un papel inmunosupresor o 
inmunomodulador de este 
contaminante. 
Ya que nuestro trabajo estaba 
restringido al trabajo con animales 
muertos o a punto de morir, fue difícil 
obtener una gran cantidad de muestras. 
Muchos cultivos mostraron 
contaminación, lo que supuso un fuerte 
hándicap para el trabajo. Este cuello de 
botella restringió la disponibilidad de 
muestras para un estudio más amplio lo 
que, sumado a la predicción del análisis 
de poder, fue decisivo para determinar 
nuestro número final de individuos. Sin 
embargo, se observaron algunas 

tendencias interesantes. El PCB 105 es 
el primer congénere de tipo dioxina que 
muestra un efecto sobre la proliferación 
de linfocitos T en un pinnípedo (Mori et 
al., 2006), no obstante, muestra un 
comportamiento similar a los PCBs de 
tipo no dioxina. Todos los congéneres 
de este tipo han mostrado un efecto 
linfoproliferativo a muy bajas 
concentraciones (5 ppm), 
concentraciones que pueden 
encontrarse en grasa de animales tanto 
de California (EEUU) como de la Baja 
Califonia (México). Aunque un resultado 
in vitro no es inmediatamente 
extrapolable al ambiente, una reducción 
de la grasa subcutánea de estos 
animales, que devenga en una mayor 
transferencia de contaminantes a la 
sangre, podría conllevar que las 
poblaciones circulantes de linfocitos 
enfrentaran un desafío que los dejara 
incompetentes para llevar a cabo sus 
funciones. Aunque es poco probable 
que en un organismo adulto esta 
exposición momentánea pueda 
conllevar el desarrollo de un carcinoma, 
sí podría incrementar la susceptibilidad 
frente a infecciones de tipo viral. 
Además, en poblaciones con alta 
concentración de PCBs en grasa 
subcutánea, como California (Ylitalo et 
al., 2005), los PCBs en sangre podrían 
estar en concentración suficiente para 
estar causando un efecto 
inmunocomprometedor. Fenómenos 
como el ENSO (El Niño Southern 
Oscillation) la Gran Mancha del Pacífico, 
podrían afectar a las reservas de grasa 
de las poblaciones de toda la costa 
pacífica al reducir la disponibilidad de 
alimentos (Elorriaga-Verplancken et al., 
2016). 
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CONCLUSIÓN 
Los PCBs de tipo no dioxina parecen 
comportarse de forma 
inmunomoduladora en pinnípedos a 
bajas concentraciones. Los PCBs de 
tipo dioxina parecen no tener el mismo 
efecto que en modelos de laboratorio, 
donde suelen producir 
inmunosupresión. El único PCB tipo 
dioxina parece funcionar de forma 
similar a los no dioxina. La citotoxidad 
debe ser explorada más profundamente 
antes de poder obtener conclusiones 
definitivas al respecto. 
Aunque la inmunosupresión es la forma 
más obvia de inmunocompromiso, una 
inmunomodulación a la alta de la 
proliferación puede comprometer 
igualmente a las poblaciones afectadas 
por los contaminantes. 
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INTRODUCCIÓN 
La caprinocultura resulta importante en 
el país tanto por el volumen de su 
producción como por el número de 
personas ligadas a la actividad 
(SAGARPA, 2012). Las razas caprinas 
utilizadas en México presentan 
estacionalidad reproductiva de tal 
manera que el flujo de productos, 
cabritos o leche, se ve afectado durante 
una época del año representando esto 
un importante problema zootécnico. Una 
alternativa para lidiar con la 
estacionalidad de la hembra caprina es 
mediante la bioestimulación de la 
actividad estral/ovulatoria o “efecto 
macho”. Sin embargo, el macho caprino 
también presenta estacionalidad 
reproductiva, con depresión de la libido 
de manera coincidente con el periodo de 
anestro de las hembras (Ariciaga-
Gonzalez et al., 2008), por lo que se 
limita su uso como bioestimulador. Si 
bien existen métodos para activar la 
libido de machos caprinos durante su 
etapa de depresión estacional y así 
poder usarlos para aplicar el “efecto 
macho”, o son tratamientos prolongados 
y requieren instalaciones para aplicar 
iluminación artificial como es el caso de 
las secuencias fotoperiodicas inductoras 
(Delgadillo et al., 2003), o existe la 
posibilidad de afectar la función 
testicular al alterar los mecanismos de 
control neuroendocrino de la función 

testicular al administrar testosterona 
exógena (Tillbrook y Clarke, 2001). Por 
lo anterior, sigue siendo deseable el 
desarrollo de métodos lo 
suficientemente prácticos para utilizar 
bajo condiciones de producción 
extensiva y que no comprometan el 
futuro del macho como semental. 
Objetivo 
Evaluar el efecto de la administración de 
testosterona o aplicación crónica de 
GnRH sobre la expresión de la libido y la 
actividad espermatogénica y endocrina 
testicular en machos cabríos fuera de 
estación reproductiva. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio se realizó en la Unidad 
Amazcala de la Facultad de Ciencias 
Naturales, UAQ, a 21°de latitud norte y 
99° de longitud oeste. Se utilizaron 8 
machos post-puberales de la raza Nubia 
de 13 meses de edad, 35.4 kg de peso 
vivo y 21.8 cm de circunferencia 
escrotal. Los animales se asignaron 
aleatoriamente a un grupo control 
(CONT, n=2), o a uno tratado con 
testosterona (TEST, n=3; 30 mg i.m. de 
testosterona c/3 días/3 semanas) o 
crónicamente con GnRH (GnRH, n=3; 
inserción s.c. de bomba osmótica 
calibrada para liberar 250 ng/h de 
GnRH, recambio semanal y periodo de 
tratamiento de 3 semanas). La 
estimación de intensidad de libido se 
realizó una vez/semana durante las 3 
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semanas de tratamiento registrando el 
tiempo (min) en que los machos 
mantenían el interés sexual por hembras 
en anestro (montas, intento de montas, 
pataleo, lengüeteo, flehmen); pruebas 
con duración de 20 minutos en las que 2 
machos de diferente grupo de 
tratamiento se mantenían a la vez en 
contacto con 10 hembras en anestro. 
Para caracterizar la actividad 
espermatogénica y endocrina testicular, 
a partir del inicio de los tratamientos y 
durante un total de 13 semanas se 
colectaron muestras semanales de 
sangre y en ellas se determinaron las 
concentraciones plasmáticas de 
testosterona (TESTO-CT2, Kit-RIA, 
Cisbio). Asimismo, quincenalmente se 
colectaron eyaculados mediante vagina 
artificial para evaluar la motilidad 
progresiva (MP), concentración (CNC) y 
volumen seminal (VOL) y se registraron 
la circunferencia escrotal (CE) y el peso 
vivo (PV). El análisis estadístico de los 
resultados fue por ANDEVA para un 
modelo mixto de observaciones 
repetidas en donde el Tratamiento fue el 
factor de parcela y el Tiempo y la 
interacción Tratamiento/Tiempo factores 
de sub-parcela; PV se usó como 
covariable para CE y la MP se 
transformó a arcoseno de la raíz 
cuadrada de la proporción para su 
análisis con el fin de normalizarla. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La duración del interés sexual por 
hembras en anestro fue similar (P>0.05) 
en los machos de los grupos CONT, 
TEST y GnRH en la semana de inicio de 
tratamientos (4.6, 5.1 y 4.5 min) pero 
diferente (P≤0.05) en las siguientes 
semanas (4.1a, 10.0b y 7.8b min en la 
semana 2 y 2.1a, 8.0b y 2.4a min en la 
semana 3). El VOL, MP y CNC no se 

vieron influenciados (P >0.05) por los 
efectos de Tratamiento ni por la 
interacción Tratamiento x Tiempo, sin 
embargo, el factor Tiempo si influenció 
estas variables (P<0.01). En los tres 
casos se observó un incremento en el 
valor de las respuestas a medida que 
pasaba el tiempo sin que este patrón 
fuera diferente en los grupos de 
tratamiento (Fig. 1). El comportamiento 
anterior, puede explicarse por el efecto 
combinado de la estacionalidad 
reproductiva y de la maduración sexual 
de los machos experimentales. Los 
valores de calidad seminal en machos 
caprinos de razas estacionales 
presentan variaciones a través del año 
con incrementos entre la primavera y el 
otoño (Castilla, 2006). Asimismo, en 
machos jóvenes se presenta un 
incremento en los valores de calidad 
seminal como reflejo del proceso de 
madurez sexual que culmina a los 3-4 
años de edad. La testosterona 
plasmática y CE se vieron influenciadas 
por el Tiempo (P <0.01) pero de manera 
diferente entre Tratamientos (Fig. 2; 
Tratamiento x Tiempo, Testosterona 
plasmática, P=0.10 y CE, P=0.05). La 
administración parenteral de 
testosterona provocó como era de 
esperarse un incremento en las 
concentraciones plasmáticas de la 
hormona durante las primeras semanas, 
en comparación con el grupo control y 
grupo GnRH. Los incrementos 
posteriores representan un reflejo de la 
actividad endocrina testicular que 
también es influenciada por la 
estacionalidad reproductiva (Ariciaga-
Gonzalez et al., 2008). La actividad 
endocrina testicular parece haber sido 
afectada por la aplicación de 
testosterona parenteral al final del 
periodo experimental; el tratamiento con 
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testosterona pudo haber aumentado el 
tono de retroalimentación negativa 
sobre la secreción de GnRH/LH y afectar 
a mediano plazo la estimulación de la 
actividad endocrina testicular (Tillbrook y 
Clarke, 2001). Los cambios observados 
en la CE (Fig. 2) se explican al igual que 
en el caso de las variables de calidad 
seminal por la estacionalidad 
reproductiva y por la maduración sexual 
de los machos experimentales (Castilla, 

2006), con incremento a través del 
tiempo aunque más notorio en el grupo 
GnRH. El efecto negativo temporal 
observado en el grupo con 
administración parenteral de 
testosterona (semana 7) podría también 
estar asociado a alteraciones en los 
controles de retroalimentación negativa 
sobre el eje hipotálamo-hipófisis-
testículo (Tillbrook y Clarke, 2001). 

 
 

Fig. 1. Medias mínimas cuadráticas de variables de calidad seminal a través del tiempo en machos 
caprinos con aplicación de testosterona exógena, administración crónica de GnRH o control sin 

tratamiento. Tiempo, P<0.01; Tratamiento y Tratamiento x Tiempo, P >0.05. 
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Fig. 2. Medias mínimas cuadráticas de testosterona plasmática y circunferencia escrotal a través del 

tiempo en machos caprinos con aplicación de testosterona exógena, administración crónica de GnRH o 
control sin tratamiento. Tratamiento, P >0.05; Tiempo, P<0.01; Tratamiento x Tiempo CE (P =0.10) y 

Testosterona (P=.05). 

CONCLUSIONES 
En contraste con lo hipotetizado, la 
administración de testosterona no afectó 
a mediano plazo la calidad espermática, 
aunque sí pareció interferir temporal y 
ligeramente con el desarrollo y actividad 
endocrina testicular. La aplicación 
crónica de GnRH a dosis baja solo 
estimuló temporalmente la libido, sin 
provocar alteraciones en la actividad 
espermatogénica y endocrina testicular 
pero si influenciando positivamente el 
desarrollo de los testículos. 
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INTRODUCCIÓN 
Las emisiones globales de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) han aumentado a 
niveles sin precedentes, no importado el 
creciente número de políticas para 
mitigar el cambio climático (IPCC, 2014). 
Por lo anterior es que se ha 
incrementado la preocupación tanto por 
mejorar la calidad de la proteína 
digestible en el intestino delgado del 
animal, como de incrementar la 
precisión en la formulación proteica, no 
sólo por la necesidad de seguir 
mejorando la producción y reducir 
costos de alimentación, sino también por 
reducir el impacto al medio ambiental 
por el uso excesivo del nitrógeno en las 
dietas (Díaz, 2016). 
Las estrategias de mitigación para 
reducir la cantidad de N perdido al 
entorno por las unidades de producción 
de ganado bovino se han dividido en 2 
grandes categorías: la primera, las 
estrategias de alimentación para reducir 
la cantidad de N excretado por la vaca 
lechera por unidad de leche o de carne 
producida, y la segunda la gestión del 
estiércol para reducir la cantidad de N 
perdido tanto en el almacenamiento 
como en la aplicación al suelo. Para 
evaluar la eficacia de las estrategias 
para reducir los efectos ambientales 
negativos es importante cuantificar la 
pérdida de nutrientes bajo diferentes 
alternativas de manejo (IPCC, 2006). 

La intensificación y el uso de tecnología 
en la producción de leche han permitido 
hacer más eficiente el proceso de 
producción e incrementar la cantidad de 
leche. Así como también se han 
enfocado en disminuir el daño 
ambiental. Sin embargo, se ha 
demostrado que la intensificación de los 
sistemas ganaderos influye en el 
incremento de los flujos de energía y de 
nutrientes, y en riesgos de 
contaminación (Herrero y Gil, 2008). 
La demanda de leche para consumo 
humano ha aumentado en todo el 
mundo, ya que es reconocida por ser un 
alimento nutritivo proveyendo de 
micronutrientes como calcio, fósforo, 
vitaminas B y D, proteína (caseína), 
lactosa y ácidos grasos (Hering et al., 
2008) 
Las propiedades nutritivas de la leche 
pueden ser afectadas por diferentes 
factores como la raza de las vacas, 
edad, etapa de lactancia y factores 
ambientales (Baumgard y Rhoads, 
2012) 
De acuerdo con Thomas et al., (2012), 
los componentes de la leche que se ven 
afectados por la etapa de lactación son 
el porcentaje de grasa y proteína 
aumentando gradualmente durante la 
lactación, mostrando un aumento brusco 
en la lactancia tardía; mientras que la 
lactosa disminuye y los sólidos no 
grasos aumentan ligeramente en este 
periodo. 
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Debido a lo anterior, es de suma 
importancia desarrollar investigaciones 
que permitan evaluar y determinar bajo 
qué circunstancias de manejo, el 
ganado bovino productor de leche 
genera una mayor secreción de 
nitrógeno lácteo como proteína cruda y 
nitrógeno ureico, así como de otros 
componentes, con el fin dar 
recomendaciones viables de 
alimentación y manejo.  
El objetivo del presente fue determinar la 
influencia del número de parto y etapa 
de lactancia sobre la producción láctea, 
y sobre la secreción de nitrógeno, así 
como en la composición química en 
leche de ganado Holstein. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El trabajo experimental se llevó a cabo 
en el Campo Agropecuario Experimental 
“Gonzalo Río Arronte” del Tecnológico 
de Monterrey, ubicado en el municipio 
de Pedro Escobedo, en el estado de 
Querétaro, el cual cuenta con un 
promedio de 180 vacas en línea de la 
raza Holstein, teniendo como promedio 
de producción 35 litros diarios de leche. 
Animales:  
Se utilizaron 13 vacas Holstein con un 
peso promedio de 600 ± 50 kg. Las 
vacas fueron seleccionadas por haber 
parido en el mes de julio y ser vacas de 
segundo, tercero o más partos. Dichos 
animales no fueron manejados de 
manera aislada, por lo que fueron 
ingresados a los corrales habituales, 
ubicando las vacas por corral de 
acuerdo al número de parto. 
A dichos animales se les dio un 
seguimiento durante 6 meses: julio, 
octubre, noviembre y diciembre de 2016, 
y enero y febrero de 2017, pudiendo 
evaluar el contenido de grasa, proteína 
cruda, lactosa, sólidos no grasos, y 

nitrógeno ureico en leche de acuerdo 
con el mes de muestreo. 
La alimentación suministrada a las 
vacas consistió en una mezcla uniforme 
de diversos ingredientes como lo son, 
alimento concentrado (maíz rolado, 
pasta de soya, canola, semilla de 
algodón entera y rolada, melaza y gluten 
de maíz), forrajes (ensilado de maíz, 
rastrojo de maíz, heno de avena y 
cáscara cítrica), Premix Vitadmin, 
prebiótico (levadura) y agua, dicha 
alimentación tuvo pequeñas 
modificaciones durante los 6 meses en 
que se muestreó la leche, sobre todo en 
el tipo y/o cantidad de leguminosas y sus 
subproductos.  
Producción de leche y obtención de 
muestras de leche: 
La prueba experimental tuvo una 
duración de 6 meses de muestreo. 
Mensualmente, se tomaron muestras de 
leche durante las ordeñas de la tarde. La 
toma de dichas muestras, se llevó a 
cabo de manera automática en la sala 
de ordeña, utilizando medidores “True 
Test” los cuales se conectan a la línea 
de leche y basan su funcionamiento en 
la medición de flujo proporcional. La 
leche fluye dentro del medidor y una 
pequeña porción de la leche es 
separada por la boquilla, adentro del 
frasco de medición, la leche restante 
fluye por la salida del medidor hacia la 
línea de leche. En el frasco medidor se 
lee el nivel de la leche y se registra la 
identificación del animal y la producción 
láctea. La muestra obtenida fue 
representativa de toda la ordeña. Los 
vasos muestreadores contienen el 
conservador “bronopol”, el cual es un 
agente antibacteriano que permite que 
la leche se conserve a temperatura 
ambiente sin descomponerse.  
La toma de las muestras de la leche se 
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llevó a cabo bajo las condiciones 
habituales de muestreo realizados por 
los técnicos de la Asociación Holstein de 
México. Las muestras se conservaron a 
temperatura ambiente por un día para 
inmediatamente después realizar el 
análisis.  
Se recopiló los datos de producción de 
leche por vaca, reportándose el 
promedio de producción diaria por mes 
de muestreo. 
Análisis químico: 
A las muestras de leche se les analizó el 
contenido de grasa, proteína cruda, N-
ureico, lactosa y sólidos no grasos 
(SNG) utilizando la tecnología de Fourier 
Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) 
(TNC, 2001), dicha tecnología se basa 
en la medición completa del espectro 
infrarrojo en la muestra de leche. El 
espectro infrarrojo permite identificar las 
variables antes mencionadas. Estas 
mediciones fueron realizadas en las 
instalaciones de la Asociación Holstein 
de México.  
Análisis estadístico: 

Los resultados de la composición de 
nutrimentos de la leche y la producción 
láctea por día se analizaron mediante un 
análisis completamente al azar con 
arreglo factorial 3 (número de partos) y 6 
(mes de muestreo o etapa de lactancia). 
Para las variables evaluadas, las 
diferencias estadísticas se aceptaron 
con un valor de P<0.05 y las medias 
fueron comparadas mediante la prueba 
Tukey (Steel y Torrie 1980) Las 
variables para los experimentos se 
analizaron utilizando el paquete 
estadístico SAS (2008).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos para el 
contenido de grasa no mostraron 
diferencia significativa (P>0.05) por mes 
de muestreo o etapa de lactancia, ni 
entre el número de parto, presentando 
una media general de 3.72% de grasa. 
Los datos de la concentración de grasa 
(%) con respecto al mes de muestreo se 
puede observar en la Gráfica 1. 

 

 
 
 

Gráfica 1. Contenido de grasa (%) en leche con 

respecto al mes de muestreo o etapa de 
lactancia 

Los resultados obtenidos del contenido 
de proteína cruda (%) en la leche no 
mostraron diferencia significativa 
(P>0.05) ni entre el número de parto, ni 
entre los meses de muestreo o etapa de 
lactancia, presentando una 

concentración promedio de 3.19%. Los 
datos de la concentración de proteína 
cruda (%) con respecto al mes de 
muestreo se puede observar en la 
Gráfica 2.
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Gráfica 2. Contenido de proteína cruda (%) en 
leche con respecto al mes de muestreo o etapa 

de lactancia 

El contenido de lactosa no mostró 
diferencias significativas (P>0.05) entre 
los meses de muestreo (Gráfica 3), 
teniendo un promedio de concentración 
de 4.68%; sin embargo, presentó una 

diferencia significativa (P<0.05) entre las 
vacas del segundo y las del cuarto parto, 
mostrando un descenso en su contenido 
con respecto al incremento en el número 
de partos (Gráfica 4).

 

 
Gráfica 3. Contenido de lactosa (%) en leche en 

relación con el mes de muestreo o etapa de 
lactación 

 
Gráfica 4. Contenido de lactosa (%) en leche en 

relación con el número de parto 

 
El contenido de sólidos no grasos (SNG) 
(%) no mostró diferencias significativas 
(P>0.05) entre los meses de muestreo, 
teniendo un promedio de concentración 

de 8.57%; sin embargo, tuvo una 
diferencia significativa (P<0.05) entre las 
vacas de segundo parto y las 
subsecuentes (Gráfica 5) 
.
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Gráfica 5. Contenido de sólidos no grasos (SNG) 
(%) en leche en relación con el número de parto.

El contenido de N-ureico (%) no mostró 
diferencias significativas (P>0.05) entre 
el número de parto, teniendo un 
promedio de 15.7%; sin embargo, 
presentó una diferencia significativa 
(P<0.05) entre los meses de muestreo o 

etapa de lactancia, mostrando un 
ascenso entre el primer muestro y los 
subsecuentes, observándose un valor 
de 11.33% para el primero y 17.76% 
para el de febrero (Gráfica 6).

 

 

 
 
 
 

Gráfica 6. Contenido de N-ureico (%) en leche en 
relación conel mes de muestreo o etapa de 

lactancia.

De acuerdo con MacGibbon y Taylor, 
(2006) los parámetros que influyen tanto 
en el contenido de grasa, proteína cruda 
y nitrógeno ureico son la raza de la vaca, 
la dieta y la etapa de lactancia. Para 
poder comparar la variación de dichos 
contenidos es importante que las vacas 
se encuentren en una etapa similar de 
lactancia y alimentadas de igual forma.  
Por último, la producción láctea no 
mostró una diferencia significativa 

(P>0.05) entre el número de parto, 
teniendo un promedio de 36.52 litros/día 
de leche, a diferencia del mes de 
muestreo o etapa de lactancia que sí 
mostró una diferencia significativa 
(P<0.05) teniendo la mayor producción 
en el mes de octubre y la menor en los 
meses enero y febrero, con un valor de 
42.45l y 31.47-32.08l respectivamente 
(Gráfica 7).  
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Gráfica 7. Producción láctea (L/día) con respecto 
al mes de muestreo o etapa de lactancia.

No obstante, el mes de muestreo o 
etapa de lactancia sí tiene una influencia 
significativa en la concentración de N-
ureico y la producción láctea en relación 
con la etapa de lactancia. Sin embargo, 
Hill  (2015) menciona que el contenido 
de grasa tiende a aumentar durante la 
lactancia a medida que disminuye la 
producción de leche. La proporción 
relativa de proteína a grasa (relación 
proteína/grasa) es más alta en el pico de 
lactancia (alrededor de 60 días de 
lactancia) y más baja al final de la 
lactancia. Así como también la 
distribución de proteínas también 
cambia durante la lactancia. En 
particular, la proporción de alfa-caseínas 
disminuye durante la lactancia, mientras 
que la proporción de beta-caseína 
aumenta. 
Mientras que Guo et al. (2004) 
mencionan que los principales factores 
que influyen en la producción de N- 
ureico en leche son la producción de 
leche y número de parto, los cuales 
están estrechamente relacionados. Así 
como también en un estudio realizado 
en un establo canadiense de vacas 
Holstein se mostró que se tiene una 
asociación estadísticamente 
significativa entre el porcentaje de 
lactosa y el N- ureico según el número 
de parto (Miglior et al., 2006) 

CONCLUSIONES 
El número de parto no influye en 
parámetros como el contenido de grasa, 
proteína cruda, secreciones de 
nitrógeno ureico en leche, ni en la 
producción láctea, sin embargo, si 
impacta sobre la cantidad de lactosa y 
sólidos no grasos en leche. 
El mes de muestreo o etapa de lactancia 
no mostró efecto sobre el contenido de 
grasa, proteína, lactosa y sólidos no 
grasos de la leche, sin embargo, si 
influye sobre la cantidad de nitrógeno 
ureico en leche y en la producción 
láctea. 
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2Laboratorio de Biología Molecular. CENID Fisiología y Mejoramiento Animal, INIFAP. 

INTRODUCCIÓN 
La tuberculosis bovina (TBB) es una 
enfermedad infecto-contagiosa de curso 
crónico que afecta al ganado y es 
causada por Mycobacterium bovis. El 
interés mundial en el control y 
erradicación de la tuberculosis bovina se 
justifica debido a las grandes pérdidas 
económicas que ocasiona, en México se 
han estimado pérdidas por 40 millones 
de dólares anuales, tan solo por el 
desecho de ganado enfermo. Se estima 
además que la TBB disminuye la 
producción de leche en un 17%, reduce 
la ganancia de peso y la tasa de 
conversión alimenticia hasta en 15%, y 
la fertilidad en un 6% (SAGARPA, 2011).  
Por otra parte, la exportación de ganado 
bovino en pie a los Estados Unidos de 
América, puede verse afectada por la 
presencia de esta enfermedad (Hawn et 
al., 2014), representando una pérdida de 
divisas de 450 millones de dólares 
anuales (SAGARPA, 2011). La TBB 
tiene además carácter zoonótico, por lo 
que adquiere gran importancia en la 
salud pública (Hewinson et al., 2006).  
La identificación y eliminación temprana 
de los animales enfermos es la base de 
los programas de erradicación de la 
tuberculosis alrededor del mundo. Una 
de las limitantes centrales para el control 
de la tuberculosis, es la falta de métodos 
de diagnóstico confiables y rápidos para 
determinar infecciones por M. bovis en 
los animales; por lo que es necesario el 
diseño de métodos novedosos con los 
que se logre realizar el diagnóstico 

específico y rápido (Pai et al., 2008).  
La identificación de proteínas de 
secreción de M. bovis que indican la 
infección en el hospedero bovino sería 
de utilidad en el diseño de nuevos 
métodos diagnóstico y control de la 
enfermedad. Actualmente, se han 
descrito algunas proteínas de secreción 
involucradas en la patogenicidad de M. 
tuberculosis en humanos, sin embargo 
aún no se sabe si estos antígenos se 
pueden identificar en bovinos infectados 
con M. bovis. El objetivo de este trabajo, 
fue la producción recombinante y 
expresión de las proteínas de secreción 
de M. tuberculosis, RipA, ESAT-6 y 
CFP-10, como una primera 
aproximación a la caracterización de 
moléculas candidatas para métodos de 
diagnóstico de la TBB.  
Las perspectivas del estudio se enfocan 
en utilizar las proteínas recombinantes 
en un set de moléculas útiles, ya sea 
para la producción de anticuerpos, los 
cuales tienen gran potencial para ser 
utilizados en la identificación de 
antígenos de M. bovis en suero y/o 
tejidos de bovinos infectados, o para su 
uso como antígenos que permitan la 
inmunodetección de anticuerpos en 
sueros de animales enfermos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Los genes que codifican a las proteínas 
RipA, ESAT-6 y CFP-10 fueron 
amplificados por PCR a partir de ADN 
genómico de M. tuberculosis, para lo 
cual se diseñaron oligonucleótidos 
específicos para cada fragmento. Los 
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oligonucleótidos fueron sintetizados 
comercialmente por IDT (Integrated 
DNA Technologies).  
Los productos obtenidos de la 
amplificación fueron clonados en 
vectores de expresión. Los productos de 
PCR de ripA y esat-6 fueron clonados en 
el vector pBAD202®/D-TOPO 
(Invitrogen), mientras que cfp-10 fue 
clonado en el vector pET102®/D-TOPO 

(Invitrogen). Posteriormente se realizó la 
transformación por choque térmico de 
células químicamente competentes E. 
coli One Shot® TOP10. La presencia de 
los insertos fue verificada mediante una 
PCR a partir de una colonia y por 
restricción enzimática. 
Una vez confirmada la presencia de los 
insertos, se seleccionó un transformante 
positivo para realizar la extracción del 
ADN plasmídico. Para confirmar que los 
genes se encontraban en el marco de 
lectura correcto, las construcciones 
fueron secuenciadas en la unidad de 
secuenciación del IBT, de la UNAM. En 
el caso de la construcción pET/cfp-10, 
tras comprobar la presencia del inserto 
de interés, se transformaron células 
BL21 (DE3) con el plásmido 
recombinante.  
Las bacterias recombinantes fueron 
cultivadas en medio líquido LB con su 
respectivo antibiótico: para las bacterias 
con el plásmido pBAD/ripA y pBAD/esat-
6 se usó kanamicina (50 µg/ml) y para 
pET/cfp-10, se empleó carbenicilina 
(100 µg/ml). Cuando los cultivos 
alcanzaron la fase media logarítmica 
(OD600=0.5), se realizó la inducción de la 
expresión de las proteínas, para 
pBAD/ripA y pBAD/esat-6 se utilizó 0.2 
% de L-Arabinosa y para pET/cfp-10, 
IPTG 1 mM. 
La expresión de las proteínas fue 
analizada mediante electroforesis en gel 

de poliacrilamida-SDS (SDS-PAGE) al 
12% y la identidad de las mismas fue 
verificada mediante Western blot 
empleando anticuerpos anti-histidinas. 
Después de verificar la expresión de las 
proteínas, se separaron las fracciones 
solubles e insolubles. Ambas fracciones 
fueron analizadas en SDS-PAGE para 
determinar si la proteína recombinante 
se encontraba en la fracción soluble o en 
forma de cuerpos de inclusión (fracción 
insoluble). 
Los cuerpos de inclusión de cada 
proteína recombinante fueron 
solubilizados en una solución urea 8 M. 
Posteriormente, se llevó a cabo el 
plegamiento de las proteínas por el 
método de gradiente lineal utilizando 
diferentes soluciones de lavado con 
concentraciones decrecientes de urea. 
Las proteínas se dializaron en 
membranas Spectra/Por® y finalmente 
fueron purificadas de manera manual 
mediante cromatografía de afinidad 
usando columnas de Níquel con el 
Sistema de Purificación Ni-NTA 
(Qiagen). Las fracciones obtenidas de la 
purificación fueron analizadas mediante 
electroforesis en SDS-PAGE al 12%. 
Las proteínas fueron cuantificadas con 
el kit comercial Quick Start™ Bradford 
Protein Assay (Bio-Rad) para determinar 
su concentración y se almacenaron a -
70 °C.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las secuencias nucleotídicas que 
codifican para las proteínas RipA (1303 
pb), ESAT-6 (286 pb) y CFP-10 (303 pb) 
fueron amplificadas mediante PCR. La 
visualización de las secuencias 
amplificadas se realizó mediante 
electroforesis en gel de agarosa al 1 % 
(Figura 1).  
Los amplicones de ripA y esat-6 fueron 
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clonados por separado en el vector de 
expresión pBAD202®/D-TOPO, los 
productos de PCR de cfp-10 fueron 
clonados en el vector de expresión 
pET102®/D-TOPO. Con el producto de 

cada clonación se realizó la 
transformación por choque térmico de 
células de E. coli One Shot® TOP10 
químicamente competentes. 

 
Figura 1. Electroforesis de los productos de la PCR en gradiente de temperatura de A) ripA, B) esat-6 y C) 

cfp-10. Carril 1, marcador molecular (TrackIt™ 100 bp DNA Ladder, Invitrogen); los carriles 2-7 
corresponden a los productos de la amplificación a distintas temperaturas de alineamiento (58 ºC, 60 ºC, 

62 ºC, 65 ºC, 67 ºC y 69 ºC respectivamente).  

Con el objetivo de verificar la expresión 
de las proteínas recombinantes se 
realizó un ensayo de expresión. Para 
inducir la expresión de pBAD/ripA y 
pBAD/esat-6 se empleó una 
concentración de L-Arabinosa del 0.2 % 
y para pET/cfp-10, se utilizó IPTG 1 mM. 
En la Figura 2, se muestra el SDS-PAGE 
y el Western blot de estos ensayos. En 

el caso de RipA se observa una banda 
sobre-expresada de aproximadamente 
62.5 kDa, mientras que para ESAT-6 se 
observa una banda de 27 kDa y para 
CFP-10 una banda de 
aproximadamente 24.2 kDa. En 
contraste; en ninguno de los controles 
utilizados se observa sobre-expresión 
de las proteínas. 

 
Figura 2. A) SDS-PAGE y B) Western blot de los extractos totales de los cultivos antes y después de 

inducir la expresión de RipA, ESAT-6 y CFP-10. Carril 1, marcador Precision Plus Protein™ (Bio-Rad); 2 y 
3 cultivos no inducido e inducido de RipA (62.5 KDa); 4 y 5 cultivos no inducido e inducido de ESAT-6 (27 

KDa); 6 y 7 cultivos no inducido e inducido de CFP-10 (24.2 KDa). 

Para lograr la máxima expresión de cada 
proteína se realizaron varios 
experimentos para determinar la 
concentración del inductor, el tiempo de 
inducción y la temperatura óptimos a 
emplear. En la Figura 3 se muestra el 
SDS-PAGE de la evaluación de cinco 
concentraciones de L- Arabinosa (0.2 %, 

0.02 %, 0.002 %, 0.0002 % y 0.00002 %) 
para inducir la expresión de RipA y 
ESAT-6, donde se observa que la 
expresión de la proteína es similar al 
usar 0.2 % o 0.02 % de L-Arabinosa. La 
inducción de la expresión se realizó 
durante 4 horas a 37 °C. Para la 
optimizar la expresión de CFP-10 se 
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evaluaron cuatro concentraciones de 
IPTG (100 μM, 250 μM, 500 μM y 1 mM), 
se observa que la expresión de la 

proteína es similar al usar cualquiera de 
las concentraciones probadas.

  

 
Figura 3. SDS-PAGE de la inducción de la expresión de las proteínas A) RipA, B) ESAT-6 y C) CFP-10. 

Carril 1, marcador Precision Plus Protein™ (Bio-Rad); 2, muestras de extracto total del cultivo tomadas 
antes de la inducción; 3-7 corresponden a muestras de extracto total de los cultivos inducidos con 

distintas concentraciones del inductor. Para inducir la expresión de A) RipA y B) ESAT-6 se empleó L-
arabinosa (0.00002 %, 0.0002 %, 0.002 %, 0.02 % y 0.2 %) y para expresar CFP-10 se utilizaron distintas 

concentraciones de IPTG (100 μM, 250 μM, 500 μM y 1 mM). 

En el ensayo de expresión de ESAT-6 se 
observó que es posible obtener la 
proteína recombinante en forma soluble 
e insoluble (cuerpos de inclusión) con 

0.2 % y 0.02 % de L-Arabinosa, desde la 
primera hora de inducción. En el caso de 
RipA y CFP-10 la expresión de las 
proteínas fue en forma insoluble.

 
Figura 4. SDS-PAGE de las fracciones solubles e insolubles A) RipA, B) ESAT-6 y C) CFP10. Carril 1, 

marcador Precision Plus Protein™ (Bio-Rad); 2, muestras de extracto total del cultivo tomadas antes de la 
inducción; 3, muestras de extracto total del cultivo después de la inducción; 4, fracción soluble; 5, 

fracción insoluble; 6, cuerpos de inclusión solubilizados con urea.  

Además de la concentración del inductor 
y el tiempo de inducción, otro de los 
factores que afectan la cantidad y 
solubilidad de las proteínas 
recombinantes durante su expresión es 
la temperatura de cultivo. Para la 
expresión de RipA se evaluaron otras 
concentraciones del inductor (0.1 %, 
0.08 % y 0.05 %) y una temperatura de 
inducción más baja (28 ºC). Para CFP-
10 se evaluaron otras concentraciones 
de IPTG (100 μM, 250 μM y 500 μM). Sin 
embargo, no fue posible obtener estas 

proteínas en forma soluble, por lo que 
fue necesaria la utilización de urea 8 M 
como agente caotrópico para la 
solubilización de los cuerpos de 
inclusión. Por ello fue necesario ejecutar 
un paso posterior de renaturalización in 
vitro para el plegamiento adecuado de la 
proteína.  
Con estos resultados se indujo la 
expresión de las proteínas en un cultivo 
de 1 L. La expresión de RipA y ESAT-6 
se indujo en un cultivo de 1 L de medio 
LB con 50 μl/mL de kanamicina, para 
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expresar la proteína RipA se utilizó una 
concentración final de L-Arabinosa de 
0.05 % y para ESAT-6 se utilizó 0.2 % 
de L-Arabinosa; la expresión de CFP-10 
se indujo en un cultivo de 1 L de medio 
LB con 100 μl/mL de carbenicilina con 
IPTG 100 μM.  
Los cuerpos de inclusión de cada 
proteína recombinante fueron 
solubilizados en una solución urea 8 M y 
plegados por el método de gradiente 
lineal utilizando diferentes soluciones de 
lavado con concentraciones 
decrecientes de urea (6 M, 5 M, 4 M, 2 
M, 1 M y sin urea).  
Las proteínas se dializaron en 
membranas Spectra/Por™ y finalmente 
fueron purificadas de manera manual 
mediante cromatografía de afinidad en 
columnas de Níquel con el Sistema de 
Purificación Ni-NTA (Qiagen). El 
proceso de purificación fue monitoreado 
mediante electroforesis SDS-PAGE al 

12 %. Las proteínas recombinantes 
fueron detectadas en las eluciones 
realizadas con una solución con 
imidazol 500 mM. RipA fue detectada 
como una banda de aproximadamente 
62.5 kDa en SDS-PAGE, ESAT-6 y 
CFP-10 tuvieron un peso molecular 
aparente de 27 kDa y 24.2 kDa 
respectivamente.  
Las proteínas fueron cuantificadas con 
el kit comercial Quick Start™ Bradford 
Protein Assay (Bio-Rad) para determinar 
su concentración y se almacenaron a -
70 °C. El proceso de purificación de 
RipA tuvo un rendimiento de 176 μg /L 
de cultivo; de la fracción soluble de 
ESAT-6 se obtuvieron 1,692 μg /L de 
cultivo y la fracción insoluble de la 
misma tuvo un rendimiento de 6,590 μg 
/L de cultivo; en el caso de CFP-10, el 
rendimiento fue de 2,093 μg /L de 
cultivo.

 
Figura 5. SDS-PAGE de la purificación de las proteínas A) RipA, B) ESAT-6 y C) CFP10. Carril 1, marcador 
Precision Plus Protein™ (Bio-Rad); 2-4, eluciones de la purificación mediante cromatografía de afinidad 

con columnas de Níquel. 

CONCLUSIONES  
Existen diversos factores pueden 
influenciar la expresión de las proteínas 
en E. coli, por lo que la estandarización 
de los procesos es necesaria con el 
objetivo de lograr la expresión eficiente 
de las proteínas recombinantes. 
Después de optimizar las condiciones 
de expresión para RipA, ESAT-6 y CFP-
10, se logró obtener una alta 

concentración de las proteínas en 
estado soluble, las cuales podrán 
utilizarse a futuro para la producción de 
anticuerpos policlonales, necesarios 
para la determinación de antígenos de 
secreción de M. bovis en el suero y tejido 
de bovinos infectados, vacunados y no 
infectados por medio de Western blot y 
ensayos de ELISA, lo anterior como un 
primer acercamiento para el diseño de 
un nuevo método de diagnóstico de la 
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tuberculosis bovina. 
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ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD DE DOS HERRAMIENTAS DE 
CRIBAJE NUTRICIONAL PARA DETECCIÓN DE RIESGO DE 

DESNUTRICIÓN AL INGRESO HOSPITALARIO EN NIÑOS DE 2 
A 12 AÑOS DE EDAD: PRUEBA PILOTO 

Benitez- Canchola K1,  Plascencia- Segura V2, Elton-Puente JE1 
1Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana, Facultad Ciencias Naturales, Universidad autónoma 

de Querétaro 
2Hospital Regional No.1, Instituto Mexicano del Seguro Social, Querétaro, Qro. 

INTRODUCCIÓN 
El paciente tiene el derecho a recibir 
atención nutricional oportuna, para ello, 
la valoración nutricia es necesaria, sin 
embargo, para su realización se 
requiere de tiempo e inversión de 
insumos que pueden resultar costos, 
así, la y de acuerdo a la Asociación 
Americana de dietética propuso el 
Proceso de Cuidado Nutricio que consta 
de cuatro pasos, los cuales son: 
evaluación (conformado por el cribaje o 
tamizaje, y la evaluación propiamente 
dicha que incluye parámetros 
antropométricos, bioquímicos, clínicos, 
dietéticos y del entorno); diagnóstico, 
que debe incluir el problema, etiología, 
signos y síntomas; la intervención y 
finalmente el monitoreo. (ADA, 2006). 
Se sugiere la realización del cribado o 
tamizaje nutricional, el cual permite 
identificar, sin invertir mucho tiempo y/o 
en técnicas sofisticadas, el riesgo de 
presentar desnutrición. Para ello, 
existen instrumentos de cribado 
nutricional por grupo de edad, y la etapa 
pediátrica no es la excepción (Cruz, 
2008). De acuerdo a la sociedad 
Americana de Nutrición Parenteral y 
Enteral (ASPEN) el cribaje es “un 
proceso para identificar a un individuo 
que tiene desnutrición o tiene riesgo de 
desnutrición”, la palabra en ingles 
screening tiene igual significado en 
español ya sea tamizaje o cribaje 

(ASPEN, 2011). 
Existen distintas herramientas validadas 
para la población pediátrica, entre las 
que se encuentran: el Screening Tool for 
the Assessment of Malnutrition in 
Pediatrics (STAMP), validada en Reino 
Unido y en población Española  
(McCarthy y cols. 2008; Lama y cols., 
2014); el Screening Tool for Risk on 
Nutritional Status and Growth 
(STRONGKids) diseñada en el Reino 
Unido y que ha sido validada en Brasil, 
donde encontraron que es una 
herramienta adecuada para valorar la 
evolución del estado nutricio durante la 
estancia hospitalaria (Hulst y Cols., 2010 
y Marquez y Albericiti, 2015) 
La desnutrición hospitalaria tiene 
repercusiones importantes, entre ellas 
una mayor estancia, no existen datos 
certeros de la prevalencia de 
desnutrición en esta área pero evidencia 
reciente muestra que en países en vías 
de desarrollo, como lo es nuestro país 
puede alcanzar prevalencias de hasta 
un 60%. A pesar de esto no se cuenta 
con parámetros establecidos para 
detectar la malnutrición al ingreso 
hospitalario (Cassia, 2011) 
La práctica del cribaje es importante al 
ingreso hospitalario, sin embargo, la 
falta de capacitación y estandarización 
en el uso de las herramientas es escasa 
(Tavares, 2007). 
El objetivo del estudio fue medir la 
confiabilidad de dos herramientas de 
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cribaje nutricional para detección de 
riesgo de desnutrición al ingreso 
hospitalario en niños de 2 a 12 años de 
edad en el hospital Regional No. 1 del 
Seguro Social Mexicano del estado de 
Querétaro, Qro. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
El estudio fue de tipo observacional y 
transversal, se realizó en el Hospital 
Regional no. 1 del Instituto Mexicano del  
Seguro Social  en la ciudad de 
Querétaro, Qro., durante el   periodo de 
agosto de 2016 a marzo de 2017. 
Los sujetos del estudio fueron niños  de 
entre 2 a 12 años de edad que ingresen 
al Hospital Regional no.1. El número de 
sujetos para la prueba piloto fue de 30 
niños en edades comprendidas entre los 
2 y 12 años de edad. El tipo de muestreo 
fue simple. 
Los criterios de elegibilidad fueron: de 
inclusión, niños de entre 2 a 12 años de 
edad ingresados al área hospitalaria; 
que los padres firmen el consentimiento 
informado, niños clínicamente estables; 
de exclusión, pacientes con secuelas 
neurológicas, pacientes admitidos en el 
área de cuidados intensivos y urgencias, 
pacientes que se encuentre entre 24 a 
48 horas de haber ingresado al hospital, 
pacientes prematuros al nacimiento y de 
parto gemelar; de eliminación, pacientes 
donde sus padres declinen participar en 
el estudio, cuestionarios y/o 
instrumentos incompletos. 
Los instrumentos empleados en la 
investigación fueron las herramientas de 
cribado nutricional se aplicaron dentro 
de las primeras 24 a 48 horas de ingreso 
se   aplicaron en cada paciente: el 
cuestionario STAMP y STRONGkids, los 
cuales constan de cinco y cuatro pasos 

respectivamente. 
El patrón utilizado para la validación 
consistió en que a todos los pacientes se 
les realizó una valoración del estado 
nutricio en las primeras 24 a 48 horas al 
ingreso, que incluyó datos de la historia 
clínica, exploración física, 
antropometría. Se recolectaron datos de 
edad, diagnóstico médico, tiempo de 
estancia hospitalaria. 
Las mediciones antropométricas de 
peso y la estatura o loingitud se 
realizaron con base a las 
recomendaciones de la OMS 
El análisis estadístico realizado fue la 
descripción de los datos cuantitativos 
mediante frecuencia, media, mediana, 
desviación estándar (DE), mínimo y 
máximo. La confiabilidad de los 
instrumentos se determinó con el alfa de 
Cronbach 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se contó con un total de 30 niños, de los 
cuales 39% fueron niñas y 61%  niños, 
el promedio de edad de los menores fue 
de 42.7 ± 11.3 meses de edad, una edad 
gestacional promedio de 38 ± 1.5 
semanas, los días de hospitalización 
fueron de 3.5 ± 1.7, al ingreso 
hospitalario el peso fue de 14.8 ± 4.1 kg 
mientras que al egreso hospitalario fue 
de 14.48 ± 4.59 kg (tabla no.1), los 
principales diagnósticos hospitalarios 
fueron con un 27% apendicetomía, un 
13% gastroenteritis y 60% diagnósticos 
distintos ( tabla no.2) 
Se realizó un análisis de fiabiliad 
mediante el alfa de Cronbach, dando 
como resultado para la herramienta 
STAMP 0.817 y para STRONG un 
0.852. 
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Tabla no.1 Datos descriptivos 

Variable 
INGRESO 

X± DE 
EGRESO 

X± DE 

Peso  y talla 
reportado del 
Hospital (Kg) 

Edad (meses) 42.7 ± 11.3 - - 

Semanas de gestación 38 ± 1.5 - - 

Días hospitalización 3.5 ± 1.7 - - 

Peso ingreso (Kg) 14.8 ± 4.1 14.48 ± 4.59 13.84 ± 4.21 

Talla ingreso (cm) 95.55 ± 7.82 95.55 ± 7.82 99.80 ± 9.34 

CMB ingreso (cm) 14.69 ± 2.14 14.64 ± 1.63 - 

Tabla 2. Principales diagnósticos hospitalarios 
Diagnósticos hospitalarios Porcentaje 

Apendicetomía 27% (N=8) 

Gastroenteritis 13% (N=4) 

Diversos diagnósticos 60% (N=18) 

CONCLUSIONES: 
Las herramientas STAMP Y 
STRONGkids tienen un alto nivel de 
confiabilidad aunque esta última es 
mayor, además de considerar que 
STRONGkids cuenta con un menor 
tiempo para su aplicación. 
La prueba piloto  nos permitió abordar 
más puntos para confirmar  que la 
herramienta STRONGkids es la más 
recomendable para aplicarse para la 
muestra total en dicha institución. 
Las dificultades para acceder a 
hospitales públicos hasta el momento 
derivan de la realización del proyecto por 
personal ajeno a la institución, por lo que 
establecen mayores barreras para 
acceder a la población hospitalizada, a 
pesar de ello, hasta ahora el acceso al 
Hospital permitió la recolección de la 
muestra para la prueba piloto, sin 
embargo, a pesar de que existen 
ingresos hospitalarios diarios, muchos 
de ellos no cuentan con los criterios de 
elegibilidad, mermando con ello la 
recolección de la muestra. 

Cabe destacar que es importante estar 
en el área de urgencias para permitir el 
primer contacto con el niño y que la 
herramienta abarque el total de niños 
ingresados, lo cual ha sido una limitante 
en el presente estudio. 
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EFECTO DE LA ADICIÓN DE UN COMPLEJO DE BACTERIAS 
LÁCTICAS SOBRE LA CALIDAD DEL ENSILADO DE MAÍZ 

Iturralde-Araiza, L.X.1; Aguilera-Barreyro, A.1; Lara-Arellano,J.A.2; Escobar-García, K.1; 
Reis de Souza, T.C.1; Gómez-Soto, J.G.1 

1. Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable, FCN, UAQ; 2. Nutek, IASA-Sanfer. 

INTRODUCCIÓN 
La alimentación de América latina se 
basa principalmente en el maíz, este 
cereal es considerado la mayor fuente 
de alimento humano y animal, se cultiva 
con diferentes propósitos, tales como 
producción de forraje verde, granos 
secos, o como hortaliza en forma de 
elotes, a nivel mundial ocupa el primer 
lugar de producción con 824 millones de 
toneladas. El cultivo de maíz está muy 
extendido, ya que se adapta 
ampliamente a diversas condiciones 
ecológicas y climatológicas, existe una 
variedad muy amplia y es una fuente 
importante de almidón en la 
alimentación animal, el maíz amarillo es 
el más nutritivo, y los más usados en la 
ganadería son el dentado y el duro 
(Paliwal et al., 2001; Parsons, 2008; 
González, 2009). 
Dentro de la actividad pecuaria, la 
conservación de forrajes constituye una 
herramienta útil para disponer de 
fuentes de alimento de calidad, para 
satisfacer los requerimientos 
nutricionales de los animales en las 
épocas de invierno o de lluvias. La 
técnica de conservar forrajes bajo la 
forma de ensilado es muy antigua, datos 
sobre la práctica de ensilar maíz en 
EE.UU. datan desde 1875. Para lograr la 
conservación adecuada es necesario 
conseguir y mantener condiciones 
anaeróbicas, esto favorece la acción de 
las bacterias lácticas presentes en el 
forraje verde sobre los carbohidratos del 
mismo, esto da como resultado una baja 
de pH, lo cual mantiene la masa sin un 

deterioro posterior (Franco et al., 2007). 
Una manera de mejorar o controlar la 
fermentación es con la adición de 
inoculantes microbianos, que 
favorezcan la producción de ácido 
láctico y en menor grado de ácido 
acético, este último inhibe el crecimiento 
de hongos y levaduras, para mejorar la 
estabilidad anaeróbica del ensilado. En 
la mayoría de las producciones lecheras 
el ensilado de maíz es utilizado y en la 
mayoría de los casos es la base de la 
dieta del ganado lechero, el tener un 
inoculante que nos ayude a mejorar las 
condiciones de fermentación en 
nuestros ensilados sería una 
herramienta de gran ayuda para su 
elaboración (Hiriart, 2008). 
Por lo antes mencionado, el objetivo de 
este trabajo fue evaluar el efecto de la 
adición de un Complejo de Bacterias 
Lácticas (CBL) sobre la calidad del 
ensilado de maíz.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 Para cumplir con los objetivos del 
presente trabajo se cultivó maíz en la 
Planta de NUTEK, ubicada en 
Tehuacán, Puebla. Se sembraron 6,000 
semillas de maíz forrajero bajo 
condiciones de invernadero en un área 
de 435m2. 
Los tratamientos evaluados de 
ensilados de maíz fueron los siguientes: 
Tratamiento 1: Grupo control: sin adición 
de inoculante. 
Tratamiento 2: BIOTAL Plus II (marca 
comercial) 
Tratamiento 3: SIL-ALL 4x4 (marca 
comercial) 
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Tratamiento 4: BAL UNO (CBL) 
Tratamiento 5: BAL DOS (CBL)  
Cada tratamiento se llevó a cabo por 
cuadruplicado en tambos plásticos de 
200 litros. La adición de los tratamientos 
comerciales fue según las indicaciones 
del fabricante y los tratamientos prueba 
BAL UNO y BAL DOS se adicionaron a 
razón de 10X106 UFC de bacterias 
homofermentativas y 
heterofermentativas por gramo de 
forraje. 
Elaboración del ensilado: la planta de 
maíz se cortó manualmente a 20 cm del 
suelo, se paso por una picadora de 
martillos, por tres veces para obtener el 
tamaño de partícula aproximadamente 
de 5 cm, el material picado se colocó en 
tambos (de 200 litros) hasta una tercera 
parte y se presionó con una prensa 
manual de tornillo hasta que quedo bien 
compactado el material, se realizó este 
proceso repetidamente hasta que se 
lleno el tambo a 5 cm de la tapa. 
Posteriormente se colocó la tapa de 
plástico y se cerro con un cintillo de 
metal a presión. Se realizó una 
perforación con taladro en la tapa del 
tambo para permitir la salida de gas, 
esta se sello con silicón de manera 
superficial para que la presión del gas 
pudiese botar el tapón, cuando ya no se 
escucho salida de gas se coloco de 
manera permanente una cantidad mas 
abundante de silicón para realizar un 
buen sellado. Para los tratamientos 2, 3, 
4 y 5 se asperjó el inoculante entre 
capas antes del prensado. Los tambos 
se colocaron en una zona bajo techo 
donde se dejaron ensilar durante 42 
días.  
Evaluación de calidad de los 
ensilados: A la apertura se realizó una 
inspección (evaluación organoléptica) 
del color, olor, textura, y si había o no 

presencia de hongos en los ensilados 
muestreados. Se tomó la muestra a esos 
días de ensilaje, las muestras obtenidas 
por tambo se colocaron en bolsas de 
plástico, debidamente etiquetadas y se 
congelaron. 
De los ensilados se analizaron: 
En el Laboratorio de NUTEK se llevó a 
cabo el análisis en cuanto a su pH, 
contenido de humedad, proteína cruda 
(PC) por el método de Kjeldahl (AOAC, 
2002) y fracciones de fibra (Van Soest et 
al., 1991). 
En el Centro de Investigación en 
Biotecnología Aplicada del Instituto 
Politécnico Nacional (CIBA-IPN) se 
determinó el contenido de ácidos grasos 
volátiles por cromatografía de gases  y 
ácido láctico (Erwin et al., 1969). 
En el laboratorio de Nutrición Animal de 
la FCN de la UAQ se determinó el 
contenido de amoniaco por destilación 
(Smith y Chalk, 1979), y la digestibilidad 
in vitro de materia seca y materia 
orgánica (ANKOM, 2005), empleando 
líquido ruminal de ovino. 
Análisis estadístico: los resultados de 
las variables evaluadas entre los 
tratamientos se analizaron empleando 
un diseño completamente al azar, 
mediante el análisis de ANOVA 
aplicando el paquete estadístico SAS 
(2008). La comparación entre medias se 
realizará por la prueba de Tukey (P < 
0.05) (Steel y Torrie, 1988). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Características organolépticas: En la 
evaluación organoléptica realizada a la 
apertura de los ensilados (Cuadro 1), se 
observó en todos los ensilados un color 
amarillo-verdoso (Figura 1) en algunos 
un poco mas pálido que otros; en cuanto 
a el olor es variado: agradable, dulce, 
ácido, fermentado y en algunos 
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ensilados con trazas de alcohol; en 
todos los ensilados se encontró que la 
textura era firme y compacta y por ultimo 
no hubo presencia de hongos en 
ninguno de los ensilados del 
experimento. De acuerdo a Hiriart 
(2008) las características que 
presentaron los cinco tratamientos están 

dentro de las características deseadas 
para un buen ensilado con fermentación 
láctica, bajo las condiciones de este 
experimento todos los ensilados 
presentan características muy similares: 
color amarillo-verdoso, olor agradable 
picante y textura firme compacta. 

Cuadro 1. Características organolépticas de los 5 ensilados de maíz. 

 Control Sill-All 4x4 Biotal Plus II Bal uno Bal dos 

Color Amarillo-verdoso 

Olor 
Fermentado 

(alcohol) 
Dulce Acido 

Dulce 
(alcohol) 

Dulce 

Textura Firme compacto 

Hongos No hubo presencia 

 
Figura 1. Color de los ensilados de maíz a la apertura. 

Características nutricionales y 
biológicas: El análisis químico 
realizado a los ensilados nos indica que 
estadísticamente no existe diferencia en 
las variables de pH, PC, FDN y FDA 
(P>0.05) entre los tratamientos. Con 
respecto al pH el Control y Biotal están 
por encima de 4.0, (Calsamiglia et al., 
2004; Hiriart, 2008), Sill-All, Bal uno y 
Bal dos presentan un pH menor, lo cual 
nos indica que hubo una buena 
fermentación. En cuanto a la proteína 
cruda están en un rango de 6.83 a 7.37, 

siendo el más alto el Control y el más 
bajo el tratamiento Bal uno, los dos 
ensilados con el CBL a prueba (6.83 Bal 
uno y 6.92 Bal dos) están por debajo del 
rango deseado de 7 a 9% (Calsamiglia 
et al., 2004; Chahine et al., 2009; Mier, 
2009). En cuanto a FDN tenemos un 
rango de 49.46 a 57.38, todos los 
ensilados se encuentran en el rango de 
35 a 55% como lo menciona Chahine et 
al. (2009), para FDA el rango es de 20 a 
33%, todos los ensilados están dentro 
de este, el Control es el más bajo con 
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27.56 y Bal dos el más alto con 32.27. 
En el análisis de la DVIVMS y DVIVMO, 
Sill-All 4x4 presenta el porcentaje más 
alto con 57.86 y 62.04%, 
respectivamente; y el porcentaje mas 
bajo de digestibilidad lo presenta Bal dos 

con 49.86 y 54.11%, respectivamente, 
estadísticamente no existe diferencia 
(P>0.05) entre Sill-All, Biotal y Bal uno, 
por el contrario si existe diferencia 
estadística (P<0.05) entre los 
tratamientos  Bal uno y Bal dos.  

Cuadro 2. Características nutricionales y digestibilidad de los ensilados de maíz 

 Control 
Sill-All 

4x4 
Biotal Plus 

II 
Bal 
uno 

Bal dos P EEM 

pH 4.08 3.78 4.10 3.90 3.86 NS 0.06 

PC (%Nx6.25) 7.37 7.14 7.12 6.83 6.92 NS 0.07 

FDN 49.46 50.85 52.75 57.38 54.24 NS 0.88 

FDA 27.56 29.21 30.21 31.61 32.27 NS 0.49 

DVIVMS 54.31ab 57.86a 57.21a 56.14a 49.86b 0.005 0.59 

DVIVMO 58.99ab 62.04a 61.53a 60.63a 54.11b 0.008 0.63 

a,b Literales diferentes en el mismo renglón son diferentes estadísticamente. 
PC = Proteína cruda; DVIVMS= digestibilidad verdadera in vitro de materia seca; DVIVMO= 
digestibilidad verdadera in vitro de materia orgánica; EEM= error estándar de la media; P= 

probabilidad.                        

Productos de la fermentación: la 
producción de los AGV’s se muestra en 
el Cuadro 4, donde se observa que la 
concentración de ácido láctico del 
control fue diferente significativamente 
(P<0.05) de los demás tratamientos. 
Chahine (2009) menciona que el 
contenido de ácido láctico debe ser 
mayor a 4%, lo cual nos asegura una 
fermentación adecuada y una buena 
conservación del material ensilado, el 
cual se presentó en todos los 
tratamientos con inóculo. Para el ácido 
acético, lo esperado es menos de 3%, el 
Control y el tratamiento Bal uno 
presentaron los menores niveles de 
ácido acético. En cuanto a la producción 

de ácido propiónico, solamente el 
tratamiento Bal dos lo produjo a una 
concentración de 27.1% en base a MS. 
En todos los tratamientos no se detectó 
la presencia de ácido butírico. Chahine 
(2009) y Mier (2009) mencionan que el 
porcentaje máximo de nitrógeno 
amoniacal es de 0.9 y 0.8% 
respectivamente, lo que se observó en 
todos los tratamientos evaluados, no 
mostrando diferencias entre ellos 
(P>0.05) (Cuadro 3). Todos los 
ensilados que incluyeron inóculo 
mostraron una buena calidad con base 
en sus productos de fermentación y 
producción de N-amoniacal.  

  



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

195 

Cuadro 3. Ácido láctico, AGV’s y N-NH3 (% en base a MS) presentes en los ensilados de maíz. 

 Control 
Sill-All 

4x4 
Biotal 
Plus II 

Bal 
uno 

Bal dos P EEM 

Ácido láctico, % 0.9a 6.1b 5.4b 4.8b 6.0b <0.0001 0.19 

Ácido acético, % 1.6a 2.8b 3.1b 3.1b 2.2ab 0.003 0.12 

N-NH3, % 0.034 0.037 0.029 0.016 0.022 NS 3.61 

a,b Literales diferentes en el mismo renglón son diferentes estadísticamente. 
EEM= error estándar de la media; P= probabilidad. 

CONCLUSIONES 
 Las características 
organolépticas y nutricionales no se 
afectaron con el uso de los diferentes 
inóculos, mientras que la digestibilidad 
verdadera de materia seca y materia 
orgánica se favoreció con la adición de 
los inóculos comerciales (Sill-All 4x4 y 
Biotal Plus II) y con el inóculo de prueba 
Bal uno. 
 El manejo adecuado de la 
cosecha del maíz forrajero (en su punto 
de madurez optimo), el tamaño de 
partícula al picar los forrajes, el tiempo 
de llenado del silo, el tiempo de pisado, 
el compactado y el sellado del silo fueron 
buenas prácticas de manejo que 
mejorarán considerablemente las 
características organolépticas y 
nutricionales del ensilado para ser 
utilizado en la alimentación del ganado 
lechero.  
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ZONAS DE RIESGO ASOCIADAS A INUNDACIONES EN LA 
MICROCUENCA SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO. 

Peña-Díaz 1, A.L., y Hernández-Guerrero1, J.A. 
Maestría en Gestión Integrada de Cuencas UAQ  

INTRODUCCION  
El riesgo asociado a inundaciones en 
ciudades, se complejiza conforme 
aumentan las necesidades y actividades 
humanas. Desde esta perspectiva Lavell 
(2001: 1-2) menciona que el riesgo se 
crea de la interacción de amenaza con 
vulnerabilidad, en un espacio y tiempo 
particular. La peligrosidad y recurrencia 
de las inundaciones no solo se 
determina por las precipitaciones, sino 
también por el crecimiento poblacional, 
la ocupación de zonas susceptibles y la 
transformación del territorio (Hernández 
y Vieyra, 2010).  
 Ahora bien, trabajar con el 
enfoque de cuenca en temas asociados 
a inundaciones, representa cuidar cada 
una de sus zonas funcionales, debido a 
que las cuencas hidrográficas 
contemplan todas las actividades socio-
productivas que la población desarrolla, 
cualquier acción que se haga en uno de 
sus componentes va a repercutir en la 
cuenca como un todo, dada la 
interrelación en sus componentes 
económicos, políticos, culturales, 
sociales y judiciales (CNE, 2011). 
 Cabe mencionar que en 
Querétaro no existe una gestión por 
cuencas para mitigar inundaciones. Por 
ello, se pretende trabajar con esta 
unidad de análisis, ya que las cuencas 
con población urbana son las que 
presentan mayores amenazas que 
suelen derivarse en riesgo dada su 
expansión rápida y desordenada. 
 Dentro de las inundaciones que 
han afectado seriamente a la ciudad de 
Querétaro destaca la ocurrida en el 

2003, con una acumulación de 80 mm 
de agua de lluvia, dejando pérdidas de 
aproximadamente 30 millones de pesos. 
Después de ese fenómeno, otra 
situación complicada se vivió en el año 
2014, donde se presentaron 
inundaciones que dañaron viviendas e 
infraestructura, con una acumulación de 
90.4 milímetros, esta lluvia registrada 
como histórica fue la más intensa en el 
país. Como consecuencia del acelerado 
crecimiento, las inundaciones se 
presentan principalmente en las 
periferias de ciudades medianas y 
pequeñas, lo cual propicia suelos 
inseguros, comúnmente ocupados por 
diferentes tipos de asentamientos 
humanos (irregulares y precarios o 
consolidados y regulares). 
 Al respecto, la población de 
escasos recursos económicos es la que 
llega a ser más afectada, entre otras 
razones, por las deficiencias en la 
calidad de la infraestructura y la vivienda 
urbana, dotación de servicios y 
seguridad personal (Aguilar & Escamilla, 
2009). En este sentido, la microcuenca 
San José El Alto, al localizarse en la 
periferia al noroeste de la ciudad de 
Querétaro (uno de los principales polos 
de crecimiento de la ciudad) enfrenta un 
importante proceso de transformación 
de usos de suelo y desarrollo económico 
que se ve acompañado por el 
crecimiento urbano de las últimas tres 
décadas (1980-2015). En la actualidad, 
sus zonas funcionales están siendo 
afectadas por dichos procesos, por ello, 
este trabajo pretende identificar las 
zonas de riesgo asociadas a 
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inundaciones dentro de la microcuenca, 
a fin de contribuir con instrumentos que 
apoyen la gestión de riesgo por 
inundaciones en esta zona. 

 MATERIALES Y METODOS 
1 Zona de estudio 
La microcuenca San José El Alto se 
ubica en el estado de Querétaro, al 
noreste del municipio de Querétaro a 
una altitud máxima de 2,330 msnm y 

abarca el 64.2% de superficie dentro de 
Peña Colorada (área propuesta para la 
protección de recursos naturales) 
Cuenta con una población de 13,543 
habitantes. El clima que predomina en la 
zona es templado semiseco, con una 
precipitación media anual de 570 mm. 
Colinda con el municipio de El Marqués 
y pertenece a la subcuenca La Laja, que 
a su vez corresponde a la cuenca Lerma 
Chapala (Figura 1).  

Figura 1.- Localización de la microcuenca San José El Alto. 

 
Fuente: Elaboración con base al INEGI 2010 

2 Identificación de los sitios inundables. 
En esta primera etapa por medio de la 
revisión documental (consulta 
hemerográfica y con protección civil) 
sobre acontecimientos de inundaciones 
en la zona de estudio, se obtuvo una 
base de datos con 10 localidades. Por 
consiguiente con ayuda de los sistemas 
de información geográfica, se elaboró la 
cartografía con las capas de pendiente, 
edafología, geología y uso de suelo, 
para poder identificar por medio de esta 
herramienta las zonas propensas a sufrir 
un desastre, de acuerdo a sus 
características físicas En donde se 

obtuvieron cuatro localidades 
principales. De este modo se empleó 
una metodología adaptada de 
Hernández y Vieyra, (2010). 
3 Identificación de los objetos 
amenazados  
De acuerdo a la metodología adaptada 
de Hernández y Vieyra, (2010), esta 
segunda etapa se dividió en tres fases, 
la primera consistió en la identificación 
de la susceptibilidad ambiental en la cual 
se utilizaron datos vectoriales como: 
curvas de nivel, determinación de nodos 
de concentración y clasificación acorde 
a la pendiente y red hídrica. 
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La segunda fase consistió en la 
identificación de la susceptibilidad social 
donde se utilizó la información del censo 
de población y vivienda de INEGI (2010) 
y se integraron variables de 
vulnerabilidad. Paso seguido se realizó 
un análisis de componentes principales 
mediante el software de SPSS, 
introduciendo las tasas en porcentajes, 
que se mencionaron anteriormente para 
obtener las áreas con mayor 
susceptibilidad social. 
La tercera fase consistió en salidas a 
campo en donde se empeló una 
metodología propuesta por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA, 2003), en su manual 
de Identificación y evaluación de riesgos 
en una comunidad local. Aplicando un 
cuestionario que permita identificar los 
objetos riesgosos como son canales, 
áreas propensas a inundaciones y 
caminos, entre otros, así como 
identificar los elementos vulnerables 
asociados a inundaciones.  
4 Zonas asociadas al riesgo por 
inundaciones en la microcuenca 
Para obtener esta etapa fue necesario 
utilizar la información obtenida de las 
primeras dos etapas, la susceptibilidad 
ambiental y la susceptibilidad social, así 
como los resultados obtenidos de los 
cuestionarios del PNUMA. Paso seguido 
se realizó un análisis multicriterio en el 
sistema de información geográfica, con 
los datos anteriormente mencionados, 
mismos que se utilizaron para generar la 
cartografía.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Sitios inundables 
A partir de la metodología empleada se 
obtuvieron cuatro localidades que 
resultaron con mayor presencia de 
inundaciones. Los asentamientos 

corresponden a Laderas del Salitre, Las 
Margaritas, Rancho Largo y El Salitre. 
Laderas del Salitre, Rancho Largo y El 
Salitre se localizan en la parte baja de la 
microcuenca a una altura aproximada de 
1920 msnm, mientras que Las 
Margaritas se encuentra en la parte 
media a una altura de 1980 msnm. 
Dichas localidades se localizan cerca de 
escurrimientos superficiales, y de 
acuerdo a las características físicas 
como la geología, la edafología, 
pendiente y uso de suelo de la 
microcuenca se tornan susceptibles a 
inundaciones.  
Objetos amenazados 
De acuerdo a la metodología empleada 
se obtuvieron los rangos de muy alto a 
muy bajo nivel de susceptibilidad social 
por localidad, esto con base al Censo de 
Población y vivienda 2010 (INEGI), 
donde se observó que la localidad de 
San José El Alto Zona II, que es donde 
se localiza la colonia irregular Las 
Margaritas, se encuentra en un rango de 
muy alto nivel de susceptibilidad social, 
así mismo la colonia irregular Laderas 
del Salitre que forma parte del Ejido San 
Pablo, mantiene un rango de 
susceptibilidad alto, por otro lado el 
Salitre y Rancho Largo cuentan con un 
rango de susceptibilidad social bajo 
(Tabla 1). 
Los objetos amenazados que se 
localizaron fueron principalmente 
viviendas con mala infraestructura, 
vialidades principales y comercios 
(Tabla 2). Las localidades presentan 
problemas de inundación principalmente 
por la infraestructura y la ubicación 
geográfica ya que los objetos que 
resultan ser mayormente susceptibles a 
inundaciones se encuentran en la zona 
baja. 
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Tabla 1.- Rangos de susceptibilidad social por localidad 
Localidad Susceptibilidad Localidad Susceptibilidad 

La Azteca Muy alto San Pedrito el Alto (El Obraje) Medio 

La Joyita Muy alto Las Campanas Medio 

San José el Alto Zona II Muy alto Colonia Cuitláhuac Bajo 

Ejido San Pablo Alto El Salitre Bajo 

Familia Flores Alto Nuevo Juriquilla Bajo 

Jardines del Bosque Alto Paseos del Pedregal Bajo 

La Ladera Alto Rancho Largo Bajo 

Rancho la Tinaja Alto San José el Alto Bajo 

San José el Alto Zona I Alto Ninguno [CERESO] Bajo 

Ampliación Bosques de la 
Hacienda 

Alto Fraccionamiento Orión Muy bajo 

Bosques de la Hacienda Medio Fraccionamiento Raquet Club Muy bajo 

Colonia Sergio Villaseñor Medio 
Fraccionamiento Villas 

Fontana 
Muy bajo 

Familia Ferruzca Medio Juriquilla Muy bajo 

San José el Alto Zona III Medio   

Fuente: Elaboración con base al INEGI 2010 

Tabla 2. Objetos amenazados 

Localidad Objetos amenazados  

El Salitre  

Comercios al por menor en tiendas de abarrotes 

Industria-Fabricación de maquinaria y equipo para la industria de la impresión 

Viviendas 

Avenidas principales 

Laderas del 
Salitre 

Comercios al por menor en tiendas de abarrotes 

Viviendas 

Rancho largo  
Comercios al por menor en tiendas de abarrotes 

Viviendas 

Las Margaritas 

Comercios al por menor en tiendas de abarrotes  

Fabricación de productos de herrería  

Viviendas  

Fuente: Elaboración con base al DENUE 2016 
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Figura 2. Objetos amenazados

 
Fuente: Elaboración con base al INEGI 2010 y DENUE 2015 

Zonas prioritarias de riesgo asociadas a 
inundaciones en la microcuenca 
En la localidad Rancho Largo a raíz de 
la incorporación del drenaje algunas de 
las viviendas comenzaron a sufrir 
eventos de inundación por aguas 
negras, ya que la infraestructura del 
desagüe no es eficiente y por ende 
cuando llueve el agua se sale por los 
retretes y coladeras dentro de las 
viviendas, esta problemática se 
presenta en las calles 5 de febrero y 
Francisco y madero. 
Por otro lado, en El Salitre se observa un 
patrón similar ya que tiene muy poco 
tiempo que el gobierno arreglo sus calles 
con empedrados que ocasionan que el 

agua escurra más rápido y por ello se 
inunde en un menor tiempo. El área que 
presenta mayores problemas es la calle 
del manantial donde escurre el agua 
hasta llegar a un bordo que se localiza a 
no más de 8 metros de algunas 
viviendas. Así mismo, la entrada a esta 
localidad se inunda con frecuencia en el 
temporal de lluvias, ocasionando que los 
habitantes dejen de hacer sus labores 
cotidianas, ya que les impide totalmente 
el paso. Además de que en esa misma 
área se encuentra una gasolinera que 
resulta ser una amenaza más para los 
pobladores del lugar, ya que el agua 
llega a subir hasta un metro de altura y 
esto podría convertirse en un desastre 
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mayor al combinar estas dos amenazas. 
La problemática que se presenta en 
Laderas del Salitre es que son viviendas 
irregulares que están asentadas en una 
pendiente pronunciada, sus calles son 
de terracería y cuando llueve el agua 
escurre de manera natural a altas 
velocidades, metiéndose a las casas 
que se encuentran en la zona más baja 
localizadas al pie de la presa del Salitre, 
además las condiciones de la vivienda 

son precarias, lo que genera mayores 
problemas asociados a eventos de 
inundación, el problema radica en cómo 
se distribuyen las viviendas y su 
ubicación geográfica. El mismo caso se 
presenta en la colonia Las Margaritas, 
ya que se ubica en la ladera de un 
escurrimiento superficial, aunado a ello 
las condiciones de la vivienda son 
precarias, lo que ocasiona que la 
susceptibilidad social aumente. 

 
De acuerdo a los casos anteriormente 
planteados se observa un problema en 
la parte media de la cuenca en donde los 
cambios de uso de suelo se han 
intensificado para generar nuevos 
asentamientos humanos como: 
comercios, escuelas y fraccionamientos 
entre otros. Lo que ocasiona que el 
volumen y la escorrentía de agua 
aumenten, generando mayores 
problemas cuenca abajo. 

CONCLUSIÓN 
En la actualidad el impacto sobre las 
cuencas y sus recursos, se asocia al 
rápido crecimiento demográfico y a la 
existencia de cambios de uso de suelo 
sin o con pocas políticas de regulación 
en espacios urbanos. En este sentido, la 

microcuenca presenta conflictos de 
interés social, económico y ambiental 
que podrían agravar la situación de 
inundaciones ya presentes. En la zona 
alta y media de la microcuenca se 
observa un área importante de 
vegetación aun conservada, por ello se 
propuso Peña Colorada como Área de 
Protección de Recursos Naturales, no 
obstante al ser una propuesta en espera 
de decreto, se han generado cambios de 
uso de suelo principalmente en la zona 
media al sur de la microcuenca, en 
donde los cambios propiciados por el 
crecimiento demográfico están 
impactando la zona media y por ende la 
baja, ya que al afectar alguna de sus 
zonas funcionales se perjudica a toda la 
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microcuenca, En este caso al quitar la 
vegetación de las partes alta y media se 
aumenta el volumen y escorrentía del 
agua, lo que impide la infiltración y el 
almacenamiento hídrico, ocasionando 
finalmente que las corrientes aumenten 
su velocidad y erosión en la transición a 
la zona baja de la microcuenca. Esta 
problemática se agrava por la ausencia 
de instrumentos locales en el manejo de 
cuencas hidrográficas que apoyen la 
gestión de riesgo asociada a 
inundaciones en la ciudad de Querétaro. 
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EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE GLUCOSA SOBRE LA 
DISFUNCIÓN MITOCONDRIAL INDUCIDA POR EL 

RESVERATROL EN HEPATOCITOS DE RATÓN 
Camacho-Torres L, Ramos-Gómez M, Madrigal-Perez LA.  

INTRODUCCIÓN  
El resveratrol (3,4,5 trihidroxi-trans-
estilbeno) es un polifenol presente 
naturalmente en uvas, cacahuates, 
avellanas entre otros; compuesto de dos 
anillos benzoicos unidos entre sí por un 
doble enlace tipo estilbeno, el cual actúa 
como una fitoalexina y se produce en 
respuesta a la exposición de estrés 
biótico y abiótico en las plantas. En este 
sentido, la síntesis de resveratrol se ha 
relacionado principalmente como un 
mecanismo de defensa contra el ataque 
por hongos patógenos en las plantas 
que lo producen, al disminuir la 
viabilidad celular de los mismos 
(Jeandet et al., 2014), sugiriendo la 
toxicidad de esta molécula. Sin 
embargo, aún no se conoce con certeza 
el mecanismo de acción molecular 
(Ahuja et al., 2012).  
La estructura química del resveratrol 
presenta grupos hidroxilo, que le 
permiten asociarse a los ácidos grasos 
favoreciendo la unión a biomembranas. 
La inhibición causada por el resveratrol 
sobre proteínas que se encuentran 
asociadas a la membrana mitocondrial 
como los complejos I y III de la cadena 
transportadora de electrones (CTE) y la 
F1F0-ATPasa, que en conjunto llevan a 
cabo la fosforilacion oxidativa, sugiere 
que el sitio de acción de este polifenol 
son las biomembranas de la 
mitocondria. Además, el efecto negativo 
del resveratrol sobre la mitocondria 
corrobora que el mecanismo de 
toxicidad del resveratrol se debe a la 
inhibición de la fosforilacion oxidativa 

(Madrigal-Perez et al., 2016). Por lo 
tanto, es de esperar que el resveratrol 
sea una molécula prooxidante al afectar 
la producción de energía y ocasionar 
una disfunción mitocondrial (Hardie, 
2008), así como; determinar si esto se 
encuentra relacionado con la 
concentración de energía celular (Baur 
et al., 2006).   
Sin embargo, el interés por el resveratrol 
ha aumentado por sus múltiples 
beneficios a la salud, los cuales solo se 
han observado en concentraciones 
elevadas de glucosa o grasa, sin 
considerar aquellos con un consumo 
estándar o bajo de energía donde, se 
plantea que podría anular dicho efecto 
benéfico e incluso mostrar efectos 
tóxicos. Por lo tanto; el objetivo de la 
investigación es determinar si la 
cantidad de glucosa está relacionada 
con los efectos del resveratrol sobre la 
disfunción mitocondrial en hepatocitos 
de ratón.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
Materiales biológicos 
La línea celular Hepa1c1c7 utilizada se 
adquirió de la ATCC (American Type 
Culture Collection), se trata de 
hepatocitos de ratón.  
Materias primas 
El resveratrol se adquirió de la marca 
Sigma Aldrich (St. Louis, MI, EUA), para 
suplementar las células en 
concentraciones de 0.1, 1, 10, 100 y 
1000 μM y como fuente de energía para 
las células, se obtuvo dextrosa de J.T. 
Baker en concentraciones de 0.5, 1, 5, 
10, 20 y 30 mM.  
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Material químico 
El medio de cultivo utilizado fue medio 
alfa esencial mínimo sin nucleósidos (α-
MEM) (Sigma, Aldrich), suero fetal 
bovino (SFB) (Sigma, Aldrich), L-
glutamina (Sigma, Aldrich) y antibiótico 
(Sigma, Aldrich).  
Métodos  
Cultivo celular  
Las células Hepa1c1c7 se mantuvieron 
en medio alfa esencial mínimo sin 
nucleósidos (α-MEM), suplementado 
con 10% de SFB, L-glutamina y 
antibiótico; para el mantenimiento y las 
transferencias se siguieron las 
recomendaciones de la ATCC en 
condiciones de 37ºC y 5% de CO2. Para 
los experimentos se mantuvieron las 
células en placas de 96 pozos con las 
diferentes concentraciones de glucosa y 
resveratrol en incubadora a 37ºC y 5% 
de CO2. 

Prueba de viabilidad celular por ensayo 
de MTT 
Se evaluaron diferentes 
concentraciones de glucosa (0.5, 1, 5, 
10, 20 y 30 mM) y resveratrol (0.1, 1, 10, 
100 y 1000 µM) a fin de identificar la 
concentración en la que pudieran 
presentar citotoxicidad. Las células 
fueron sembradas en una densidad de 
104 células por pozo en placas de 96 
pozos con DMEM libre de glucosa e 
incubadas a 37°C en 5% de CO2 por 24 
horas. Posteriormente a las 48 horas, las 
células fueron suplementadas con las 
diferentes concentraciones de 
resveratrol y glucosa. Las diluciones 
para los tratamientos se realizaron 
partiendo de una solución de trabajo de 
800 mM para la glucosa y 50 mM para 
resveratrol. La prueba de citotoxicidad 
se realizó mediante ensayo de MTT 
(bromuro de dimetil-tiazoil-difenil-
tetrazolio), basado en la reducción 

metabólica del reactivo realizada por la 
enzima mitocondrial succinato 
deshidrogenasa que genera un 
compuesto de color azul oscuro llamado 
formazán (Mosmann, 1983).  
Cuantificación de peróxido de hidrógeno 
(H2O2) 
Para la identificación de peróxido de 
hidrógeno se empleó el kit Amplex Red, 
un sustrato incoloro que reacciona con 
el (H2O2). El producto que se genera de 
esta reacción es resorufina, la cual se 
detecta por fluorescencia (Zhao et al., 
2012). La fluorescencia se detectó en un 
lector de microplacas Versa Max 
Tunable Microplate Reader (Molecular 
Devices Sunnyvale, CA, EUA) a una 
longitud de onda de 560 nm.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Se realizó una prueba colorimétrica de 
citotoxicidad mediante el ensayo MTT 
basado en la reducción metabólica del 
tetrazolio realizada por la enzima 
mitocondrial succinato deshidrogenasa 
en un compuesto llamado formazán. 
Esta prueba permitió determinar la 
cantidad de células viables en diferentes 
concentraciones de glucosa y 
resveratrol.  
Para establecer la relación entre el 
resveratrol y la concentración de energía 
(glucosa) sobre la viabilidad celular, se 
suplementaron las células con 
diferentes concentraciones de 
resveratrol (0.1, 1, 10, 100 y 1000 µM) 
en diferentes estados energéticos (0.5 a 
1 mM para la restricción calórica, 5 y 10 
mM para la concentración estándar y 20 
y 30 mM para la concentración elevada).  
Encontrándose que a concentraciones 
elevadas de energía (20 y 30 mM de 
glucosa) no hay efectos del resveratrol 
sobre la viabilidad celular (Figura 1 a y 
b). el nivel estándar de energía (5 mM de 
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glucosa), solamente disminuyen la 
viabilidad celular en concentraciones 
elevadas de resveratrol (1000 µM) 
(Figura 1 c). Sin embargo; bajos niveles 
de energía (0.5 y 1 mM de glucosa) 
disminuyen la viabilidad celular, 

específicamente en concentraciones de 
100 y 1000 µM de resveratrol) (Figura d 
y e). Como lo reportado por Madrigal-
Perez en 2016 en un modelo de 
Saccharomyces cerevisiae. 
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Figura 1. Efecto del resveratrol sobre viabilidad en células Hepa1c1c7. Viabilidad celular de Hepa1c1c7 

suplementadas con: a) 30 de glucosa, b) 20 mM de glucosa, c) 5 mM de glucosa, d) 1 mM de glucosa y e) 
0.5 mM de glucosa con las diferentes concentraciones de resveratrol (0.1, 1, 10, 100 y 1000 µM); 

mostrando un efecto dosis dependiente de la concentración de energía. Los resultados representan la 
media ± EE, obtenido de cinco experimentos independientes, con tres réplicas técnicas cada uno. Los 

asteriscos representan los datos estadísticamente significativos empleando un análisis ANOVA, seguido 
de la prueba de comparación de Dunnett; P < 0.05. 

Así mismo, es importante destacar que el efecto más perceptible en la 
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disminución de la viabilidad celular 
corresponde a concentraciones 1000 
µM de resveratrol, donde los efectos 
más severos ocurrieron en las 
concentraciones de restricción 
energética lo cual estarían indicando 

efectos tóxicos del resveratrol (Figura 2) 
como ya se ha demostrado por Madrigal-
Perez 2016, al demostrar un efecto del 
resveratrol dependiente de la 
concentración de energía en 
Saccharomyces cerevisiae. 

1000 M RSV

C
ontr

ol

0.
5 

m
M

1 
m

M

5 
m

M
 

10
 m

M

20
 m

M

30
 m

M

0

20

40

60

80

100

*

*

*

Concentración de glucosa

%
 V

ia
b

il
id

a
d

 c
e

lu
la

r

 
Figura 2. Efecto del resveratrol sobre viabilidad en células Hepa1c1c7 es dosis dependiente de la 

concentración de glucosa. Los resultados representan la media ± EE, obtenido de cinco experimentos 
independientes, con tres réplicas técnicas cada uno. Los asteriscos representan los datos 

estadísticamente significativos empleando un análisis ANOVA, seguido de la prueba de comparación de 
Dunnett; P < 0.05. 

 
En cuanto a la producción de ERO 
(especies reactivas de oxígeno) se 
espera que la inhibición de la respiración 
por el resveratrol estimule la producción 
de ERO en las células. Se ha 
demostrado que la producción de ATP 
disminuye la CTE, lo cual disminuye la 
respiración celular. Esto, a su vez, 
promueve una elevación de la fuerza 
protón motriz en la mitocondria, 
ocasionando que la coenzima Q se 
mantenga reducida; esto promueve la 
generación de O2•- (Murphy, 2009). De 
tal forma, que en cuanto a la 
cuantificación de peróxido de hidrógeno, 
se ha reportado que concentraciones 
elevadas de glucosa en presencia de 
resveratrol disminuyen la producción de 

ERO, sin embargo; es importante 
destacar que este hecho está 
influenciado por la cantidad de glucosa y 
resveratrol presente en la célula.  
Por lo cual, se observó que 
concentraciones elevadas de energía 
(30 y 20 mM de glucosa) tienen una 
disminución de ERO respecto al control 
en suplementación mayor a 10, 100 y 
1000 µM (Figura 3 a y b). Como ha sido 
confirmado en modelos in vitro en 
condiciones de hiperglucemia (30 mM), 
suplementadas con diferentes 
concentraciones de resveratrol (1, 10, 
50 y 100 µM), señalando que el 
resveratrol inhibe la sobreproducción de 
ERO de manera dosis dependiente, 
siendo más representativa una 
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concentración de 100 µM (Gou et al., 
2014). 
Así mismo, en el caso de la 
concentración estándar (5 mM de 
glucosa) en ninguna de las 
concentraciones de resveratrol se ven 
cambios significativos respecto al 
control. Sin embargo, se observó que en 
concentraciones bajas de energía (0.5 y 

1 mM) tiene un aumento en la 
producción de ERO en concentraciones 
mayores a 10 µM de resveratrol lo que 
corrobora el hecho de que bajo 
restricción calórica disminuye el 
porcentaje de viabilidad celular; 
confirmando de esta manera un efecto 
prooxidante del resveratrol dependiente 
de la concentración de energía. 
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Figura 3. Efecto del resveratrol sobre la 
cuantificación de peróxido de hidrogeno en 

células Hepa1c17; a) 30 mM de glucosa, b) 20 mM 
de glucosa, c) 5 mM de glucosa, d) 1 mM de 

glucosa y e) 0.5 mM de glucosa con diferentes 
concentraciones de resveratrol (0.1, 1, 10, 100 y 

1000 µM); demostrando un efecto dosis 
dependiente de concentraciones de energía. Los 
resultados representan la media ± EE, obtenido 
de cinco experimentos independientes, con tres 

réplicas técnicas cada uno. Los asteriscos 
representan los datos estadísticamente 

significativos empleando un análisis ANOVA, 
seguido de la prueba de comparación de 

Dunnett; P < 0.05. 

CONCLUSIONES  
Los efectos benéficos inducidos por el 
resveratrol solo se han asociado con el 
consumo de dietas con alto contenido 
energético (Baur et al., 2006; Lagouge et 
al., 2006); sin embargo, los efectos 
asociados con consumo estándar y bajo 
de energía aún no están claros. Por lo 
cual; recientes estudios han reportado 
cambios celulares inducidos por el 
resveratrol influenciados por el estado 
de energía celular (Cai et al., 2015).  
Hasta el momento, este proyecto ha 
corroborado los datos reportados por 
Madrigal-Perez en Saccharomyces 
cerevisiae; tales como; la viabilidad 
celular disminuye de forma dependiente 
de la concentración de energía y que la 
presencia de ERO podría estar 
vinculada a la disminución de la 
respiración celular, lo que podría 
explicar su efecto prooxidante. Sin 
embargo; aún faltan una serie de 
experimentos que podrían explicar a 
detalle dicho fenómeno y que 
soportarían la idea de que el objetivo del 
resveratrol está vinculado a la CTE.  
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EFECTO DEL CONSUMO DE EDULCORANTES EN LA 
RESPUESTA DE INSULINA, GLUCOSA Y PERFIL DE LÍPIDOS 

EN ADULTOS 
Olalde-Mendoza, L; Ramírez-Amaya, V; García-Gasca, T; Anaya-Loyola MA. 

Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana. Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

INTRODUCCIÓN 
La obesidad es una enfermedad 
caracterizada por la acumulación 
excesiva de grasa corporal. El consumo 
de azúcar se ha considerado como el 
principal responsable del aumento en la 
incidencia de la obesidad y el desarrollo 
de varias enfermedades crónicas no 
transmisibles (Rothwell, 1984). Esto 
originó la necesidad de buscar aditivos 
para sustituir el azúcar que ofrecieran 
menor densidad energética pero que 
proporcionaran el mismo sabor dulce. 
Así nacieron los edulcorantes artificiales 
(EA) (Wiebe, 2001). 
Diversos estudios transversales y 
experimentales han asociado el 
consumo de EA con alteraciones en la 
homeostasis glucosa-insulina (Moore et 
al., 2000; Nettleton et al,. 2009; Suez et 
al., 2014; Brown et al., 2009; Olalde-
Mendoza et al 2014), sin embargo no 
hay estudios población mexicana, por lo 
que el objetivo de este trabajo fue 
investigar el efecto que tiene el consumo 
de una bebida con edulcorantes en la 
glucosa, insulina y perfil de lípidos en 
adultos mexicanos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Este estudio fue de tipo experimental, 
cruzado, ciego y aleatorizado. Las 
pruebas se llevaron a cabo en la 
Facultad de Medicina de la UAQ en el 
período Enero-Junio 2015. Los criterios 
de inclusión fueron hombres y mujeres 
de 20 a 30 años de edad, con un IMC 
18.5-29.8, con un consumo de 
edulcorantes provenientes de bebidas 

≥50 mg/día. Los criterios de exclusión 
fueron mujeres embarazadas o en 
período de lactancia, consumo de 
fármacos, anabólicos o vitaminas, 
presencia enfermedades crónicas no 
transmisibles diagnosticadas 
(dislipidemias o alteraciones de la 
glucosa), consumo de drogas, actividad 
física elevada y diagnóstico de 
hipotiroidismo e hipertiroidismo. Los 
criterios de eliminación fueron el 
consumo de alcohol en 3 días previos al 
experimento, abandono de proyecto o 
falta de datos para análisis estadístico. 
El protocolo fue aprobado por el Comité 
de Bioética de la FCN (26FCN2014) con 
financiamiento FOFI-UAQ 2014.  
Mediante convocatoria abierta se invitó 
a los sujetos a participar y se les dio a 
conocer los objetivos del estudio, 
ventajas, posibles riesgos, metodología 
de trabajo y firmaron una carta de 
consentimiento informado. Se pidió a los 
participantes contestar una historia 
clínica y una frecuencia de consumo de 
alimentos y de edulcorantes 
semicuantitativa. Con base a estos 
resultados, se tuvieron 2 grupos, cada 
uno con 10 sujetos. Un grupo estuvo 
conformado por adultos con consumo de 
bebidas con edulcorantes energéticos 
(grupo EE) ≥50 mg/día, mientras que el 
otro grupo fueron adultos con consumo 
de bebidas con edulcorantes artificiales 
(grupo EA) ≥50 mg/día. Para los 
tratamientos se eligió una bebida 
carbonatada (refresco), marca Coca-
Cola de 237 mL en su presentación 
normal (edulcorante energético) y light 
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(edulcorantes artificiales) en lata de 
aluminio. Los sujetos seleccionados 
fueron citados de forma aleatoria, con un 
ayuno de 10 horas, con ropa cómoda y 
ligera, en dos ocasiones diferentes para 
los dos tratamientos. A su ingreso, se 
aplicó un cuestionario para verificar las 
condiciones de asistencia y una vez 
verificadas se tomaron mediciones 
antropométricas, de composición 
corporal y posteriormente se aplicó un 
recordatorio de 24 horas. 
Posteriormente se les colocó un catéter 
para tomar una muestra basal, 
posteriormente dar el tratamiento 
(bebida normal o light) y finalmente se 
tomaron cinco muestras sanguíneas en 
los tiempos 5, 15, 30, 60 y 120 minutos 
después del consumo de las bebidas 
con un mínimo de 3 ml de sangre en 
cada toma. Las muestras de sangre se 
centrifugaron y se guardaron a -70º C 
para su análisis posterior. Los 
resultados se analizaron con el paquete 
estadístico Stat view versión 5.0.1. El 

nivel de significancia mínimo fue de p 
<0.05. Se utilizó estadística descriptiva 
para determinar el consumo de 
edulcorantes y para las variables 
antropométricas, bioquímicas basales y 
de dieta. A estas variables se les aplicó 
un análisis de ANOVA de una vía para 
ver la homogeneidad de los grupos. Los 
cambios de las variables bioquímicas 
fue analizada mediante la prueba de 
ANOVA de medidas repetidas y para 
conocer las diferencias en los tiempos 
se utilizó la prueba t-student no pareada.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Ningún sujeto consume exclusivamente 
un solo tipo de edulcorante, sin 
embargo, se observaron preferencias de 
consumo. Aquellos individuos con alto 
consumo de EE, tienen bajo consumo 
de EA y viceversa. Los resultados 
mostraron que existe diferencia 
significativa en el consumo de EE 
(p=0.0288) y en el consumo de EA 
(p=0.0001) entre los grupos (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Consumo de edulcorantes de los grupos. 
 Grupo EE (n = 10) Grupo EA (n = 10)  
 Media ± DS Media ± DS  P 

EBE, mg/día 95.92 ± 094.02 718.58 ± 650.72  0.0001* 

EE, mg/día 407.97 ± 348.08 204.14 ± 199.25  0.0288* 

Los valores están expresados en Medias ± Desviación estándar. *, Diferencias significativas, p < 
0.05. EA = Edulcorantes artificiales, EE = Edulcorantes energéticos. n = 20. 

Se observaron diferencias significativas 
en las variables antropométricas, 
bioquímicas basales y dietéticas entre el 
grupo EE y EA (Cuadro 2). El IMC, 

Cintura, ICC e ICE fueron más altos en 
el grupo EA que en el grupo EE (p<0.05) 
(Cuadro 2).  

Cuadro 2. Características generales, antropométricas, dietéticas y bioquímicas de los grupos. 
 GRUPO EE GRUPO EA P 
 H (n = 4), M (n = 6) H (n = 5), M (n = 5)  

 Media ± DE Media ± DE  

Peso, kg 63.21 ± 14.16 66.34 ± 10.16 0.4269 

Estatura, cm 167.95 ± 09.12 164.60 ± 07.59 0.2146 

IMC, kg/m2 22.19 ± 02.87 24.46 ± 03.23 0.0240* 
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Grasa, % 22.16 ± 04.41 25.40 ± 08.87 0.1519 

Cintura, cm 75.10 ± 10.25 82.14 ± 09.34 0.0290* 

Cadera, cm 96.53 ± 04.77 98.44 ± 06.66 0.3044 

ICC 0.77 ± 00.07 0.83 ± 00.08 0.0194* 

ICE 0.44 ± 00.04 0.49 ± 00.05 0.0011* 

Energía, Kcal 2198.88 ± 773.93 2122.94 ± 960.12 0.7845 

Proteína, % 17.32 ± 03.27 19.77 ± 03.26 0.022* 

Lípidos, % 26.62 ± 05.06 33.73 ± 06.53 0.000* 

Carbohidratos, % 55.22 ± 09.12 45.87 ± 06.65 0.000* 

Azúcar, % 18.41 ± 06.83 17.99 ± 04.00 0.8170 

GS, % 7.11 ± 01.93 9.91 ± 02.69 0.000* 

GM, % 10.70 ± 02.27 12.85 ± 03.10 0.017* 

Colesterol, mg/día 270.07 ± 113.62 313.73 ± 237.66 0.4631 

Glucosa, mg/dl 78.41 ± 06.06 79.64 ± 07.75 0.5797 

Colesterol, mg/dl 155.85 ± 10.49 174.79 ± 39.89 0.047* 

Triglicéridos, mg/dl 88.74 ± 20.61 126.55 ± 67.45 0.013* 

LDL, mg/dl 60.29 ± 12.93 69.83 ± 32.87 0.2345 

HDL, mg/dl 52.11 ± 10.85 56.25 ± 15.90 0.3429 

Insulina, mU/L 8.40 ± 03.99 11.28 ± 07.14 0.1245 

Los valores están expresados en Medias ± Desviación estándar. *, Diferencias significativas, p < 
0.05. H = Hombres, M = Mujeres, EBE = Edulcorantes bajos en energía, EE = Edulcorantes 

energéticos, GS = Grasa saturada, GM = Grasa mono insaturada. n = 20. 

Una de las características que se les 
atribuyen a los EA, es su poder reductor 
de energía, lo que conduce a un mejor 
control de peso y circunferencias (De 
Ruyter et al. 2012). Sin embargo, 
nuestros resultados muestran lo 
contrario y coinciden con otros estudios 
(Fowler et al., 2008; Cong et al., 2013; 
Olalde-Mendoza et al., 2014). 
El grupo EA tuvo mayor consumo de 
proteína, lípidos, grasa saturada y grasa 
mono insaturada y menor consumo de 
carbohidratos de la dieta que el grupo 

EE (p<0.05). Se ha sugerido que al 
consumir EA y eliminar la sacarosa, 
provoca que el porcentaje de lípidos 
aumente (Saris et al., 2000). 
En las variables bioquímicas basales, 
los niveles de colesterol y triglicéridos en 
sangre fueron más altos en el grupo EA 
con significancia estadística (p<0.05). 
No hubo diferencias significativas en el 
comportamiento de glucosa el grupo EA 
y EE cuando se consume la bebida con 
EA (figura 1) (p>0.05).  
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Se observó que existe una liberación de 
insulina (figura 2) a los 5 minutos 
después del consumo de la bebida con 
EA sin ser estadísticamente significativa 
(p>0.05), considerado como la 
respuesta metabólica anticipatoria, 
donde toda la información gustativa es 
integrada en el SNC efectuando una 
respuesta vía eferente con el fin de 
digerir los nutrimentos que se están 
consumiendo. Una vez que la bebida 
con EA es percibida como sin carga de 
energía, la glucosa es regulada y 

normalizada a niveles basales (figura 1). 
Se encontraron diferencias significativas 
en los grupos con el consumo de la 
bebida con EE. Se observa que el punto 
máximo alcanzado de glucosa (figura 1) 
es a los 15 minutos para ambos grupos, 
siendo este aumento estadísticamente 
significativo respecto al nivel basal (p< 
0.05). Al comparar estos puntos con los 
niveles de insulina (Figura 2) se observó 
que el grupo EA tuvo una mayor y más 
rápida liberación de insulina (5 minutos) 
que el grupo EE (15 minutos).  
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La respuesta de glucosa e insulina con 
el consumo de la bebida EE propone la 
existencia de una alteración por parte de 
consumidores regulares de EA. Este 
fenómeno se debe a una inadecuada 
captación de glucosa dependiente de 
insulina (Reaven, 1988). Estudios 
anteriores soportan nuestros resultados 
de que el consumo regular de EA puede 
producir una alteración en la 
homeóstasis glucosa-insulina (Suez et 
al., 2014). 
La Figura 3 y 4 muestra los niveles de 
triglicéridos y colesterol en sangre 
respectivamente durante la prueba. El 
análisis de ANOVA de medidas 

repetidas mostró diferencias 
estadísticamente significativas en el 
cambio de triglicéridos en los grupos 
(p=0.0016). Nuestros resultados 
muestran que el consumo regular de EA 
ocasiona una mayor liberación de 
triglicéridos por parte del adipocito, con 
el fin de brindar energía constante al 
cuerpo. En condiciones de ayuno (como 
en nuestro estudio), al consumirse una 
bebida con EA, el cuerpo se prepara 
para la energía que recibirá, por lo que 
disminuye liberación de triglicéridos del 
adipocito pero, al no recibir carga 
energética, continúa dicha liberación 
(figura 3) (Frühbeck et al., 2001). 
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Mediante el ANOVA de medidas 
repetidas no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en el 
cambio que sufrió la variable colesterol 
con los tratamientos (p<0.05).  
En población similar, nuestro estudio 
previo (Olalde-Mendoza et al., 2014) la 
misma variable presentó otro 

comportamiento, pues aquellos sujetos 
que consumen regularmente EA tienen 
menor colesterol en sangre que aquellos 
que no los utilizan regularmente. Pocos 
estudios sobre el perfil de lípidos en 
consumidores de EA se han realizado, 
pues la mayoría se centran en el 
comportamiento de glucosa.  

 

CONCLUSIONES 
El consumo de alimentos es una 
conducta que involucra regulación del 

sistema nervioso, entérico y endócrino. 
Consumir un alimento de forma 
repetitiva, puede parecer un acto simple 
pero nuestro estudio comprobó que, 
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existen alteraciones metabólicas en los 
sujetos que consumen regularmente EA 
o EE y tienen respuestas metabólicas 
diferentes.  
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PROTEÍNAS INVOLUCRADAS EN LA INVASIÓN DE B. BOVIS A 

LOS ERITROCITOS. 
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Querétaro.. 

INTRODUCCIÓN. 
La babesiosis bovina es 
económicamente la enfermedad 
transmitida por artrópodos más 
importante a causa la pérdida en la 
producción de carne y leche. Las 
especies de Babesia que afectan a los 
bovinos (Babesia bovis, B. bigemina y B. 
divergens) son las más estudiadas por el 
impacto económico que generan (Bock 
et al., 2004; Schnittger et al., 2012). 
Aunque estas tres especies de Babesia 
causan cuadros clínicos en bovinos, los 
signos clínicos asociados a una 
infección con B. bovis son más severos 
que los causados por B. bigemina, y si 
no se trata, es frecuentemente fatal 
(Gohil et al., 2013), por lo tanto, B. bovis 
es de particular importancia. 
Actualmente, en algunos países el 
control de la babesiosis bovina es 
primeramente asegurado por la 
vacunación usando parásitos 
atenuados, sin embargo, la producción y 
manejo de estas hacen que su uso sea 
limitado. En la actualidad no se cuenta 
con una vacuna segura, por lo que se 
existe el interés en el desarrollo de 
estrategias más efectivas para su 
prevención (Mosqueda et al., 2012; 
Salama et al., 2013). 
El proceso de invasión del eritrocito por 
Babesia es similar al de otros 
apicomplexa y se caracteriza por cuatro 

pasos: 1) Anclaje, este proceso consiste 
en el anclaje de los parásitos al eritrocito 
del hospedero. 2) Re-orientación, para 
colocar los organelos cerca de la 
interface de anclaje. 3) Unión estrecha o 
unión en movimiento, en el cual se une 
la membrana del parásito con la del 
eritrocito. Finalmente, 4) invasión, en el 
cual se propicia la penetración de la 
membrana del eritrocito a través de 
varias interacciones moleculares de los 
ligandos del protozoario con los 
receptores blanco de la superficie 
celular del hospedero, concluyendo este 
proceso con la internalización del 
parásito en el eritrocito (Dubremetz et 
al., 1998; Soldati et al., 2001; Yokoyama 
et al., 2006).  
En este proceso de invasión, diversas 
moléculas de la cubierta de superficie 
del merozoíto pueden estar involucradas 
en el anclaje inicial al eritrocito; En B. 
bovis, el antígeno variable de la 
superficie del merozoíto (VMSA) ha sido 
propuesto como candidato vacunal ya 
que está involucrado en el anclaje inicial 
al eritrocito y es expresado en la 
superficie del merozoíto y del 
esporozoíto (Yokoyama et al., 2006). La 
familia VMSA consiste de las proteínas 
MSA-1 (42 kDa), MSA-2a1, MSA-2a2, 
MSA-2b y MSA-2c, sin embargo,  los 
epítopos de las proteínas VMSA 
expuestos en la superficie no están 
conservados completamente entre las 
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proteínas que conforman esta familia y 
entre las cepas de distintas regiones 
geográficas (Carcy et al., 2006; Lau et 
al., 2010; Yokoyama et al., 2006). 
En Babesia bovis fue detectado un gen 
que codifica para una proteína similar a 
la proteína 1 de las micronemas (MIC1) 
de Toxoplasma gondii. Su función está 
involucrada en el proceso de cito-
adherencia mediante la unión al ácido 
siálico, anticuerpos en contra de la 
proteína recombinante y péptidos 
sintéticos de regiones antigénicas de 
MIC1 de B. bovis inhiben 
significativamente la invasión in vitro de 
eritrocitos en cultivos de B. bovis (Silva 
et al., 2010). Otra proteína de las 
micronemas que juega un papel 
indispensable en la invasión a las 
células del hospedero es AMA-1, la cual 
es translocada a la superficie del 
merozoíto para interactuar con la 
proteína 2 del cuello de las roptrías 
(RON2), esta interacción entre AMA-1 y 
RON2 se conoce como conexión móvil o 
en ingles moving junction (MJ) y es 
esencial para la invasión y es 
irreversible; Moléculas que permiten la 
inhibición de la interacción entre estas 
dos proteínas podrían convertirse en 
nuevas medidas terapéuticas (Ord et al., 
2016; Shen and Sibley, 2012; Silvie et 
al., 2004; Srinivasan et al., 2013).  
Otra proteína de las roptrías presente en 
B. bovis es RAP-1, que contiene 
diversos epítopos inmunogénicos 
responsables de la inducción de la 
inmunidad humoral en el hospedero y su 
estructura es altamente conservada 
entre diversos aislados y es expresado 
en los esporozoítos. Anticuerpos 

específicos pueden inhibir el anclaje del 
esporozoíto a los eritrocitos (Brown et 
al., 1996; Mosqueda et al., 2002; Suarez 
et al., 1994, 1993, 1991). 
Con ayuda de secuenciación y 
herramientas bioinformáticas, 
previamente el análisis in silico de las 
proteínas de B. bovis MSA-2c, MIC-1, 
AMA-1, RON2 y RAP-1, permitió la 
identificación y diseño de péptidos 
sintéticos que contienen epitopos B 
predichos. En este trabajo se presenta la 
evaluación de la capacidad 
inmunogénica de los péptidos 
seleccionados. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Con la finalidad de evaluar si los 
péptidos sintéticos generan una 
respuesta humoral, estos fueron 
sintetizados como MAPS de 8 ramas, 
solubilizados en PBS pH 7.4 y diluidos a 
una relación 1:1 con adyuvante 
Montanide ISA 71 VG (SEPPIC) a una 

concentración final de 100 𝜇g/ml para 
luego ser suministrados vía subcutánea 
en bovinos hembras, de raza Holstein  
de un rancho libre de garrapatas.  
Se inmunizaron dos bovinos por cada 
péptido y dos bovinos fueron 
inmunizados únicamente con PBS con 
adyuvante (1:1) como testigos 
negativos. Se realizaron cuatro 
inmunizaciones con intervalos de 21 
días entre cada una, se colectó un total 
de cinco muestras de sangre para la 
obtención de suero, la colecta de las 
muestras se realizó de manera previa a 
cada inmunización, excepto la última 
muestra que se colectó 15 días post-
inmunización (Tabla 1). 
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Tabla 4 Esquema de Inmunización y toma de muestras. 

Día 0 
Inmunización 

1 

Día 21 
Inmunización 

2 

Día 42 
Inmunización 

3 

Día 63 
Inmunización 

4 

Día 78 
Toma de 
muestras 

Mediante ELISA se evaluó la capacidad 
inmunogénica de los péptidos, para ello, 
las placas fueron tamizadas con 10 

𝜇g/ml de péptido e incubadas a 4ºC toda 
la noche, bloqueadas con leche Svelty al 
5% a 37ºC durante una hora; los sueros 
obtenidos fueron evaluados por 
triplicado a diferentes diluciones (1:100, 
1:200, 1:500 y 1:2000), el anticuerpo 
secundario (Cabra Anti-IgG de bovino 
unido a Peroxidasa) fue empleado a una 
dilución de 1:1000; las incubaciones 
tanto para el anticuerpo primario como el 
secundario se realizaron a 37ºC durante 
una hora, los lavados entre cada 
incubación fueron realizados por 
triplicado con PBS-Tween 20 al 0.05%. 
Finalmente, se agregó como sustrato 
OPD (4mg/ml), se incubó durante 20 
minutos y la lectura se realizó a 540 nm. 
La interpretación de los resultados se 
realizó por bovino, obteniendo un punto 
de corte a partir del promedio del 
triplicado del suero pre-inmunización 
más tres desviaciones estándar, el 
promedio del triplicado del suero post-
inmunización fue comparado con el 
punto de corte, si el valor es mayor al 
punto de corte el resultado se consideró 
como positivo.  
Los sueros que resultaron positivos a la 
prueba de ELISA fueron seleccionados 
para ser evaluados mediante 
inmunofluorescencia indirecta (IFI) con 
la finalidad de demostrar que estos 
anticuerpos son capaces de reconocer a 
parásitos de Babesia bovis. La 
inmunofluorescencia se realizó como se 
describe por la OIE (“Terrestrial 

Manual”) con las siguientes 
modificaciones: Los frotis elaborados 
con sangre de bovino infectado fueron 
permeabilizados con acetona 90% 
diluido en etanol durante 10 minutos a 
4ºC. Después de la incubación las 
laminillas se dejaron secar 
completamente. Se elaboraron pocillos 
con esmalte de uñas y en cada uno se 

depositaron 30 𝜇l de cada suero a 
evaluar, a una dilución de 1:80 o 1:100 
dependiendo del resultado de la ELISA.  
La detección de los anticuerpos se 
realizó con Proteína G unida a Alexa-
488, las laminillas se incuban en cámara 
húmeda a 37ºC durante una hora y se 
realizan tres lavados durante 5 minutos 
en agitación orbital a 240 rpm con PBS-
Tween al 0.01%. Las laminillas fueron 
analizadas con un microscopio de 
fluorescencia marca Leica a 100 X. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se diseñó un total de 25 péptidos, de los 
cuales cuatro corresponden a la 
proteína AMA-1, cinco de MSA-2c, cinco 
de RAP-1, cinco de RON-2 y 6 de MIC-
1. De estos, 19 se solubilizaron en PBS 
pH 7.4 los cuales fueron inmunizados en 
dos bovinos cada uno (Tabla 2). La 
mayoría de los bovinos inmunizados 
generaron anticuerpos con títulos de 
1:2000, un bovino inmunizado con 
P2AMA-1 generó anticuerpos con un 
título de 1:500 y otro bovino inmunizado 
con P3RAP-1 generó anticuerpos con 
un título de 1:1000. El péptido P2RAP-1 
generó anticuerpos en uno de los dos 
bovinos inmunizados (Bovino 22) con un 
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título de 1:2000. Los péptidos P1AMA-1 
y P1MSA-2c no generaron anticuerpos 
en ninguno de los dos bovinos. Los 
bovinos negativos a la prueba de ELISA 
fueron excluidos para su evaluación por 
inmunofluorescencia indirecta (IFI). 
Todos los sueros post-inmunización 
evaluados por IFI mostraron patrones de 
tinción bastante similares entre los 
péptidos de la misma proteína, estos 
patrones de tinción no fueron 
observables en los sueros post-
inmunización. Para las proteínas AMA-1 
y RAP-1 el patrón de tinción es bastante 
similar, observándose la tinción de los 
organelos específicos de cada proteína 
como dos puntos y en algunos casos un 
tercer punto es observado. Para la 
proteína MSA-2c, al tratarse de una 
proteína de superficie del merozoito, 
puede observarse la tinción de la 
superficie del parásito casi en su 

totalidad, en tanto que para las proteínas 
RON-2 y MIC-1, solo se observa la 
tinción de los organelos específicos para 
cada una de las proteínas como un 
puntilleo. Ninguno de los patrones de 
tinción observados fue visualizado en 
los sueros de bovinos controles 
inmunizados únicamente con PBS + 
Montanide ISA 70vg (50:50). 

CONCLUSIONES 
Los péptidos diseñados de las proteínas 
AMA-1, RAP-1, MSA-2c, RON2 y MIC-1, 
poseen epítopos B lineales que generan 
anticuerpos capaces de reconocer a 
Babesia bovis. No todos los péptidos 
diseñados conteniendo epítopos B 
predichos fueron inmunogénicos. Es 
necesario evaluar la capacidad de los 
anticuerpos generados de inhibir el 
proceso de invasión de este parásito a 
los eritrocitos de bovinos. 

Tabla 5 Relación de péptidos, bovinos inmunizados y resultado de la prueba de ELISA. 
PROTEÍNA PÉPTIDOS DISEÑADOS # DE BOVINO INMUNIZADO ELISA 

AMA-1 

P1 AMA-1 5, 6 NEGATIVO 

P2 AMA-1 4, 7 1:500; 1:2000 

P3 AMA-1 3, 8 1:2000 

MSA-2c 

P1 MSA-2c 2, 9 NEGATIVO 

P2 MSA-2c 14, 15 1:2000 

P3 MSA-2c 20, 21 1:2000 

 P4 MSA-2c 12, 13 1:2000 

RAP-1 

P1 RAP-1 10, 11 1:2000 

P2 RAP-1 22, 23 1:2000; NEG. 

P3 RAP-1 16, 17 1:2000; 1:1000 

P4 RAP-1 18, 19 1:2000 

P5 RAP-1 24, 25 1:2000 

RON-2 

P1 RON-2 29, 30 1:2000 

P2 RON-2 39, 40 1:2000 

P3 RON-2 31, 32 1:2000 

P4 RON-2 33, 34 1:2000 

MIC-1 

P2 MIC-1 37, 38 1:2000 

P3 MIC-1 35, 36 1:2000 

P5 MIC-1 27, 28 1:2000 

Controles PBS + ADY 1, 26 NO APLICA 
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CATEGORÍAS E INDICADORES PARA EL ANÁLISIS  DE TEMAS 
DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE MÉDICOS Y 

NUTRIÓLOGOS BAJO LA ATENCIÓN CENTRADA EN EL 
PACIENTE Y EDUCACIÓN INTERPROFESIONAL. 

Gómez-Peña, CM1; Elton-Puente, JE1 
1Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ. 

INTRODUCCIÓN 
En la academia, diversos debates han 
tomado lugar sobre el alcance de la 
investigación cualitativa. Siendo esta un 
objeto de cuidado para estudiosos de las 
ciencias duras que asumen que es un 
método subjetivo que no brinda datos 
numéricos o fidedignos. Sin embargo, el 
enfoque cualitativo también tiene su 
rigor que contrasta al rigor cuantitativo, 
pero que no carece de fundamento 
metodológico y que permite abordar 
fenómenos que no pueden ser puestos 
en magnitud; incluso ni concebirse en la 
consciencia de gremios de  
investigación u organismos encargados 
de políticas y programas públicos. Esta 
perspectiva suscita el descubrimiento de 
interrogantes de investigación en 
espacios donde no pueden deducirse 
fácilmente, pues tiene la capacidad de 
profundizar en profusas relaciones de 
elementos que forman parte del mundo 
social de individuos independientes.  
Hay, entonces, interacciones entre 
individuos que son exiguas de análisis y 
comprensión en las venas más 
profundas de sus relaciones, que no 
pueden  asignarse en instrumentos de 
medición o estimación, ni siquiera en 
escalas.  Una relación compleja, como la 
comunicación entre profesionistas de 
salud y sus pacientes, ha sido 
reflexionada y estudiada en diferentes 
perspectivas pero sigue teniendo 
muchos vacíos en su entendimiento. Las 
relaciones médico-paciente y nutriólogo-

paciente son interacciones 
interpersonales que ocurren dentro de la 
atención a la salud y la manera en la que 
se desenvuelvan se convierten en 
mediadoras de los procesos del cuidado 
que se estén llevando dentro. Estas 
relaciones fungen como pilares a la 
gestión de salud (Cófreces et al., 2014), 
determinando el involucramiento del 
paciente en su propio cuidado 
(Hernández-Torres et al., 2006).  
Por lo tanto, los procesos de cuidado 
que acaecen en la interacción médico-
paciente y nutriólogo-paciente implican 
una serie de constituyentes de la vida de 
los pacientes, como lo es la 
alimentación; la cual no sólo es un 
proceso biológico, sino un fenómeno 
social en el que todos los individuos 
están inmersos de alguna manera. En 
este fenómeno convergen elementos 
personales de los individuos como los 
condicionamientos, actitudes, creencias 
(Busdiecker et al., 2000), significados de 
los alimentos y su relación con el tiempo 
(Archilla et al., 2013), religión 
(Contreras, 2007), delimitación social  o 
estatus (Romo y Castillo, 2002), sentido 
de pertenencia, de identidad individual e 
identidad social (Beltrán, 2006; 
Contreras, 1992).  
Al tener este cúmulo de valores 
individuales y grupales, es 
contraintuitiva la existencia del abordaje 
por parte de profesionistas de salud sin 
la cavilación merecida ante cada 
paciente. Sin embargo, la medicina 
tradicional ha trabajado en estos temas 
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enfocándose en la enfermedad que 
pudiere pasar el paciente y no 
conceptualizando al ser humano como 
ente social de valores culturales (Archilla 
et al., 2013), portador de un mundo bio-
psico-social propio.  
Gracias a esto han surgido modelos de 
comunicación en salud y de educación 
que aprovechan las objetos 
constituyentes de esta visión del mundo 
individual para abordar el cuidado a la 
salud; tales como la atención centrada 
en el paciente (ACP) y la educación 
interprofesional (IPE, por sus siglas en 
inglés). 
El modelo de comunicación de ACP 
permite al paciente tener voz dentro de 
la consulta, ya sea para exteriorizar sus 
valores y/o en la toma de decisiones de 
la interacción con el profesionista de 
salud. De esta manera se propicia la 
participación activa del paciente en 
diferentes momentos de la relación en 
consulta y se optimiza el diálogo entre 
ambos actores. Sin embargo, debido a 
la complejidad de los mundos sociales 
de ambos, se ha estudiado este modelo 
desde diferentes perspectivas de las 
ciencias sociales y la ética. Para este 
trabajo, se hace referencia a los autores 
Ishikawa, Hashimoto y Kiuchi (2013) de 
la Universidad de Tokio quienes han 
propuesto marcos de trabajo de este 
modelo y se toman las perspectivas 
desde el lente funcionalista, de la Teoría 
del Conflicto y desde el utilitarismo para 
poder estudiarlas. Estas perspectivas 
teóricas están construidas por los 
siguientes elementos: tipo de relación, 
conceptualización de la información y 
tecnología, roles de cada actor, uso de 
sus valores propios y la meta de la 
relación. 
Por otro lado, el modelo de la IPE mejora 
el trabajo multidisciplinario a un 

protocolo de comunicación en el que los 
profesionistas de diferentes 
especialidades colaborarán junto al 
paciente, siendo este el ser bio-psico-
social del que giran, optimizando la 
comunicación entre todos los actores, 
sin hacer caso omiso de los valores, la 
ética, roles y responsabilidades de cada 
uno y como equipo de trabajo 
colaborativo . Estos elementos que 
sufren un progreso de calidad son las 
dimensiones que conforman al modelo y 
estipulan las competencias necesarias 
para cumplir con su objetivo 
(Interprofessional Education 
Collaborative Expert Panel, 2011). 
Estos modelos de comunicación son 
constituidos por una miríada de 
información teórico-práctica que no 
puede ser conceptualizada con 
magnitudes. Requieren, ergo, de 
metodologías coherentes en la 
obtención de información profunda, 
expansión de significados y fundada en 
la interpretación de los mismos. Es lugar 
para la investigación cualitativa en la 
exploración de estos temas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Este trabajo es una investigación de 
enfoque cualitativo, basada en método 
inductivo, centrado en los significados 
que los profesionistas de salud dan 
sobre sus prácticas dentro y entre 
consultas en el abordaje temas de 
alimentación y nutrición.   
El objetivo del trabajo es identificar 
cuáles categorías de la ACP, las 
perspectivas teóricas de Ishikawa, 
Hashimoto y Kiuchi (2013) y la IPE se 
encuentran ausentes en los datos 
obtenidos en entrevistas semi-
estructuradas. 
Los criterios de inclusión de los 
participantes son: contar con título y 
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cédula de nutrición y/o medicina con 
especialidad en medicina interna, 
gastroenterología, cirugía bariátrica, 
cardiología, nefrología y endocrinología; 
laborar en consulta de manera habitual 
y firmar el consentimiento informado. El 
criterio de eliminación del estudio es la 
cancelación de la entrevista por parte del 
profesionista. 
Se elaboró una lista de categorías 
constituyentes de las teorías 
mencionadas previamente. Cada 
categoría fue codificada con sus 
iniciales, las cuales se repiten en sus 
indicadores correspondientes con la 
adición de números o su combinación 
con letras para su análisis. Al revisarse 
exhaustivamente cada teoría y 
perspectiva teórica, se desarrollaron 
indicadores con el fin de empatar 
información obtenida de los sujetos de 
estudio y las categorías de análisis. 
Una vez diseñado un guión de 22 
preguntas basadas en las categorías de 
análisis, se realizaron entrevistas semi-
estructuradas a voluntarios que cumplen 
con alguno de los perfiles estipulados. 
Se hicieron grabaciones de audio de 
cada entrevista con dos dispositivos de 
grabación separados, uno para su 
utilización y otro como almacenamiento 
de emergencia. 
Al finalizar las entrevistas, se utilizó el 
programa F5 Transcription FREE® para 
realizar la transcripción literal del archivo 
de audio correspondiente.  
El contenido de la entrevista transcrito a 
texto se procesó en el programa de 
análisis cualitativo Atlas.ti® para 
MacOS® donde se asignaron las 
categorías de análisis. 
Se elaboró una tabla en el programa 
Numbers® para MacOS® para hacer el 
análisis de cada categoría obtenida de la 
información recuperada de las 

entrevistas. 
Con el objetivo de obtener información 
descriptiva, estos datos se procesaron 
en el paquete estadístico IBM® SPSS® 
Statistics versión 22. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El total de sujetos entrevistados fue de 
7: 
3 tienen Licenciatura de Médico 
Cirujano, de los cuales 1 tiene 
Especialidad en Cirugía Plástica, 1 tiene 
Especialidad en Cirugía Bariátrica, 1 
tiene Especialidad en Cardiología y 2 de 
ellos cuentan con Maestría en Nutrición 
Humana; 
4 tienen Licenciatura en Nutrición, de los 
cuales 1 tiene Maestría en Nutrición 
Humana, 1 tiene Diplomado de 
Auriculoterapia y 1 tiene Diplomado de 
Educador en Diabetes. 
Referente a categorías de análisis, 18 
fueron extraídas de la literatura y 
elaboración del tema (Tabla 1): 4 
pertenecientes a la ACP, 4 a las 
perspectivas teóricas de Ishikawa, 
Hashimoto y Kiuchi (2013) y 10 a la IPE. 
De estas 18 categorías, se estipularon 
40 indicadores (Tabla 1) en base a la 
revisión de literatura y reflexión de las 
categorías: 6 pertenecientes a la ACP, 
21 a las perspectivas teóricas de 
Ishikawa, Hashimoto y Kiuchi (2013) y 
13 a la IPE. 

Tabla 1. Categorías e Indicadores teóricos. 

 Categorías Indicadores 

ACP 4 6 

Perspectivas 

Teóricas 
4 21 

IPE 10 13 
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Total 18 40 

Una vez realizadas las entrevistas, 
haber hecho la transcripción del audio y 
su análisis de categorías 
correspondiente, se logró empatar el 
100% de las categorías teóricas. Sin 
embargo, debido al carácter inherente 
de las perspectivas teóricas propuestas 
por los autores japoneses mencionados 
previamente, con el que se tipifican las 
prácticas referentes a cada modelo de la 
ACP, no se extrajo el 90% (6) de los 
indicadores a través de las entrevistas 
(Tabla 2). Estas categorías son 
referentes a: 
roles del profesionista de salud y del 
paciente dentro de consulta bajo en 
funcionalismo ni Teoría del Conflicto; 
no permitir que el paciente ni el 
profesionista compartan sus valores 
dentro de consulta, indicador de 
funcionalismo y Teoría del Conflicto; 
la satisfacción del paciente como meta 
de consulta. 

Tabla 2. Indicadores asignados. 

 Teóricos Obtenidos 

Perspectivas 

Teóricas 
21 15 

IPE y ACP 19 19 

Total 40 36 

Sin embargo, sí se extrajeron categorías 
de las entrevistas referentes a los roles 
del profesionista de salud y del paciente 
dentro de consulta bajo el utilitarismo, el 
cual difiere de las otras dos perspectivas 
teóricas. De igual manera, el uso de los 
valores del paciente y del profesionista 
dentro de consulta sí pudo empatar con 
la información obtenida. Este indicador 

está fundamentado en el utilitarismo, al 
contrario de los indicadores ausentes 
que se mencionan previamente. 
En el procesamiento de los datos, 
también se obtuvieron las frecuencias 
de los indicadores asignados con las 
entrevistas (Tabla 3). Los indicadores 
con mayor frecuencia forman parte de la 
IPE aluden al reconocimiento de los 
alcances y límites del profesionista de 
salud y los roles de otros especialistas 
en el abordaje de temas de alimentación 
y nutrición. Por el contrario, el indicador 
que se repitió en menor cantidad refiere 
al profesionista sin el rol de fijar la meta 
y la agenda del tratamiento, bajo el 
funcionalismo de la ACP. 

Tabla 3. Media de frecuencias mayor y menor 
de indicadores asignados. 

 Media Mayor Menor 

ACP 13.5 25 7 

Perspectivas 

Teóricas 
6.73 35 1 

IPE 15.69 36 4 

Total    

CONCLUSIÓN 
El estudio y uso de este enfoque merece 
la atención de la comunidad académica 
en salud en función de su 
aprovechamiento como postura 
metodológica que dilucida, y enriquece 
aspectos la «realidad» que la postura 
cuantitativa sólo mide. Ambos pueden 
hacer sinergia si se aprovechan 
adecuadamente. El enfoque cualitativo 
es útil para explorar temas complejos de 
la interacción humana, en especial la 
comunicación entre profesionistas de 
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salud, sus pacientes y colaboradores 
sobre temas específicos, como lo es el 
abordaje de temas de alimentación y 
nutrición por parte de médicos y 
nutriólogos. El análisis de categorías, 
como técnica de análisis cualitativo con 
un marco teórico manifiesto, puede 
ahondar en las relaciones que 
establecen los profesionistas de salud 
con sus pacientes, dando paso a la 
creación de redes de comprensión de la 
profusa complejidad de la interacción 
humana que se lleva a cabo dentro de 
consulta y que determina el cuidado a la 
salud que ambos actores efectúen 
según su papel en la relación. 
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ELECCIÓN DE SITIOS DE PERCHEO POR LA MARIPOSA 
MONARCA EN LA ZONA URBANA Y PERIURBANA DE LA 

CIUDAD DE QUERÉTARO 
Sosa-Alvarez1, M; Contreras-Licea1, FJ; Luna-Soria2, H; García-Rubio1, OR 

1Laboratorio de Integridad Biótica, Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, Facultad de Ciencias 
Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Aeropuerto. 

2Laboratorio de Geomática, Maestría en Gestión Integrada de Cuencas, Facultad de Ciencias 
Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro, Campus Aeropuerto. 

INTRODUCCIÓN 
El fenómeno migratorio de la mariposa 
Monarca (Danaus plexippus L.) puede 
modificarse debido a diversos factores, 
como la degradación del hábitat en las 
áreas de hibernación (Flockhart et al., 
2015), la disminución de las zonas de 
reproducción (Vidal y Rendón-Salinas, 
2014) y a la pérdida de parajes de 
alimentación y percha a lo largo de su 
ruta (Rivera-Flores, 2015). Los estudios 
sobre este insecto se han enfocado en 
los sitios de reproducción e hibernación, 
mientras que las áreas que conectan 
estas zonas, y que ocupan una mayor 
extensión, se han relegado a un 
segundo plano. 
La mariposa Monarca requiere de 
recursos durante su migración como, la 
presencia de flores, los cuerpos de agua 
y el arbolado (García et al., 2015), pero 
existen factores que amenazan este 
fenómeno. A lo largo de la ruta 
migratoria se han desarrollado zonas 
urbanas, éstas alteran las condiciones 
climáticas locales, generando Islas de 
Calor (Rizwan et al., 2008). Este efecto 
es muy pronunciado en las ciudades con 
mayor crecimiento (e. g. ciudad de 
Querétaro); sin embargo, los parques 
urbanos son sistemas que atenúan 
estos factores climáticos y ecológicos 
adversos (Ziter, 2015), y proporcionan 
recursos para que las especies 
migratorias puedan usarlos como zonas 

de descanso o alimentación (Davis et al., 
2012). Estos sitios de “escala” 
representan un recurso importante para 
que la migración de la mariposa 
Monarca se complete (Howard y Davis, 
2009). 
El desarrollo urbano en la ciudad de 
Querétaro ha alterado el 
comportamiento de D. plexippus, que 
durante su migración pasa por esta 
región. Por ello, el objetivo principal de 
este estudio fue evaluar algunos 
factores del arbolado de los parques 
urbanos que funcionan como zonas de 
descanso para que la mariposa Monarca 
perche y continúe su migración a los 
sitios de hibernación. Por lo anterior, 
estos sitios de “escala” representan un 
componente clave para entender este 
fenómeno migratorio que está en peligro 
de desaparecer (Batalden et al., 2007). 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Área de estudio 
Se monitorearon 15 parques de la 
ciudad de Querétaro (figura 1), que se 
localiza al Sureste del estado de 
Querétaro, México (20° 35´ 34.8” N, 
100° 23´31.6” W). El clima en el 
municipio es templado semiseco con 
temperatura media anual de 18°C y 
precipitación pluvial anual de 555 mm 
(INAFED, 2010). 
Conteo de Mariposas 
El conteo se enfocó en las perchas 
(término que describe la inactividad de la 
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mariposa Monarca cuando se posa en 
una planta) y se llevó a cabo empleando 
el formato de la hoja de toma de datos 
para el monitoreo otoñal, desarrollado 
en el Laboratorio de Integridad Biótica y 
validado por la CONANP, disponible en 
http://www.reportamonarca.com/. 
Construcción del mapa de temperatura 
superficial 
Se estimaron los valores de temperatura 
superficial (TS) a través de una imagen 
satelital (09/11/2015) Landsat 8 OLI 
(Operational Land Imager) y TIRS 
(Thermal Infrared Sensor), la cual 
proporciona valores de energía térmica 
que emiten las cubiertas del suelo y de 
la vegetación, el resultado muestra la 
cantidad de calor presente en la 
superficie terrestre y por ende permite 
determinar la distribución espacial de las 
Islas de Calor. 
En el procesamiento de la imagen; se 
hizo la calibración radiométrica y la 
corrección atmosférica. Se calculó el 
Índice de Vegetación Ajustado al Suelo 
(SAVI) e Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada (NDVI), para 
estimar la emisividad del suelo y de la 
atmósfera. Estas variables optimizan los 
valores de temperatura superficial 
(Huete, 1988). Finalmente, se estimó la 
TS, de acuerdo a la ecuación de Plank 
modificada por Markham y Barker 
(1986) con corrección de emisividad 
superficial y atmosférica. 
Estimación de la densidad del arbolado 
Se utilizó el método de Punto Cuadrante 
para estimar la densidad de árboles en 
la zona (Greig-Smith, 1983), usando un 
GPS Garmin Oregon 600 para marcar el 
punto central y un distanciómetro laser 
DISTO 8 para medir la distancia de los 
árboles al punto central. 
Índice de Área Foliar 
Se obtuvo el Índice de Área Foliar (IAF) 

de las diferentes especies de árboles 
que se encuentran en los parques 
utilizando el LICOR 2200. Cuando fue 
necesario, se hizo una corrección de los 
datos con el software FV2200 versión 2, 
las cuales consistieron en omitir la 
lectura del sensor más bajo, 
dependiendo de la estructura de la copa 
de cada árbol (globosa, columnar, 
extendida, colgante u ovoidal). 
Análisis estadísticos 
Para probar diferencias significativas se 
llevó a cabo un análisis de varianza 
(ANDEVA, P<0.05). Cuando se 
presentaron diferencias significativas, se 
aplicó una prueba de comparación de 
medias de Tukey-Kramer (P<0.05). 
Todos los análisis estadísticos se 
llevaron a cabo con el programa JMP 6.0 
(SAS Institute, Inc. 2005). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Islas de Calor 
El análisis de la temperatura superficial 
mostró diferencias significativas entre la 
temperatura de las zonas urbanizadas y 
las zonas vegetadas, por ejemplo, los 
sitios con mayor concentración de 
infraestructura presentaron 
temperaturas entre los 35° y 39° C 
mientras que los parques presentaron 
temperaturas entre los 20° y 23° C (Fig. 
1). A este respecto, Tong et al. (2015) 
mencionan que las zonas con 
vegetación reducen alrededor de 1.5° C 
la temperatura superficial; así mismo, 
los cuerpos de agua también tienden a 
disminuir la temperatura (Buyantuyev y 
Wu, 2010; Li y Yu, 2014). En la ciudad 
de Querétaro, Colunga et al. (2015), 
destacan la importancia de la vegetación 
como medida para contrarrestar las Islas 
de Calor, ellos encontraron una 
diferencia entre 1.6° y 4° C entre zonas 
con más elementos urbanos y áreas 

http://www.reportamonarca.com/
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menos urbanizadas. En este estudio, se 
detectó que el Parque Nacional El 
Cimatario (Figura 1, No.1), es la zona 
que presenta una menor temperatura 
respecto a la zona urbanizada de la 
ciudad, debido a que está 
completamente arbolada y a que es la 

zona con mayor elevación del área 
(2396 m.s.n.m.). De igual forma, el 
Parque Querétaro 2000 (Figura 1, No. 
2), donde existe un bordo con agua todo 
el año, presenta temperaturas más 
frescas que el área urbana que lo rodea. 

 
Figura 3. Temperatura superficial del área urbana y periurbana de la ciudad de Querétaro. 

Conteo de mariposas 
Las mariposas Monarcas usan una gran 
variedad de especies vegetales para 
perchar, en los E. U. Davis et al. (2012), 
mencionan que el tipo o la especie de 
árbol no influye en la decisión de percha 
de la mariposa Monarca. Por el 
contrario, en este estudio se encontró 
que D. plexippus prefiere perchar en 
Eucalyptus camaldulensis, Salix 
babylonica, Schinus molle y Jacaranda 
mimosifolia, las cuales tuvieron un 
promedio de perchas de 16.2 ± 3 y que 
difiere significativamente (F=11.97 P < 
0.005) de las especies donde se 
considera que no perchó, como Ficus 
benjamina, Cocos nucifera o Bauhinia 

forficata, que en promedio mostraron 
0.43 ± 3.09 perchas. Estas diferencias 
se pueden deber a que Davis et al. 
(2012), basan sus observaciones en la 
presencia y no en la densidad de la 
percha (número de individuos), como se 
hizo en este estudio. Adicionalmente, se 
determinaron otras características de la 
vegetación, con el fin de establecer los 
parámetros asociados a la decisión de 
percha por parte de la mariposa. Se 
encontró que las especies que son 
preferidas para perchar comparten 
características en cuanto a la estructura 
de la copa; por ejemplo E. 
camaldulensis, y S. babylonica son de 
ramas colgantes; o E. camaldulensis, S. 
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babylonica y S. molle presentan 
estructuras de hoja similares: alargadas 
y delgadas. 
Variables de la vegetación 
Las variables de la vegetación que no 
resultaron significativas para la decisión 
de percha de D. plexippus fueron la 
densidad de árboles (F= 2.0887, 
P>0.1527) y el área basal (F=1.2166, P> 
0.2737). A diferencia de su zona de 
hibernación, donde prefiere una mayor 
densidad de arbolado (Alonso-Mejía et 
al., 1995), al necesitar protección de las 
temperaturas más bajas que ahí 
prevalecen, la foresta cerrada les ayuda 
a amortiguar los cambios de 
temperatura diarios, y ello les permite 
conservar una mayor cantidad de lípidos 
y masa corporal durante la hibernación 
(Yust, 2013). 
La altura es un factor importante en la 
decisión de percha de la mariposa 
Monarca en los parques de la zona 
urbana y periurbana de la ciudad de 
Querétaro, donde se encontró que D. 
plexippus perchó en árboles con una 
altura promedio de 11.6 ± 0.8 m, en 
contraste con árboles con altura 
promedio de 5.8 ± 0.8 m (F=23.74, 
P<0.0001). Este comportamiento 
muestra que la altura es un indicador de 
la calidad del hábitat, que funge un papel 
importante en la distribución de las 
comunidades de mariposas (Rosin et al., 
2011). La mariposa Monarca prefiere 
sitios con árboles altos a diferencia de 
las mariposas de pradera, las cuales se 
desarrollan en lugares donde los árboles 
no son tan altos y permiten el 
establecimiento de diversas hierbas con 
flores (Komonen et al., 2012). 
El Índice de Área Foliar (IAF) fue otro 
factor asociado a la decisión del sitio de 
pernocta. La mariposa monarca mostró 
preferencia para perchar en árboles con 

un IAF promedio de 1.49 ± 0.68, en 
contraste con especies que tienen un 
IAF promedio de 2.46 ± 1.25 (F=6.9079, 
P<0.013). Este parámetro está 
relacionado con la morfología de las 
hojas y la forma de la copa, como se 
mencionó anteriormente, las especies 
donde la mariposa monarca perchó 
comparten estas características dentro 
de los parques urbanos de la ciudad de 
Querétaro. Este fenómeno de 
preferencia de hábitat de pernocta, 
concuerdan con lo que mencionan 
Griffiths y Villablanca (2015), quienes 
dicen que las mariposas Monarca eligen 
los sitios de percheo por un conjunto de 
parámetros de microclima, así mismo 
mencionan que la heterogeneidad del 
arbolado es importante para la 
conservación de D. plexippus, ya que 
brindan diferentes microclimas, al tener 
diferentes alturas, densidades de follaje 
y estructuras de copa, permitiendo que 
las mariposas Monarca elijan el árbol 
que presenta las mejores condiciones 
microclimáticas para pernoctar. 

CONCLUSIONES 
Los parques urbanos y periurbanos de la 
ciudad de Querétaro, fungen como 
corredores biológicos, al brindar 
recursos para la mariposa Monarca, 
siempre y cuando cumplan con las 
características del arbolado que D. 
plexippus prefiere para pechar, en el 
caso de los parques urbanos de la 
ciudad de Querétaro, una altura superior 
a 11.6 ± 0.8 m, y un Índice de Área Foliar 
menor a1.49 ± 0.68. El conocimiento de 
las características que debe de poseer 
la vegetación, para fungir como zonas 
de percha y pernocta de D. plexippus, 
ayudará a mejorar las acciones de 
conservación para esta especie, ya que 
se podrán implementar programas de 
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restauración de hábitat que contemplen 
el uso de especies que presenten las 
características mencionadas, 
adecuadas para las zonas urbanas que 
queden en el paso de la ruta migratoria 
de la mariposa Monarca. 
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PERCEPCIÓN MATERNA DE LA IMAGEN CORPORAL DEL 
HIJO, CREENCIAS DE ALIMENTACIÓN Y SU ASOCIACIÓN CON 

EL CONSUMO DE ALIMENTOS 
García-Vallejo, MH; Palacios-Delgado, J; Caamaño-Pérez, MC 

Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana 

INTRODUCCIÓN 
En los últimos años se han estudiado 
diversos aspectos relacionados con el 
consumo de alimentos y un estilo de vida 
poco saludable, no solo dentro de las 
ciencias de la salud, sino por otras 
ciencias como la historia, la psicología, 
la economía, la biología y la 
antropología; las cuales han explorado 
la dimensión simbólica y social de la 
alimentación (Pérez et al., 2011). 
Algunos investigadores han ahondado 
en el estudio de estos factores 
socioculturales relacionados con la 
alimentación, ya que resultan 
determinantes en el diseño de 
estrategias para prevenir o disminuir la 
obesidad y sus comorbilidades de una 
manera efectiva (Bestwick, et al., 2013).  
Se ha observado que la percepción de la 
imagen corporal, entre otros factores, se 
relaciona con el estado nutricio de las 
personas, pues existe una tendencia a la 
subestimación o sobrestimación del 
tamaño corporal, conllevando al 
desinterés en el cuidado corporal y el 
control del peso (Pino & Moreno 2010). 
La percepción que tiene la madre de la 
imagen corporal de su propio hijo, puede 
influir en las prácticas de alimentación 
familiar, siendo esto un patrón de 
referencia de los niños para seguir a lo 
largo de su vida (Guendelman et al., 
2010).  
Diversos estudios han encontrado que 
los padres tienden a subestimar el 
sobrepeso de sus hijos (Flores-Peña, 
Camal-Ríos and Cerda-Flores, 2011; 

Souto-Gallardo, Jiménez-Cruz and 
Bacardí-Gascón, 2011) y que ignoran 
los riesgos que esto puede generar a la 
salud, por lo que son poco sensibles en 
la promoción de hábitos saludables en el 
entorno familiar (Jiménez-Cruz et al., 
2007).  
En este sentido, resulta oportuno 
identificar si la percepción de la madre 
sobre el peso corporal de los hijos esta 
alterada, así como tener en cuenta las 
creencias de alimentación que 
condicionan su consumo de alimentos 
ya que, de esta manera, se pueden 
establecer estrategias de salud pública 
por sectores y promocionar hábitos de 
alimentación saludables, de acuerdo a 
las características sociales observadas 
en la población a nivel local.   
El objetivo de este estudio fue evaluar la 
percepción materna de la imagen 
corporal del hijo en edad escolar, el valor 
de la alimentación y su asociación con el 
consumo de alimentos del niño.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se llevó a cabo un estudio de tipo 
transversal, aleatorizado por escuelas 
de distinto nivel socioeconómico del 
municipio de Querétaro; aprobado por el 
comité de bioética de la Facultad de 
Ciencias Naturales. El número de 
sujetos requerido para el estudio fue de 
320 madres de familia de escolares 
entre 6 y 10 años de edad, residentes 
del municipio de Querétaro.  
Se solicitó la autorización de los 
directores de distintas escuelas para 
difundir estudio en las mismas y hacer 
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llegar la información a las madres de 
familia. Una vez que la madre de familia 
decidió participar en el estudio y firmó la 
carta de consentimiento informado, se le 
agendó una cita para la aplicación de los 
siguientes cuestionarios: 
Sociodemográfico, frecuencia de 
consumo de alimentos, cuestionario de 
actividad física del niño, cuestionario de 
la percepción de imagen corporal (Rand 
and Wright, 2000) y escala del valor de 
la alimentación como base del bienestar 
de los hijos (Caamaño MC, et al. 2016). 
Esta última hace referencia a que las 
madres de familia hacen uso de 
alimentos para condicionar el 
comportamiento de sus hijos, 
premiándolos con dulces o alimentos de 
su gusto y, además, procuran dar a sus 
hijos alimentos que les generen 
saciedad para sentir tranquilidad de 
cuidar su alimentación.  
Después de la entrevista se les citó para 
la toma peso, talla y circunferencia de 
cintura a las participantes y al hijo que 
estuviera dentro del rango de edad 
establecido. Estas medidas 
antropométricas fueron realizadas por 
personal previamente estandarizado de 
acuerdo al método sugerido por la 
Sociedad Internacional para el 
desarrollo de la Cineantropometría 
(ISAK por sus siglas en ingles). Con 
estos datos se determinó el índice de 
masa corporal (IMC) para adultos, el 
IMC para la edad de acuerdo al score Z 
en escolares (OMS 2007) y el índice 
cintura-talla (ICT) para predecir la 
adiposidad (Marrodán et al. 2011). 
Los datos descriptivos se presentan 
como media y desviación estándar (DE). 
Se realizaron análisis de varianza 
(ANOVA) para la relación del valor de la 
alimentación con la percepción de la 

imagen corporal y el consumo de 
alimentos. Los análisis se realizaron con 
el paquete estadístico SPSS versión 
23.0 para Windows considerando una 
significancia estadística menor a 0.05 
para los resultados obtenidos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se incluyeron 177 madres de familia y a 
uno de sus hijos, en 7 escuelas públicas 
y 4 privadas, los cuales presentaron una 
media (± DE) de edad de 36+6 años 
(madres) 9+1 años (hijos). De los 177 
hijos evaluados, 54% eran niños y 46% 
niñas.  
Las madres de familia presentaron un 
bajo porcentaje de bajo peso (0.6%), un 
33.9% se encontraban en peso normal, 
36.2% en sobrepeso y un 29.4% 
presentó obesidad. En cuanto a los 
niños, 2.8% se encontraba en bajo peso, 
62.9% en peso normal, 19.1% en 
sobrepeso y 15.2% en obesidad. Estos 
datos son similares a las prevalencias 
nacionales reportadas en escolares, 
mientras que las mujeres presentaron 
menor prevalencia de sobrepeso y 
obesidad combinada que lo reportado 
en ENSANUT MC 2016 (Hernández 
Ávila, 2016).   
Al hacer la comparación entre el IMC 
real con la autopercepción de la imagen 
corporal de las madres se encontró que 
un 56.3% de las mujeres evaluadas 
subestimaban su sobrepeso, ya que se 
percibían con peso normal, y de las 
mujeres que presentaban obesidad un 
78.8% subestimaban su peso. Por otro 
lado, se encontró que había una 
tendencia a sobreestimar la imagen 
corporal en las mujeres que 
presentaban bajo peso y peso normal 
(Tabla 1).   



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

237 

Tabla 1. Comparación de IMC real con la autopercepción de la imagen corporal en madres de 
familia. 

 IMC Autopercibido 

 Bajo Peso Normal Sobrepeso Obesidad 
IM

C
 R

e
a
l Bajo Peso n=1 0 100% 0 0 

Normal n=60 0 88.3% 11.7% 0 

Sobrepeso n=64 0 56.3% 42.2% 1.6% 

Obesidad n=48 0 9.6% 69.2% 21.2% 

Referente a la percepción materna de la 
imagen corporal del hijo, se observó que 
los niños con peso normal, un 22.3% 
eran percibidos en bajo peso y los que 
presentaban sobrepeso y obesidad, las 
madres de familia subestimaban este 
peso en un 53% y 81.5% 
respectivamente (Tabla 2). Esta 

tendencia se ha observado en otros 
estudios, donde han encontrado mayor 
porcentaje de subestimación, propia y 
en familiares, en individuos que 
presentan algún grado de sobrepeso-
obesidad que en los que presentan un 
IMC normal (Guendelman et al., 2010; 
Pérez et al., 2011; Paul et al., 2015).  

Tabla 2. Comparación de IMC real con imagen corporal percibida en los hijos. 

  
Percepción materna de imagen corporal del hijo 

Bajo Peso Normal Sobrepeso Obesidad 

IM
C

/E
d

a
d

 

R
e

a
l 

Bajo Peso n=5 60% 40% 0 0 

Normal n=112 22.3% 72.3% 5.4% 0 

Sobrepeso n= 34 0 52.9% 41.2% 5.9% 

Obesidad n= 27 0 18.5% 63% 18.5% 

La dieta se analizó de acuerdo a lo que 
reportaron las madres de familia sobre la 
frecuencia de consumo de alimentos del 
hijo y se clasificó por consumo de 
macronutrientes y grupos de alimentos.  
Se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los 
niños cuyas madres no subestimaban su 
peso y los niños cuyo peso fue 
subestimado, los cuales reportaron un 
mayor porcentaje de consumo de 
carbohidratos (Tabla 3).   

Tabla 3. Relación de consumo de alimentos con la percepción de imagen corporal del hijo 
 Percepción materna de IC hijo 

% de consumo 
No Subestima 

n=113 
Subestima 

n= 64 
 

Macronutrientes Media DE Media DE p 

Carbohidratos 49.33 8.32 51.83 6.89 .043 

Proteínas 14.22 2.73 13.61 2.64 .152 

Grasa 34.83 6.60 34.59 6.29 .815 

Grupos de alimentos      

Aceites y grasa 1.04 .66 1.11 .68 .499 

Azúcares y mieles 6.73 7.03 7.31 6.16 .588 

Cereales y derivados, tubérculos 12.85 4.91 14.09 5.53 .124 

Fruta 18.82 8.35 19.82 11.79 .512 

Verduras 10.47 5.03 10.91 4.99 .571 
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Lácteos y derivados 13.78 7.97 11.80 6.36 .088 

Leguminosas 2.50 2.23 2.42 1.76 .803 

Libres en energía 28.01 14.00 27.11 14.91 .687 

Al hacer el análisis del consumo de 
alimentos con el valor de la alimentación 
como base del bienestar de los hijos se 
encontró que, las madres que reportaron 
un mayor valor de la alimentación de los 
hijos, también reportaron un mayor 
consumo de carbohidratos en los hijos, 
así como de los grupos de azúcares y 

mieles, cereales y tubérculos y 
leguminosas en su dieta, mientras que 
los niños cuyas madres tuvieron un 
menor puntaje de este valor, tenían 
mayor consumo de proteínas, aceites y 
grasas y alimentos libres en energía 
(Tabla 4).  

Tabla 4. Relación de consumo de alimentos con el valor de la alimentación 
Valor de la alimentación 

% de consumo 
Valor alimentación 

bajo 
n=95 

Valor alimentación 
alto n=82 

 

Macronutrientes Media DE Media DE p 

Carbohidratos 48.78 8.52 51.92 6.79 .008 

Proteínas 14.38 2.98 13.55 2.29 .042 

Grasa 35.21 6.77 34.20 6.11 .304 

Grupos de alimentos      

Aceites y grasa 1.21 .74 .91 .53 .003 

Azúcares y mieles 5.66 5.79 8.42 7.42 .006 

Cereales y derivados, tubérculos 12.32 5.16 14.44 4.95 .006 

Fruta 18.97 8.62 19.43 10.90 .755 

Verduras 10.28 5.07 11.02 4.93 .329 

Lácteos y derivados 13.05 8.11 13.08 6.70 .980 

Leguminosas 2.19 2.00 2.81 2.10 .046 

Libres en energía 30.69 14.32 24.19 13.54 .002 

Con base en estos resultados se puede 
concluir que el consumo de alimentos de 
los niños en edad escolar puede estar 
influenciado por el valor que las madres 
de familia les dan a los alimentos como 
base del bienestar de sus hijos, ya que 
el hecho de que el niño este saciado les 
da a ellas tranquilidad de que están 
cubriendo las necesidades alimenticias 
del niño para su óptimo desarrollo y 
crecimiento, siendo un indicador de su 
éxito como madre. Además, como lo 
señala otro estudio realizado en México, 
llegan a ser permisivas con el consumo 
de ciertos alimentos del gusto del niño, 
usándolos como incentivo para 

condicionar el comportamiento del hijo 
(Acevedo, Peresmitré, Hernández, & 
Hernández, 2014).  
Cabe señalar que aun cuando el 
consumo de aceites y grasas en el grupo 
que no es subestimado es mayor, 
resulta oportuno analizar que alimentos 
de este grupo son los más consumidos 
en este conjunto.  
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CONCLUSIONES 
Existe una tendencia en la población 
evaluada a subestimar el sobrepeso y 
obesidad propio y el de sus hijos, lo que 
puede conducir a una exposición 
prolongada hábitos alimentarios 
inadecuados que conlleven a 
enfermedades relacionadas con la 
obesidad, debido a que no hay un 
interés por el control del peso corporal.  
En lo que respecta al consumo de 
alimentos de los niños reportado por las 
madres de familia, se observó que la 
forma en la cual ellas alimentan a sus 
hijos refleja lo que consideran adecuado 
según sus creencias de bienestar para 
los niños, pues buscan proveer 
alimentos que cubran los requerimientos 
de salud y, por otro lado, que sea un 
incentivo para regular su 
comportamiento.  
Sin embargo, se requiere considerar 
otras variables que permitan 
comprender los patrones de 
alimentación en la población infantil en 
México, ya que esto resulta ser un punto 
clave para prevenir el riesgo de 
enfermedades de origen multicausal, 
como el sobrepeso y obesidad, 
abordándolos desde una perspectiva 
sociocultural.  

LITERATURA CITADA  
Caamaño MC, García-Vallejo MH, 
Palacios-Delgado J, R. J. (2016) 
‘Validación de escalas de medición de 
valores y creencias relacionadas con el 
sobrepeso y la alimentación en México’, 
in Alarcón, G. J. C. and Puente, J. E. E. 
(eds) IX Foro de investigación y 
posgrado FCN. Querétaro, pp. 333–341. 
Flores-Peña, Y., Camal-Ríos, N. Y. and 
Cerda-Flores, R. M. (2011) ‘Evaluación 
de la percepción materna del peso del 
hijo y de la heredabilidad del IMC en 

diadas mestizas del Sureste de México’, 
Archivos Latinoamericanos de Nutricion, 
61(4), pp. 389–395. 
Guendelman, S., Fernald, L. C. H., 
Neufeld, L. M. and Fuentes-Afflick, E. 
(2010) ‘Maternal Perceptions of Early 
Childhood Ideal Body Weight Differ 
among Mexican-Origin Mothers 
Residing in Mexico Compared to 
California’, Journal of the American 
Dietetic Association. Elsevier Inc., 
110(2), pp. 222–229.  
Jiménez-Cruz, A., Bacardí-Gascón, M., 
Castellón-Zaragoza, A., García-
Gallardo, J. L. and Hovell, M. (2007) 
‘Perception of body size among Mexican 
teachers and parents’, Nutricion 
Hospitalaria, 22(5), pp. 560–564. 
Hernández Ávila, M., Rivera Dommarco, 
J., Shamah Levy, T., Cuevas Nasu, L., 
Gómez Acosta, L., Gaona Pineda, E., 
Romero Martínez, M., Méndez Gómez-
Humarán, I., Saturno Hernández, P., 
Villalpando Hernández, S., Gutierrez J., 
Ávila Arcos, M., Mauricio López, E.,  
Martínez Domínguez, J., García López, 
D. (2016) Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición de Medio Camino 2016, 
Instituto Nacional de Salud Pública. 
Marrodán, M. D., Martínez Álvarez, J. R., 
González-Montero De Espinosa, M. L., 
Ejeda, L. N., Cabañas, M. D., Pacheco, 
J. L., Mesa, M. S., Prado, C. and 
Carmenate, M. M. (2011) ‘Estimación de 
la adiposidad a partir del índice cintura 
talla: Ecuaciones de predicción 
aplicables en población infantil 
Española’, Nutricion Clinica y Dietetica 
Hospitalaria, 31(3), pp. 45–51. 
Paul, T. K., Sciacca, R. R., Bier, M., 
Rodriguez, J., Song, S. and Giardina, E. 
G. V (2015) ‘Size Misperception Among 
Overweight and Obese Families’, 
Journal of General Internal Medicine, 
30(1), pp. 43–50.  



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

240 

Pérez, S. E., Romo, G., Paz Tovar, C. 
and Romero Juárez, G. (2011) ‘Cuerpo, 
imagen y saberes alimentarios en 
infantes oaxaqueños, México: un primer 
acercamiento.’, Revista 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud, 9(2), pp. 847–868. 
Pino V.José Luis, L. E. M. A. and Moreno 
V. Alicia Andrea, F. P. T. del P. (2010) 
‘Percepción de la imagen corporal, del 
estado nutricional y de la composición 
corporal de estudiantes de nutrición y 
dietética de la Universidad del Mar, 
Talca, Chile’, Revista Chilena de 

Nutrición, 37(3), pp. 321–328.  
Rand, C. S. W. and Wright, B. A. (2000) 
‘Continuity and change in the evaluation 
of ideal and acceptable body sizes 
across a wide age span’, International 
Journal of Eating Disorders, 28(1), pp. 
90–100.  
Souto-Gallardo, M. C., Jiménez-Cruz, A. 
and Bacardínez-Gascón, M. (2011) 
‘Parents perception of weight status of 
Mexican preschool children using 
different tools’, Archivos 
Latinoamericanos de Nutricion, 61(4), 
pp. 382–388. 

  



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

241 

PREVALENCIA DE RIESGO NUTRICIONAL EN ADULTOS 
MAYORES DEL CENTRO DE DÍA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER 

Y ENFERMEDADES MENTALES SIMILARES I.A.P (AAEMS). 
Orozco-Barrales MC1, Elton-Puente JE1, Guevara-Álvarez A2, Guerrero-Lara G2, 

Caamaño-Pérez MC1. 
1Maestria en Ciencias de la Nutrición Humana UAQ, 2Maestria en Investigación Médica UAQ.  

INTRODUCCIÓN 
La OMS ha definido a los adultos 
mayores como las personas a partir de 
los 60 años. Una de las clasificaciones 
que se ocupan de acuerdo a la edad es: 
el grupo de "ancianos jóvenes" de 60 
hasta los75 años y los "muy ancianos" 
en los mayores de 80 (OMS, 1989) u 85 
(Campion EW, 1994). 
La gerontología ha aportado la siguiente 
clasificación: 
 Persona mayor autónoma (De Alba, 
2003). 
Persona mayor frágil o de alto riesgo de 
dependencia (Amo, 2003). 
Persona mayor dependiente (De Alba, 
2003) (Amo, 2003). 
El Proceso de Cuidado Nutricio (PCN) 
es un método de resolución de 
problemas sistemático que los 
profesionales de la alimentación y 
nutrición utilizan para tomar decisiones 
que se presentan en la práctica (Lacey, 
2003). 
El PCN consta de cuatro fases distintas 
pero relacionadas entre sí: evaluación, 
diagnóstico, intervención y monitoreo 
nutricionales. En teoría, cada paso da 
información a la etapa posterior. Sin 
embargo, a medida que se obtiene 
nueva información, un especialista 
puede regresar a etapas anteriores del 
proceso a fin de volver a evaluar, 
agregar o revisar los diagnósticos 
nutricionales, modificar las 
intervenciones, o ajustar los objetivos y 
parámetros de monitoreo. Esto mejorara 

el estado de nutrición (INDT, 2007). 
Dentro de la primera fase de la 
evaluación se encuentra el cribaje, el 
cual ayuda a identificar situaciones de 
riesgo. Se han desarrollado diferentes 
instrumentos de valoración nutricional 
como la Malnutrition Universal 
Screening Tool (Stratton, 2004) o la 
Valoración global subjectiva (Detsky, 
1987). También diversas estrategias 
como la National Screening Initiative 
(Posner, 1993) propuesta por la 
Academia Americana de Medicina 
Familiar, la Asociación Americana de 
Dietética y el Consejo Nacional del 
Envejecimiento. Pero, de entre todos 
ellos, uno de los instrumentos de 
valoración nutricional que más ha 
evolucionado y probablemente el más 
utilizado en personas mayores es el Mini 
Nutritional Assessment (MNA) (Guigoz, 
1994).  
El MNA tiene 18 ítems agrupados en 4 
dimensiones que cubren los diferentes 
apartados de la valoración: 
antropometría, situaciones de riesgo, 
encuesta dietética y percepción de 
salud. Con una puntuación máxima de 
30 puntos, el punto de corte se sitúa por 
encima de 23,5. Por debajo de 17 se 
considera desnutrición y los valores 
intermedios son indicativos de riesgo 
nutricional (Casanovas, 2012). 
En la fracción corta del  MNA; short form 
(MNA-SF) así desarrollado, tiene 6 
variables con una puntuación máxima 
de 14 puntos (Casanovas, 2012), que 
permite identificar el riesgo al estado 
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nutricio. 
Se sabe que la detección de la 
desnutrición y el riesgo nutricional tiene 
gran relevancia, ya que se asocian a 
diferentes complicaciones y efectos 
adversos sobre el estado, evolución 
clínica y funcional del individuo. (Elia, et 
al. 2005) 
El origen del riesgo nutricional y la 
desnutrición pueden ser complejo y 
variado identificándose diferentes 
causas individuales, tales como cambios 
de hábitos; causas funcionales; causas 
patológicas, como alteraciones del 
aparato digestivo, neurológicas o del 
metabolismo; causas psicológicas o 
sociales, como aspectos culturales o 
bajos ingresos económicos. (Esteban, et 
al. 2004) 
La desnutrición adquiere especial 
relevancia por sus consecuencias 
físicas, funcionales, sociales y 
económicas entre los colectivos más 
vulnerables, tales como personas con 
enfermedades crónicas complejas o 
personas mayores. Así, la desnutrición 
se asocia a un mayor riesgo de 
mortalidad, mayores tasas de infección, 
un aumento del número de caídas y 
fracturas, estancias hospitalarias más 
largas, agravamiento y aumento de la 
mortalidad de las personas con 
enfermedades agudas y/o crónicas, así 
como un deterioro global de la calidad de 
vida de las personas que la sufren. 
(Bermejo, et al. 2015) 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Este es un estudio observacional, 
transversal. Con una muestra de 14 
adultos mayores que asisten a AAEMS 
en la comunidad de Santa Bárbara en el 
estado de Querétaro, Querétaro. Se 
solicitó la firma del consentimiento 
informado al cuidador responsable, se 
evaluó el deterioro cognitivo de los 
individuos por medio del instrumento de 
evaluación para el diagnóstico 
denominado Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA), aquellos con 
puntajes menores a 18 se diagnostican 
con deterioro cognitivo, se aplicó la 
herramienta de cribaje nutricional (MNA) 
a los usuarios de la asociación. Para el 
análisis estadístico: frecuencia, media, 
desviación estándar (DE), t-student para 
la comparación entre los grupos 
encontrados (con deterioro y sin 
deterioro). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En nuestra población la media de la 
edad fue de 72.9 años, peso 61.6 kg, 
altura de rodilla 48.8 cm, altura estimada 
155.0 cm, Índice de Masa Corporal 
(IMC) 25.3 kg/m2, Circunferencia de 
Brazo (CB) 29.3 cm, Circunferencia de 
Pantorrilla (CP) 33.2 cm, puntaje de la 
escala en la sección de cribaje 9.7 
puntos y en la escala completa de 
evaluación 21.1 puntos. La comparación 
de medias de estos datos entre los 
grupos sin y con deterioro cognitivo no 
se encontró diferencia significativa 
(Tabla 1).  
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Tabla 1. Comparación de medias de con base al deterioro cognitivo 

 
Con deterioro cognitivo 

(n=9) 
Sin deterioro cognitivo 

(n=5) 
TOTAL 
(n=14) 

 Media ± DE Media ± DE Media ± DE 

Edad (años) 75.5 ± 6.8 68.2 ± 5.8 72.9 ± 7.2 

Peso (kg) 55.0 ± 13.8 73.5 ± 17.3 61.6 ± 17.1 

Altura Rodilla (cm) 47.9 ± 2.9 50.6 ± 3.3 48.8 ± 3.2 

Altura (cm) 152.3 ± 7.6 159.9 ± 8.5 155.0 ± 8.5 

IMC (kg/m2) 23.5 ± 4.6 28.7 ± 6.4 25.3 ± 5.7 

Circunferencia de Brazo (cm) 27.6 ± 5.2 32.6 ± 6.2 29.3 ± 6.0 

Circunferencia de Pantorrilla 
(cm) 

32.2 ± 4.7 34.7 ± 1.5 33.2 ± 4.0 

Puntaje del MNA-SF. (puntos) 9.4 ± 3.0 10.2 ± 1.7 9.7 ± 2.6 

Puntaje MNA (puntos) 20.4 ± 4.2 22.3 ± 2.0 21.1 ± 3.6 

Prueba T de Student, *p<0.05 

Al evaluar el estado nutricio de la 
población por medio de la herramienta 
MNA, se encontró una prevalencia 
global de riesgo nutricional de 57% y 
desnutrición de 14%, mientras que la 
población sin problemas nutricios 
reportados fue de 29% Figura 1. Siendo 
contradictorio con otros estudios donde 
se ha encontrado que en adultos 
mayores que viven en la comunidad el 
riesgo nutricional es de 24% y 
desnutrición de 2%, acercándose más al 
resultado que se encuentra en pacientes 
hospitalizados 46% y 23%, para cada 
diagnóstico (Guigoz, 2006). 

 
Encontrando, que al dividir por grupos 
con y sin deterioro cognitivo, el riesgo 
nutricional en el primer grupo es mayor 
(43%) (Fig. 2). Lo que es consistente con 
lo encontrado en otros estudios con 
individuos evaluados con esta condición 
(Tarazona, 2009).  

 
Al analizar la herramienta en su versión 
corta (MNA-SF), se observa una 
disminución en la prevalencia de riesgo 
nutricional en los individuos con 
deterioro cognitivo (36%), aumentando 
la prevalencia de la población sin 
problemas nutricios (14%) (Fig. 3). 

 
Esta diferencia se puede observar en la 
Tabla 2 donde solo en el grupo con 
deterioro cognitivo uno de los individuos 
sin riesgo nutricional en MNA-SF, se 
diagnosticó con riesgo nutricional en la 
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evaluación global del MNA. 
Tabla 2. Comparación de diagnósticos de riesgo nutricional MNA vs MNA-SF en 

individuos con deterioro cognitivo. 

 
MNA 

Total 
Desnutrición 

Con riesgo de 
nutricional 

Sin riesgo de 
nutricional 

MNA-SF 

Desnutrición 2 0 0 2 

Con riesgo de nutricional 0 5 0 5 

Sin riesgo de nutricional 0 1 1 2 

Total 2 6 1 9 

Tabla de contingencia (frecuencias) 

Mientras que en la evaluación del estado 
nutrición en cuanto al IMC de acuerdo a 
los parámetros establecidos en el MNA-
SF se encontró una prevalencia de muy 
bajo peso de 7%, bajo peso 22%, 

normalidad 7% y sobrepeso 64% (Fig. 
4). Siendo contradictorio al evaluar el 
IMC con los parámetros para adulto 
mayor (AM) establecidos por la SEGG 
(Becerra, 2006) (Fig. 5). 

 
Al analizar los individuos por grupos con 
y sin deterioro cognitivo, se obtuvo como 
resultado un elevado porcentaje de 
sobrepeso (29% y 36% 
respectivamente), en los parámetros 
evaluados en el MNA, mientras que en 
los parámetros determinados para AM la 
mayor prevalencia se encuentra en 
normalidad 14% y 29% 

respectivamente.  
De la misma forma en la que el deterioro 
cognitivo se ve afectado en estos 
resultados en diagnostico nutricional, la 
presencia de riesgo nutricional y la 
desnutrición se ha visto que causa 
graves consecuencias en la perdida 
cognitiva (Gazzotti, 2000).  
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CONCLUSIONES 
El aumento de la prevalencia de riesgo 
nutricional y desnutrición en población 
de adultos mayores, se presenta por los 
distintos factores que influyen en su 
alimentación y salud. El uso de escalas 
de cribaje nutricional ayudan a mejorar 
el proceso de cuidado nutricio lo que 
garantizará un mejor tratamiento y 
monitoreo del estado nutricio de los 
adultos mayores. La evaluación en 
conjunto de las distintas dimensiones de 
la escala mejora su diagnóstico, ya que 
no solo contempla datos 
antropométricos, que, como se pudo 
observar el uso del IMC tiene menor 
confiabilidad con respecto al resto de 
datos evaluados. 
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INTRODUCCION 
La prediabetes es un estado de 
hiperglucemia previo al diagnóstico de la 
diabetes mellitus tipo 2 (DM2), el cual, 
está caracterizado por resistencia a la 
insulina y glucosa alterada en ayuno con 
valores en un rango de 100 a 125 mg/dl 
(ADA, 2015). Éste estado se asocia con 
el inicio de complicaciones metabólicas 
propias de la diabetes como neuropatía, 
retinopatía, daño renal y aumento en el 
riesgo de enfermedades 
cardiovasculares.  La prevalencia 
mundial de prediabetes es de 7.9% del 
total de la población, del cual se espera 
aumente a 8.4% del total de la población 
mundial en el año 2030 (IDF, 2015). 
Este grupo de pacientes presenta un 
riesgo aumentado de desarrollar DM2 
(Ferranini, 2011), en un estudio 
longitudinal se reportó que el 38% de los 
pacientes con glucosa alterada en 
ayuno desarrolló DM2 en un periodo de 
11 años de seguimiento (Soderberg, S. 
et al 2004).  
Dado que la prediabetes es reversible, la 
Asociación Americana de Diabetes 
(ADA) realiza recomendaciones para 
evitar el progreso de la enfermedad al 
diagnóstico de DM2 las cuales incluyen 
cambios en los estilos de vida como 
aumento de actividad física, cambios en 
la alimentación y en algunos casos 
terapia farmacológica con metformina 
(ADA, 2015).   
Estados de hiperglucemia están 

relacionados con un aumento en la 
producción de radicales libres, estrés 
oxidativo y disminución de defensas 
antioxidantes (Cruz, J. et al., 2011), 
mismos que participan en la progresión 
de la enfermedad y las complicaciones 
diabéticas (Styskal, J. et al., 2011). Por 
lo que se ha estudiado el efecto de la 
suplementación con antioxidantes en 
pacientes con estados de 
hiperglucemia, centrándose en la DM2 y 
en menor proporción en pacientes con 
prediabetes.  
La Coenzima Q10, también conocida 
como Ubiquinona, es un potente 
antioxidante celular que está presente 
en la membrana plasmática de todas las 
células, mayormente en la membrana 
mitocondrial; pertenece a la familia de 
las quinonas, las cuales son 
transportadoras de membrana para 
medios no acuosos. (Crane, 2007). Su 
estructura química es similar a la de la 
vitamina E, consta de un grupo químico 
quinona (porción de benzoquinona) que 
se sintetiza a partir de tirosina y de 10 
subunidades isoprenoides que se 
sintetizan a partir de acetil-CoA. 
La función más importante de la CoQ10 
es su participación en la cadena de 
transporte de electrones que deriva en la 
generación de energía en forma de ATP 
al favorecer un gradiente de protones a 
través de la membrana mitocondrial 
(Littarru et al., 2010; Crane, 2007). 
Además actúa como antioxidante al 
interactuar directamente con radicales 
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libres o al regenerar otros antioxidantes 
como α-tocoferol y/o ácido ascórbico. 
Además se ha demostrado que ésta 
coenzima atenúa el incremento de 
marcadores de estrés oxidativo y mitiga 
mediadores de inflamación como TNF-α 
y moléculas de adhesión celular (Amin et 
al., 2014).  
Se ha encontrado disminución en los 
valores de CoQ10 y aumento en el estrés 
oxidativo en pacientes con DM2 y 
prediabetes en comparación con 
pacientes sanos. (Lim et al., 2006). 
Debido a su capacidad antioxidante se 
han realizado estudios de 
suplementación oral de la misma en 
pacientes con diagnóstico de DM2, en 
los que se ha observado disminución de 
la resistencia a la insulina, mejoría en la 
actividad de las células beta 
pancreáticas, mejoría en niveles de 
triglicéridos séricos y una mejor función 
endotelial (Suksomboon et al., 2015; 
Tarry-Adkins et al., 2015; Zahedi et al., 
2014; Raygan et al., 2015). 
La mejoría del control glucémico y de 
resistencia a la insulina con la 
suplementación de CoQ10 se explica 
por dos mecanismos: mejorando la 
cascada de señalización de insulina rio 
abajo, evitando la depleción de 
proteínas participantes en la 
señalización como: IRS-1 y p-110B 
(Tarry, J. et al., 2015) y por su actividad 
protectora antioxidante, evitando la 
peroxidación de lípidos de membrana, 
lípidos circulantes, proteínas y DNA 
(Turunen, M., et al., 2004).  
En la cascada de señalización de 
insulina (Imagen 2) actúa aumentando la 
actividad de tirosina cinasa y de fosfatidil 
inositol 3 cinasa (PI3K) favoreciendo la 
translocación de membrana del 
transportador de glucosa GLUT4 (Amin 
et al., 2014).  

Los niveles elevados de glucosa e 
insulina en sangre favorecen el aumento 
en niveles del transportador de glucosa 
GLUT2; este aumento se ve disminuido 
al suplementar CoQ10, ya que se 
mejoran los parámetros metabólicos 
como la dislipidemia, además se ve 
favorecida la fosforilación del sustrato 
del receptor de insulina (IRS-1), 
mejorando la función de GLUT2 y 
elevando el nivel de PI3K, que cascada 
abajo causará la activación de Akt , 
bloqueando así la gluconeogénesis 
hepática, y favoreciendo la síntesis de 
glucógeno (Amin et al., 2014). 
Debido a la actividad antioxidante de la 
CoQ10, y los efectos benéficos sobre la 
homeostasis glucémica, observada en 
distintos estudios se espera encontrar 
mejoría en los niveles de insulina y 
hemoglobina glucosilada en pacientes 
con criterios diagnósticos de 
prediabetes.  
El objetivo general de éste estudio es 
evaluar el efecto de la suplementación 
oral de CoQ10 en pacientes 
diagnosticados con prediabetes sobre 
las variables de hemoglobina 
glucosilada e insulina. 
Se tiene como hipótesis que la 
suplementación oral de 200 mg de 
CoQ10 al día durante tres meses 
disminuirá valores de hemoglobina 
glucosilada e insulina en pacientes 
diagnosticados con prediabetes.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
El presente estudio es de tipo clínico, 
controlado aleatorizado doble ciego; el 
cual fue aprobado por el comité de 
bioética de la Facultad de Ciencias 
Naturales y registrado ante el comité de 
investigación de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 
Los participantes en el estudio, son 
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pacientes que acuden a consulta a 
centros de salud de la Secretaria de 
Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) 
y que participan en el programa de 
detección de enfermedades crónicas 
MIDO (Medición Integrada para la 
Detección Oportuna).  
Se seleccionaron pacientes que 
cumplieran con una edad en rango de 30 
a 60 años, con valores diagnósticos de 
prediabetes de acuerdo a la American 
Diabetes Association (ADA, 2016) que 
incluyen: glucosa en ayuno en el rango 
de 100-125 mg /dl y HbA1c en valores 
de 5.7 a 6.4%, con IMC > 28 Kg/m2, o 
porcentaje de grasa corporal mayor a 
30% en mujeres y mayor a 20% en 
hombres, y que hayan aceptado 
participar en el estudio y firmado la carta 
de consentimiento informado. 
Se excluyó del estudio a todo paciente 
con diagnóstico de DM2, que tomara 
suplementos antioxidantes en el 
momento de la inclusión o en los dos 
meses previos, que tome algún 
tratamiento hipoglucemiante, en periodo 
de embarazo o lactancia, que fume, que 
presente alguna de las siguientes 
patologías: hemoglobinopatías, 
hemolisis, cirrosis; que recibiera alguna 
transfusión sanguínea en el último mes, 
o que esté en tratamiento con estatinas.  
Se calculó el tamaño de la muestra con 
la fórmula para diferencia de promedios 
de dos grupos paralelos, en donde la 
desviación estándar fue de 30.3 y la 
diferencia esperada fueron 25% , con lo 
que nos da una n de 28 individuos por 
grupo, a dos colas con una significancia 
de P=0.05 y potencia de 80%. 
Se tendrá una muestra de 33 
participantes en cada grupo por medio 
de una aleatorización simple 
(tratamiento y control). Al grupo tratado 
se les suplementará con 200 mg de 

Coenzima Q10 y al grupo control 
cápsulas con fécula de maíz diariamente 
durante tres meses.  
Aquellos pacientes que cumplieron con 
los criterios de selección se les midieron 
variables antropométricas como peso 
(báscula TANITA), talla, circunferencias 
de cintura y cadera, se medirá presión 
arterial por medio de baumanómetro. Se 
realizó la toma de muestra de 10 ml de 
sangre por venopunción en región ante 
cubital para la obtención de variables 
bioquímicas como: glucosa en ayuno, 
hemoglobina glucosilada, insulina en 
ayuno, perfil lipídico. Estas muestras 
serán analizadas por un equipo 
Architech de Abbott; se medirá PCR de 
alta sensibilidad (PCR-Us) por el método 
de ELISA (Enzyme-linked 
immunosorbent assay), 
malonildialdehido como marcador de 
estrés oxidativo por medio del kit 
comercial Calbiochem (San Diego, CA) 
y por último la dieta por medio del 
recordatorio de alimentos de veinticuatro 
horas y cuestionario de apego al 
tratamiento al inicio, visitas 
subsecuentes y final del tratamiento.   
Las muestras de sangre que se 
obtengan, se congelarán a -20 grados 
centígrados hasta el análisis de las 
mismas y una vez utilizadas las 
muestras se desecharán en 
contenedores de muestras biológicas 
para su procesamiento adecuado según 
lo recomendado en la norma oficial 
mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002 
para la protección ambiental, salud 
ambiental, residuos peligrosos 
biológico-infecciosos, clasificación y 
especificaciones de manejo. 
Para probar la hipótesis se usará la 
prueba t de muestras pareadas para 
medir la diferencia en cada grupo al 
inicio y final de tratamiento así como una 
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prueba de T de student para comparar la 
diferencia entre grupo tratado y placebo 
sobre las variables de glucosa, índice 
HOMA-IR y hemoglobina glucosilada al 
inicio y al final del tratamiento. 
Se realizará un análisis descriptivo de 
las variables antropométricas como: 
índice de masa corporal, % de grasa 
corporal, % de masa libre de grasa, 
índice cintura cadera, presión arterial, 
glucosa, hemoglobina glucosilada,  
insulina en ayuno, perfil de lípidos. De 
las que se obtendrán medias, 
desviaciones estándar, intervalos de 
confianza). 
Se usará una prueba de regresión 
logística y ji cuadrada para ver 
asociación entre variables con las 
siguientes: CoQ10 con glucosa, HOMA-
IR y HbA1c ajustando con variables: % 
grasa corporal, edad, porcentaje de 
apego al tratamiento.  
Se realizará una prueba t de muestras 
pareadas para evaluar cambio en la 
dieta y cambio en la actividad física al 
inicio y final del tratamiento. 
Se considerará un poder estadístico de 
p<0.05. Se utilizará el paquete 
estadístico SPSS versión 18.  

RESULTADOS 
Se incluyeron 50 pacientes al estudio, 
los cuales fueron reclutados de distintos 
centros de salud, en los que se incluyen 
Pedro Escobedo, San Pedrito Peñuelas 
y Lázaro Cárdenas. La edad promedio 
de los participantes es de  44 ± 8.4 años, 
de los cuales 72% son mujeres. El 82% 
de los participantes tienen antecedentes 
familiares de DM2, 2% de las mujeres 
reportaron que desarrollaron diabetes 
gestacional en algún embarazo y el 10% 

reportó macrosomía neonatal en alguno 
de sus hijos.  
El 70 % de los participantes no 
presentaban alguna enfermedad 
diagnosticada previamente; de los 
pacientes que reportaron enfermedades 
el 12% padece hipertensión arterial,  6% 
dislipidemia, 4% hipotiroidismo y 8% 
otro padecimiento; en la exploración 
física se encontró que el 52% de los 
participantes presenta acantosis 
nigricans.  
Se calculó la actividad física de los 
pacientes, encontrando que el 68.7% de 
los participantes realizan actividad física 
baja, el 21.8% realizan actividad física 
moderada y solo el 9.3% realizan 
actividad física alta. 
La exploración antropométrica, que se 
muestra en la Tabla 1, reporta que todos 
los pacientes presentaron un IMC 
correspondiente a sobrepeso y obesidad 
tipo 1 o 2, al momento de su ingreso, con 
una media de 31.7 ± 4.4 Kg/m2.  El 
porcentaje de grasa corporal encontrado 
corresponde a  obesidad, siendo la 
media para mujeres de 41.8 ± 4.2%, 
para hombres 31.3 ± 6.2 %, la media de 
presión arterial sistólica para la muestra 
es de 119.6 ± 17.4 mm/Hg, y de presión 
arterial diastólica de 80 ± 17.5 mm/Hg; la 
media de grasa visceral fue de 10.8 ± 
3.3; se calculó el índice cintura estatura, 
encontrando una media de 0.64 ± .06, lo 
cual corresponde a obesidad tanto en 
hombres como para mujeres.  
Todos los pacientes presentaron valores 
diagnósticos de prediabetes con un 
promedio de glucosa basal de 113.3 ± 
10.6 mg/dl y valores de hemoglobina 
glucosilada de 6.05 ± 0.3%.  
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VARIABLE MEDIA(N=50)  S 

IMC (Kg/m2) 31.7 ± 4.4 
Grasa corporal mujeres (%) 41.8 ± 4.2 
Grasa corporal hombres (%) 31.3 ± 6.2 

Presión arterial sistólica (mmHg) 119.6 ± 17.4 
Presión arterial diastólica (mmHg) 80 ± 17.5 

Grasa visceral 10.8 ± 3.3 
Índice cintura-altura 0.64 ± .06 

Glucosa (mg/dl) 113.3 ± 10.6 
Hemoglobina glucosilada (%) 6.05 ± 0.3 

Tabla 6. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

De los 50 pacientes incluidos en el 
estudio, 32 pacientes se encuentran en 
el segundo y último mes del tratamiento; 
18 pacientes ya concluyeron con los tres 
meses de seguimiento.   
Los datos de los marcadores 
bioquímicos se realizarán en conjunto al 
completar el reclutamiento de los 
pacientes. Así mismo, los análisis 
estadísticos comparando ambos grupos 
se realizarán hasta que el total de 
pacientes finalicen la intervención; con 
el motivo de mantener y respetar el 
cegamiento del estudio.  
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EFECTO DE INHIBIDORES DE PEPTIDASAS Y EXTRACTOS 
CRUDOS DE PLANTAS SOBRE ENZIMAS HEMOTÓXICAS DEL 

VENENO DE LA SERPIENTE CROTALUS AQUILUS 
Roldán Padrón, O1; Castro Guillen, J L3; Cruz-Pérez MS1, García Arredondo, A2; García 

Gasca, T1; Blanco Labra, A3. 
1Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Querétaro, facultad de ciencias 

naturales. 2Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Química. 3Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del IPN. 

INTRODUCCIÓN  
Los venenos de serpiente son mezclas 
biológicas complejas de proteínas, 
péptidos y componentes orgánicos 
responsables de su efecto hemotóxico y 
neurotóxico (Bieber, 1979; Gutierrez, 
2002). De acuerdo a la organización 
mundial de la salud, se estima que 
anualmente alrededor de 5 millones de 
personas sufren mordeduras de 
serpiente a nivel mundial, de éstas 100 
mil resultan fatales y unas 400 mil 
terminan en amputaciones y otras 
consecuencias de salud graves. 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, las 
cuales se caracterizan por tener 
mayoritariamente un veneno 
hemotóxico (W.H.O., 1981; Warrell y 
Fenner, 1993; Chippaux, 1998; Trape et 
al., 2001). Las enzimas responsables de 
este efecto son enzimas tipo serina 
(tripsina y quimotripsina), 
metaloproteasas y fosfolipasas (Braud 
et al., 2000; Calvete 2011). Sin embargo, 
el mecanismo de acción de las 
metaloproteasas es poco conocido. 
Muchos estudios describen la 
degradación enzimática de los 
componentes de la membrana basal de 
vesículas capilares como un paso clave 

(da Silva et al., 2005). La patofisiología 
del envenenamiento incluye 
manifestaciones a nivel local como 
sistémico y se asocia con hemorragias, 
necrosis, edema, hipovolemia, 
nefrotoxicidad, coagulopatía y shock 
cardiovascular (Warrell, 2004). 
Actualmente los favoterápicos 
(antivenenos) son muy efectivos contra 
los efectos sistémicos, sin embargo, no 
previenen de forma eficiente el daño que 
ocurre a nivel local (Cardoso et al., 
2003). Estudios recientes han 
demostrado que extractos de plantas 
son efectivos contra la actividad 
hemorrágica, hemolítica y miotóxica de 
algunos venenos de serpientes. Sin 
embargo, no se conoce con exactitud 
cuáles son las moléculas responsables 
de este efecto, ni cuál es su mecanismo 
de acción. Estos extractos de plantas 
han logrado disminuir la actividad 
enzimática de componentes del veneno 
de serpiente, asociados con el daño 
local hacia el tejido. Análisis hechos con 
Pentaclethra macroloba mostraron que 
el extracto crudo de esta planta inhibe la 
actividad hemorrágica de distintos 
venenos de serpientes, inhibe la 
actividad enzimática de algunas 
metaloproteasas del veneno de 
Bothrops jararacussu y produce una 
inhibición parcial de fosfolipasas de 
algunos venenos. Resultados de estos 
análisis mostraron, además, que el 
extracto crudo provee protección contra 
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el veneno de Bothrops atrox cuando es 
mezclado con éste e inyectado por la vía 
intra muscular (da Silva et al., 2005). 
Otros estudios mencionan que este 
efecto podría deberse a flavonoides sin 
embargo, aún no han sido probados en 
forma pura contra las proteasas de los 
venenos (Vale, 2011). Además, en estos 
extractos existen diferentes metabolitos 
secundarios, entre ellos inhibidores de 
proteasas (Martz, 1992; Mors et al., 
2000; Soares et al., 2004; Soares et al., 
2005) los cuales no han sido estudiados. 
Estos inhibidores de proteasas (IP´s) 
son moléculas de bajo peso molecular 
las cuales se conocen por inactivar o 
disminuir la actividad proteolítica de 
distintas enzimas (Valueva y Mosolov, 
1999) y podrían estar relacionados con 
el efecto de inhibición que se observa 
sobre la actividad proteolítica y 
hemorrágica de los venenos de 
serpiente. En el presente trabajo se 
utilizaron inhibidores de proteasas de 
plantas parcialmente purificados por 
filtración en gel y extractos crudos de 
plantas para determinar su efecto sobre 
la actividad proteolítica de serín 
proteasas y fosfolipasas del veneno de 
serpiente de la especie Crotalus aquilus. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Obtención del veneno de serpiente 
El veneno se obtuvo por extracción 
manual (ordeña) de 10 organismos de la 
especie Crotalus aquilus, los cuales se 
encuentran en la Unidad de manejo 
ambiental Herpetario de la Universidad 
Autónoma de Querétaro regulada bajo la 
ley general de vida silvestre. El veneno 
fue liofilizado y se almacenó a -70° C 
hasta su uso. Las extracciones fueron 
hechas durante los años 2015 y 2016.  
Obtención de inhibidores de plantas 
parcialmente purificados 

Los extractos crudos se prepararon con 
base en la metodología de Campos et 
al., 1997, las semillas de Amaranthus 
hypochondriacus (amaranto), 
Chenopodium quinoa (quinoa) fueron 
molidas y posteriormente serán 
desgrasadas con una solución de 
cloroformo metanol (3:1 v/v). Se 
utilizaron 4 mL de esta solución por cada 
gramo de semilla molida, haciendo 
lavados continuos de 2 h y dos lavados 
posteriores de 1 h, bajo agitación 
constante. La muestra se filtró para 
remover la parte soluble. De esta 
muestra se hizo una extracción acuosa 
(1:5 p/v) y se agitó de manera continua 
durante 15 h a 4º C. El sobrenadante se 
separó por centrifugación a 10,000 xg 
por 20 min y se congeló hasta su uso. 
Posteriormente el sobrenadante se 
centrifugó a 10,000 xg durante 20 min y 
el extracto crudo obtenido se precipitó al 
65% con sulfato de amonio y se 
centrifugó a 10, 000 xg y para 
posteriormente ser liofilizado. El 
precipitado de Chenopodium quinoa se 
separó por cromatografía de exclusión 
molecular utilizando una columna 
Sephadex G-75. Las fracciones con 
actividad inhibitoria contra tripsina o 
quimotripsina fueron agrupadas y 
concentradas. La obtención del extracto 
crudo de Heliopsis longipes (chilcuague) 
fue obtenido utilizando diclorometano. 
Los extractos e inhibidores parcialmente 
purificados fueron almacenados a -20° C 
hasta su utilización. 
Cuantificación de la actividad 
proteolítica tipo tripsina y quimotripsina 
con sustratos específicos 
La actividad proteolítica tipo tripsina y 
quimotripsina se midió de manera 
cuantitativa mediante el método de 
Erlanger et al., 1961. Se Utilizaron 5 µg 
de veneno liofilizado el cual se llevó a un 
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volumen final de 105 µl con buffer Tris 
0.1 M, pH 8 (el volumen final dependió 
de la cantidad de sustrato). La muestra 
se incubó por 15 min a 37° C y se 
agregaron 10 µl de sustrato SAAPFpNA 
(N-Succinil-Alanina-Alanina-Prolina-
Fenilalanina-p-nitroanilida, específico 
para serín proteasas tipo quimotripsina), 
diluido en dimetilsulfoxido (DMSO) 31.2 
mg/5 mL.  Para medir la actividad de 
proteasas tipo tripsina se usó el sustrato 
BApNA (N-Succinil-Arginina-p-
nitroanilida, específico para serín 
proteasas tipo tripsina) 0.01 M, en 
dimetilsulfoxido (DMSO). Los 
experimentos fueron hechos al menos 
por triplicado. En cada caso se utilizó 
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 número 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. 

 Inhibición de la actividad proteolítica del 
veneno de serpientes 
Una vez determinadas las actividades 
enzimáticas, se llevaron a cabo pruebas 
de actividad proteolítica tipo tripsina y de 
fosfolipasa A2 del veneno de C. aquilus 
en presencia de distintas 
concentraciones de los inhibidores de 
peptidasas de amaranto (500 µg, 1 mg, 
5 mg, 10 mg y 20 mg), quínoa (100, 250, 
500 y 1000 µg) y extracto de chilcuague 
(5 µg de peso seco), usando las 
metodologías mencionadas 
anteriormente para el análisis de serín 
proteasas y fosfolipasas mediante 
sustratos específicos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
La actividad proteolítica tipo tripsina del 
veneno de C. aquilus en presencia de 
extracto de amaranto presentó una 
disminución de la actividad enzimática 
tipo tripsina a partir de los 5 mg de 
extracto crudo utilizado (Figura 1). En el 
caso de los inhibidores de proteasas de 
quínoa, parcialmente purificados por 
sephadex G75, se observó una 
disminución de la actividad proteolítica 
tipo tripsina a partir de los 500 mg de 
proteína (Figura 2). Las concentraciones 
necesarias para observar un efecto en la 
disminución de la actividad proteolítica 
tipo tripsina utilizando el extracto crudo 
de amaranto y los inhibidores obtenidos 
de quínoa, fueron muy altas (cinco mil y 
100 veces respectivamente) y 
representan una desventaja para su 
utilización en un sistema in vivo. 
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Figura 1: Actividad proteolítica tipo tripsina utilizando 5 µg de veneno de serpiente de la especie C. 

aquilus en presencia de concentraciones ascendentes de extracto crudo de Amaranthus 
hypochondriacus. 

 
Figura 2: Actividad proteolítica tipo tripsina utilizando 5 µg de veneno de serpiente de la especie C. 

aquilus en presencia de concentraciones ascendentes de inhibidores de proteasas de extracto crudo de 
Chenopodium quinoa. 

La actividad de fosfolipasa A2 fue 
analizada en presencia de los 
inhibidores de quínoa parcialmente 
purificados por sephadex G75, extracto 
crudo de amaranto y extracto de 
chilcuague, observándose una 
disminución en la actividad enzimática 
únicamente con los extractos crudos 
utilizados, asociado probablemente a la 
presencia de compuestos fenólicos, los 

cuales han sido asociados a la inhibición 
de fosfolipasas de otros venenos de 
serpiente da (da Silva et al., 2005; Vale, 
2011). Estos compuestos pueden estar 
presentes en dichos extractos ya que 
pueden ser extraídos utilizando agua o 
solventes orgánicos y se encuentran de 
manera ubicua en plantas. (Stalikas, 
2007). 
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Figura 3: Actividad de fosfolipasa A2 de 1 ng de veneno de serpiente de la especie C. aquilus (Ca) en 

presencia de 50 µg de inhibidores de proteasas de quínoa (Ca quínoa), 50 µg de extracto crudo de 
amaranto (Ca amaranto) y 5 µg de peso liofilizado de extracto de chilcuague (Ca Chilcuague). 

La actividad de fosfolipasa A2 del veneno 
de serpiente fue disminuida 
aproximadamente un 60% utilizando 
una única concentración de los extractos 
de amaranto (50 µg) y chilcuague (5 µg 
de peso liofilizado), aunque aún es 
necesario hacer una curva de dosis 
respuesta utilizando diferentes 
concentraciones y determinar la dosis 
inhibitoria media.   

CONCLUSIONES  
Los inhibidores parcialmente purificados 
de Chenopodium quinoa y el extracto de 
Amaranthus hypochondriacus 
presentaron un efecto inhibitorio sobre la 
actividad proteolítica tipo tripsina del 
veneno de serpiente de la especie C. 
aquilus, sin embargo, las 
concentraciones necesarias para 
observar dicha disminución sobre la 
actividad enzimática, son altas. Por otro 
lado, la actividad de fosfolipasa A2 fue 
inhibida utilizando dosis en el rango de 
microgramos de extracto crudo de 
amaranto y extracto de chilcuague, los 
cuales podrían ser candidatos para 
pruebas posteriores in vitro para 
determinar su efecto sobre otros grupos 
de enzimas de venenos de serpiente.  
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FUNCIÓN DE LA SER/THR O TYR FOSFATASA EN LA 
SEÑALIZACIÓN DE LA PROTEÍNA CINASA MAPK TMK3 

MEDIADO POR ESTRÉS EN TRICHODERMA ATROVIRIDE. 
Nieves-Ugalde, O., Cervantes-Chávez J.A., Landeros Jaime F. Herrera-Esrella A. E. y 

Esquivel-Naranjo E.U., 

INTRODUCCIÓN 
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 (Sánchez-Arreguín et al., 2011). 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. 
En general, el mecanismo, de la 
percepción de la luz por los organismos 
eucariotas es un sistema conservado, 
por lo que el establecer las bases 
moleculares de la respuesta a la luz es 
también una vía para su comprensión en 
eucariotas como las plantas y los 
animales. En esta investigación se 
plantea comprender el proceso de 
fotoadaptación a través de la vía de 
señalización de la cinasa de proteína 
activada por estrés celular Tmk3. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Analisis in silico identificación de 
fosfatasas. 
Una primera aproximación será 
identificar las fosfatasas de 
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 
(Warmka et al., 2001), y las fosfatasas 
tirosina Pyp1 y Pyp2 a su vez regulan la 
fosforilación en Sty1 en 
Schizosaccharomyces pombe 
(Kowalczyk et al., 2013); Tanto Hog1 y 
Sty1 son ortólogos de Tmk3 en T. 
atroviride.  
Eliminación de fosfatasas. 
Identificadas las fosfatasas en T. 
atroviride se diseñaran oligonucleótidos 
específicos para realizar la eliminación y 
la sobrexpresión de las fosfatasas. 
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.  
Selección de mutantes 
Las transformantes se seleccionarán en 
medio (PDA) con 100 µg/ml del 
antibiótico y las mutantes se 
identificarán mediante PCR con 
oligonucleótidos específicos para 
detectar remplazos génicos. Un primer 
escrutinio será identificar mutantes con 
alteraciones en la conidiación y en la 
expresión de genes regulados por luz. 
Para esto, las sepas mutantes y WT se 
sembrarán en PDA durante 48 horas a 
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27°C en oscuridad, se cortaran discos 
de 5 mm de diámetro y se incubaran en 
PDA durante 36 h previo al experimento 
de fotoinducción. Los experimentos se 
harán en cuarto oscuro equipado con luz 
roja de seguridad. Para la 
fotoconidiación las colonias se 
expondrán a un pulso de luz azul (1200 
µmolas/m2) y posteriormente, 48 horas 
de incubación a 27°C en oscuridad. La 
producción de conidias se determinará 
usando cámara de Neubauer para 
identificar las alteraciones en 
conidiación.  
Pruebas de estrés, CdCl2, H2O2, KCl, 
Menadiona, NaCl, Rojo Congo, Sorbitol. 
Los medios se prepararan con PDA, 
enriquecido con 0.5 % de Triton, y para 
cada prueba de estrés la concentración 
correspondiente, CdCl2 100 mM, 200 
mM, 400 mM, 600 mM y 800 mM. H2O2 
2 mM, 4 mM y 6 mM. KCl 50 mM, 100 
mM y 200 mM. Menadiona 400 µM, 600 
µM y 800 µM. NaCl 50 mM, 100 mM y 
200 mM. Rojo congo 50 µM, 100 µM y 
200 µM. 

RESULTADOS 
Obtención de mutantes Ptc1, Ptc2, Ptc4, 
Pyp1 y Pyp2 
Identificación de los genes respectivos 
de las fosfatasas Ptc1, Ptc2, Ptc4, Pyp1 
y Pyp2 en Trichoderma atroviride  
De la base de datos se obtuvo la 
secuencia del marco de lectura abierto 
de los genes respectivos de las 
fosfatasas, Ptc1 (ID 128623), Ptc2 (ID 
302981), Ptc4 (ID 156154), Pyp1 (ID 
80848) y Pyp2 (ID 293301).  
Identificación de las cepas 
transformantes de carentes de los genes 
Ptc1 y Pyp2. 
Se seleccionaron 18 cepas 
transformantes de cada respectivo gen 
después de los tres pasos 

monospóricos. Para Ptc1 se 
comprobaron correctamente el remplazo 
homólogo del gen por hph en 12 cepas 
y se comprobaron positivamente 17 
cepas que remplazaron el gen Pyp1.  
Se realizó un PCR para la región 5´y el 
marco de lectura de hph (Figura 1) y a la 
región terminadora 3´ y el marco de 
lectura de hph (Figura 1) y solo aquellas 
cepas que remplazaron el gen de Ptc1 
correctamente muestran amplificación. 
Se utilizó el PCR2 como control positivo 
y la cepa silvestre que carece del gen 
hph como el control negativo. También 
se comprobó la carencia del gen Ptc1 
usando los oligonucleótidos específicos 
hacia el marco de lectura usando la cepa 
silvestre como control positivo. Las 
cepas que remplazaron correctamente 
el gen Ptc1 no mostraron amplificación 
(Figura 2). 

 

 

 

Fifura 1. Identificación de mutantes por PCR. Se 
llevaron a cabo 2 reacciones de PCR que 

amplificaron; la región promotora del gen Ptc1 
con el gen hph. (A) Representación del casete 

ΔPtc1. (B) PCR de la región 5´ usando los 
oligonucleótidos PPtc1-F y Hyg-R. (C) PCR de la 
región 3´utilizando la los oligonucleótidos Hyg-F 

y TPtc1-R. Las reacciones de PCR se hicieron 
usando ADN genómico de las cepas ΔPtc1. Como 
control positivo se utilizó el PCR2. Como control 
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negativo se utilizó ADN genómico de la cepa WT 
que no posee el gen hph. Para estimar los 

tamaños moleculares de los productos de PCR 
se usó el marcador de peso molecular 1 kb de 

Thermo. 
 
 

 

 

Figura 2. Identificación de mutantes por carentes 
de Ptc1. Se llevaron a cabo una reacción de PCR 
que amplificara el marco de lectura de Ptc1. (A) 
Representación del casete ΔPtc1. (B) PCR del 
marco de lectura usando los oligonucleótidos 

OEPtc1-F y OEPtc1-R. 

Pruebas de estrés 

Menadiona 
Las cepas mutantes ΔPtc1 y ΔPyp1.que 
fueron inoculadas mostraron una 
resistencia superior a la mutante 
ΔTmk3-13, pero menor a la cepa 
silvestre en un medio con menadiona, 
mermando seriamente su crecimiento 
en una concentración de 800 µM de 
menadiona para la cepas ΔPtc1. En 
cambio las cepas ΔPyp1 mostraron una 
resistencia comparable a la cepa 
silvestre inclusive en la concentración de 
800 µM,  
Sorbitol 
Claramente las mutantes ΔPtc1 y ΔPyp1 
fueron más resistentes a que la mutante 
ΔTmk3-13 y comparable a la cepa 
silvestre en ΔPtc1 e inclusive superior en 
ΔPyp1, mostrando un crecimiento mayo 
a la cepa silvestre.  

 
KCl 
Tanto ΔPtc1 y ΔPyp1 muestran una 
resistencia superior a la cepa ΔTmk3-13 
y a la cepa silvestres, ya que a una 
concentración de 200 mM la cepa 
silvestre merma considerablemente su 
crecimiento en cambio las mutantes 
ΔPtc1 y ΔPyp1 siguen creciendo a estas 
concentraciones de KCl. 
NaCl 

En la esta prueba las mutantes ΔPtc1 
muestran una mayor resistencia al 
estrés osmótico inclusive a una 
concentración de 200 mM de NaCl en 
las que la cepa silvestres deja de crecer. 
Las mutantes ΔPtc1 mostraron un 
crecimiento atenuado en comparación 
de las cepas ΔPyp1 que mostraron un 
crecimiento mayor en la misma 
concentración de NaCl. 

ΔPtc1 

ΔPyp1 
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H2O2 
Las cepas de ΔPtc1 mostraron una 
relativa tolerancia a concentraciones de 
2 mM de H2O2 comparable a las cepas 
silvestres, y mayor resistencia que la 
mutante ΔTmk3. En las cepas ΔPyp1 se 
observó una respuesta de mayor 
resistencia al peróxido de hidrogeno ya 
que incluso presentaron conidiación una 
concentración de 2 Mm en el medio.  
Tanto las cepas mutantes como la 

silvestre no crecen en una 
concentración de 4 mM 
CdCl2 
Las cepas de mutantes de ΔPtc1 a una 
concentración de 600 mM de CdCl2 
mostraron un nulo crecimiento, inferior 
que la mutante ΔTmk3.  
En cambio se observó una mayor 
resistencia por parte de las cepas ΔPyp1 
comparable a la cepa silvestre en una 
concentración de 800 mM de CdCl2 

 
Rojo Congo 
Se observó un crecimiento muy similar 
en todas las concentraciones de Rojo 
Congo utilizado, puede ser apreciable 
una disminución mínima del crecimiento 
en la concentración de 200 µM en las 
cepas ΔPtc1 compradas con las cepa 
silvestre, pero si mostro un crecimiento 
mayor a la cepa ΔTmk3, pues mostraron 
inclusive conidiación como la cepa 
silvestre en condiciones de luz 
constante. Las cepas ΔPyp1 mostraron 

una respuesta mayor que las mutantes 
Ptc1, inclusive comparable a la silvestre, 
y claramente mayor a la ΔTmk3 en luz 
constante. En condiciones de oscuridad 
ΔPtc1 se comportó como la cepa 
ΔTmk3, generando micelio al igual que 
esta, pero sin producir conidias como la 
silvestre. La respuesta de las mutantes 
ΔPyp1 es similar, comparable a la 
ΔTmk3 pero sin llegar a producir 
conidias como a silvestres 

ΔPtc1 ΔPyp1 

ΔPtc1 

ΔPyp1 
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Discusión 
En modelos de estudio como S. pombe 
y S. cerevisiae las cascadas de 
señalización de MAPK cinasas regulan 
la respuesta de crecimiento celular y la 
homeostasis del organismo, siendo 
estimuladas por una variedad de 
factores extracelulares. En estos 
modelos las cinasas ortólogas a Tmk3 
de T. atriviride cumplen funciones como 
la prevención de la segregación de los 
organelos y la protección de los 
cromosomas (Daegols et al., 1996).  
En presencia de estrés, Sty1 es activada 
por la MAPKK Wis1 y posteriormente es 
inhibida por la fosfatasa Pyp1 y Pyp2, 
con una importante diferencia y es que 
los niveles de Pyp2 son más bajos 
comparados con los niveles de Pyp1. 
Esta activación es transitoria mientras la 
levadura se adapta al estímulo como el 
estrés oxidativo con H2O2, se ha 
reportado una mayor prolongación en el 
tiempo de activación de la MAPK Sty1 
en mutantes carentes de las fosfatasas 
Pyp1 y Ptc4 (Di et al., 2012. Katarzyna 
et al., 2013). Los resultados observados 
en las cepas mutantes de Ptc1, 
muestran un incremento en la 
resistencia al estrés oxidativo medido 

con la cepa mutante ΔTmk3 y 
comparable a la cepa silvestre, pero a 
una concentración de 4 mM el 
crecimiento en nulo en todas las cepas, 
por lo que un escrutinio a una 
concentración de 3mM es necesaria. El 
fenotipo mostrado por la mutantes 
ΔPyp1 exhibir una respuesta incluso 
superior a la cepa silvestre, ya que se 
observa incluso la producción de 
conidias por parte de las mutantes, pero 
de igual manera no muestran 
crecimiento alguno en concentraciones 
de 4 mM. Esto sugiere que las 
fosfatasas Ptc1 y Pyp1, pueden estar 
regulando la desactivación de la MAPK 
Tmk3 ya que se observa un fenotipo 
más resistente al estrés oxidativo para 
caso de Pyp1. 
Para ambas condiciones con H2O2 es 
necesario realizar un ensayo en 
concentración de 3 mM para observar la 
respuesta, pues en entres con 
menadiona se observa una respuesta 
positiva en crecimiento por parte de las 
mutantes ΔPtc1, pero no al nivel de la 
cepa silvestre. En cambio, la cepa 
mutante ΔPyp1 muestra un fenotipo 
comparable a la cepa silvestre. 
Mutantes de Ptc1, mostraron un 

ΔPtc1 

ΔPyp1 
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aumento en la actividad de Hog1 en 
condiciones de estrés osmótico con 
NaCl (Warmka et al., 2001), así mismo 
en las mutantes carentes de Ptc1 en T. 
atroviride se observó un claro 
incremento en la resistencia al estrés 
osmótico, inclusive superior a la cepa 
silvestre, tanto en NaCl, KCl y sorbitol. 
Esta respuesta se vio superada en las 
cepas mutantes de ΔPyp1 en las que 
estas crecieron más que la cepa 
silvestre asi también se observó un 
crecimiento mayor que las mutantes 
ΔPtc1. 
El mecanismo de respuesta a metales 
pesados en los hongos se propone 
como una alteración que estimula la 
respuesta a estrés oxidativo al afectar 
las defensas del organismo, los 
mecanismos de defensa de contra los 
metales pesados conlleva cambios en la 
regulación de los genes respuesta 
(Cacciola et al., 2015). El fenotipo de las 
mutantes ΔPtc1 en medio con CdCl2 se 
observó una evidente disminución en la 
resistencia a este metal, aun inferior a la 
mutante ΔTmk3, este fenotipo entra en 
conflicto con el posible mecanismo de 
acción de los metales pesados, pues la 
respuesta de la mutante de Tmk3 
desaparece hasta los 800 mM de CdCl2, 
mientras que las mutantes de ΔPtc1 no 
crecen en la concentración de 600 mM. 
Caso contrario la respuesta de las 
mutantes de ΔPyp1, pues a 
concentraciones de 800 mM el fenotipo 
observado es comparable a la cepa 
silvestre. Con rojo congo el fenotipo 
observado fue diferente al que se 
observó en trabajos previos, debido a la 
baja concentración del reactivo en el 
medio, se debe repetir el enzayo con las 
concentraciones molares como se indica 
en Esquivel- Naranjo et al., 2016 con 
concentraciones de 200 µM, 300 µM, 

400µM, 600 µM y 800 µM. 

CONCLUSIONES 
Los fenotipos observados en las dos 
mutantes dan lugar ser consideradas 
como el regulador negativo de la MAPK 
Tmk3. Se observa en ambos una 
respuesta fenotípica que ofrece 
resistencia a los diferentes los tipos de 
estrés, principalmente estrés osmótico y 
en trabajos previos sin las respectivas 
fosfatasas la actividad de la MAPK 
cinasa se prolonga por un periodo mayor 
de tiempo o con una actividad mayor al 
normal. Es por ello que una respuesta 
fenotípica superior a la silvestre en una 
situación de estrés que ocasiona la 
activación de Tmk3 parece viable. 
La diferencia fenotípica por parte de 
ΔPyp2 en comparación de ΔPtc1 puede 
deberse un diferente nivel de actividad 
de las fosfatasas sobre su sustrato, 
como Pyp1 y Pyp2 (Katarzyna et al., 
2013). O posiblemente a un diferente 
cinasa como sustrato de acción en la 
misma vía de señalización de Tmk3. 

LITERATURA CITADA 
Blanco, F. J., Cañete, J. D. y Pablos, 
J. L. (2007). Técnicas de Investigación 
Básica en Reumatología. Editorial 
Médica Panamericana. pp. 99-100. 
Casas-Flores, S., Rios-Momberg, M., 
Bibbins, M., Ponce-Noyola, P. y 
Herrera-Estrella, A. (2004). BLR-1 and 
BLR-2, key regulatory elements of 
photoconidiation and mycelial growth in 
Trichoderma atroviride. Microbiology. 
150: 3561-3569. 
Esquivel-Naranjo, E. U. y Herrera-
Estrella, A. (2007). Enhanced 
responsiveness and sensitivity to blue 
light by blr-2 overexpression in 
Trichoderma atroviride. Microbiology. 
153:3909–3922. 



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

265 

Kowalczyk-M, K., Hartmuth, S., 
Perera, D., Stansfield, P y Petersen J. 
(2013). Control of Sty1 MAPK activity 
through stabilisation of the Pyp2 MAPK 
phosphatase. Journal of Cell Science 
126, 3324–3332 
Medina-Castellanos, M. E., Esquivel-
Naranjo, E. U., Heil, M. y Herrera-
Estrella, A. (2014) Extracellular ATP 
activates MAPK and ROS signaling 
during injury response in the fungus 
Trichoderma atroviride. Front. Plant Sci. 
5:659. doi: 10.3389/fpls.2014.00659 
Sánchez-Arregín, A., Pérez-Martínez, 
A. S. y Herrera-Estrella, A. (2011). 
Proteomic Analysis of Trichoderma 
atroviride reveals Independent Roles for 

Transcription Factors BLR-1 and BLR-2 
in Light and Darkness. Eukaryotic Cell. 
11:30-41. 
Rosales-Saavedra, T., Esquivel-
Naranjo, E. U., Casas-Flores, S., 
Martínez-Hernández, P., Ibarra-Laclette, 
E., Cortes-Penagos, C. y Herrera-
Estrella, A. (2006). Novel light-regulated 
genes in Trichoderma atroviride: a 
dissection by cDNA microarrays. 
Microbiology. 152: 3305–3317. 
Warmka, A., Hanneman, J., Lee, J., 
Amin, D y Ota, I. (2001). Ptc1, a Type 
2C Ser/Thr Phosphatase, Inactivates the 
HOG Pathway by Dephosphorylating the 
Mitogen-Activated Protein Kinase Hog1. 
Molecular and cellular biology. P. 51-60 

  



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

266 

PREVALENCIA DE OBESIDAD EN PERROS EN EL ÁREA METROPOLITANA 
DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y SU RELACIÓN CON LA FIBRA DIETÉTICA EN 

LOS ALIMENTOS COMERCIALES.  
Ortiz-López, MR1; Escobar-García, K1; Reis-Souza, TC1; Aguilera- Barreyro, A1; Bernal-

Santos, MG1 y Valadez-López, MA2  
1 Maestría en Salud y Producción Animal Sustentable. 2 Departamento de Nutrición Mascotas, 

MaltaCleyton. Modalidad: Cartel. 

INTRODUCCIÓN 
Los perros quizás fueron el primer 
animal domesticado por los humanos. 
Son animales de costumbres sociales 
que conviven en grupos perfectamente 
jerarquizados, adaptandose 
rápidamente a las sociedades humanas. 
Los propietarios fungen como 
proveedores constantes de alimento, lo 
que hace que los perros sean menos 
propensos a buscar opciones de 
alimentación (Laflamme, 2012).  
El sobrepeso y obesidad deben tratarse 
con una correcta alimentación y ejercicio 
constante, ya que la obesidad proviene 
de una alteración en el metabolismo 
energético, pues a mayor aporte 
energético y menor utilización de ésta 
energía, se da un balance  energético 
positivo.  
Dentro de los carbohidratos ofrecidos en 
la dieta, se pueden dividirse en dos 
encontrar los carbohidratos no 
amiláceos o comúnmente conocida 
como fibra. En los últimos años la fibra 
dietética se ha convertido en un 
componente dietético que se usa 
comúnmente en diferentes proporciones 
para el tratamiento de obesidad en 
perros y gatos, diluyendo la densidad 
energética de la dieta, con lo cual se 
logran importantes reducciones de peso 
(Linder et al., 2013).  
Por lo tanto, el objetivo del presente 
trabajo es determinar la prevalencia de 
la obesidad en perros en el estado de 
Querétaro, así como asociar el 

contenido de fibra dietética en los 
alimentos más comunes. De igual 
manera establecer otras asociaciones 
con condición corporal. Con base a 
estos resultados se puede tener una 
pauta para que otros investigadores 
continúen aportando en el área de 
nutrición de mascotas; de esta manera 
controlar, prevenir y tratar la enfermedad 
que aqueja la vida productiva y sana de 
las mascotas, con la finalidad de 
establecer un manejo nutricional 
adecuado de los animales que sufren de 
esta enfermedad.  

MATERIAL Y METODOS 
Para establecer la prevalencia de la 
obesidad en perros se implementó una 
encuesta que se aplicó en la zona 
metropolitana del estado de Querétaro, 
abarcando al municipio de Corregidora, 
El Marqués y Santiago de Querétaro. 
Estas encuestas se implementaron por 
medio de visitas personales a las 
clínicas veterinarias registradas en el 
padrón y bajo el consentimiento del 
Colegio de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas del estado de Querétaro 
A.C. El número de muestra requerido 
para el presente estudio fue de 500 
animales, a los cuales se les realizo la 
entrevista a los dueños de cada uno. 
Fueron incluidos solo perros adultos 
mayores de un año y excluidas hembras 
gestantes o lactantes, de la misma 
manera perros con problemas entéricos 
y sobre todo perros con una enfermedad 
grave.  
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Las variables del perro a considerar en 
las encuestas fueron: raza, edad sexo, 
peso, tipo de alimentación, marca del 
alimento, especificando la submarca 
(ejemplo Pedigree Razas pequeñas®), 
cantidad de tazas, frecuencia de 
alimentación por día, actividad física por 
semana, estado reproductivo y 
condición corporal.  
La información se digitalizó y analizó a 
través de un estudio transversal, entre 
junio del 2015 a marzo del 2016. Se 
realizó el cálculo de prevalencia como el 
número de casos que se han producido 
de un evento, dentro de una población, 
en un determinado momento (Cerda et 
al., 2013).  
Con las variables dicotómicas se 
realizaron cuadros de contingencia, para 
obtener el Odds Ratio (OR), que es una 
medida correspondiente a un cociente 
entre dos “odds”; siendo odds la 
posibilidad de ocurrencia de un evento 
de interés, en presencia o no de una 
exposición. El OR se utilizó para mostrar 
asociaciones entre dos variables 
binarias (Cerda et al., 2013; Ramírez, 
2012).  
A su vez se seleccionaron los alimentos 
comerciales más comúnmente utilizados 
para cuantificar la cantidad de energía 
bruta, fibra cruda, extracto etéreo y 
cenizas (AOAC, 2000), y fibra dietética 
en los alimentos comerciales para 
perros (Heredia et al., 2014).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos de las 
mediciones de condición corporal de la 
población evaluada pueden observarse 
en el Cuadro 1.  

Cuadro 1. Porcentaje de perros, con respecto a 
cada condición corporal  

Condición corporal 
Porcentaje de la 
población dentro 

de la medición 

1 1.8 

2 11.2 

3 43.0 

4 32.0 

5 12.0 

Al relacionarse los datos de condición 
corporal con la edad como uno de los 
factores de riesgo no se obtuvieron 
diferencias significativas. Robertson 
(2003), asegura que conforme va 
aumentando la edad aumenta la 
presencia de obesidad en el perro, 
asociado a una disminución en la tasa 
metabólica del perro y baja la actividad 
física del mismo. Sin embargo, se tiene 
como excepción a los perros geriátricos, 
pues existe disminución de peso en 
perros mayores de 12 años. Los 
resultados del presente estudio, no 
concuerdan con estas referencias, ya 
que, a pesar de las razones fisiológicas 
de los autores mencionados, en este 
estudio no se observa relación de la 
condición corporal con la edad, ya que 
los tres rangos presentaban 
proporciones muy similares (1-5: 40%; 
6-10: 50% y 11 ó mas: 45%).  
En lo referente a las razas de los perros 
se pudieron contabilizar 46 distintas 
razas, dentro de las cuales, las más 
populares fueron los Poodle, con un 
11.7%, seguido del Chihuahueño, con 
un 8.8%, y los Schnawzer con 8.6%; sin 
embargo, no se puede pasar por alto la 
presencia de los perros mestizos pues 
de hecho formaron el 12.8% de la 
población, estos no se consideran una 
raza como tal ya que son muy variables 
en características. Al analizar el efecto 
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de las razas sobre la prevalencia de 
obesidad se observó que todas las razas 
encontradas, presentaban en promedio 
un 45%, lo que indica una mínima 
variación entre razas. Al realizar el 
análisis de riesgo asociando la raza con 
el sobrepeso y obesidad, no se 
encontraron datos concluyentes, pues el 
gráfico de dispersión no arrojo un índice 
de correlación representativo, 
obteniendo un valor de R2 de 0.01.  
En cuanto al tipo de alimento ofrecido, 
en este estudio se observó que el 81% 
de los animales consumieron alimento 
extruido y el 19% consumían alimento 
mixto, que es la combinación de 
alimento extruido con alimento casero, 
en este apartado no se distinguió si 
fuesen sobras o alimento balanceado. 
También es importante resaltar que se 
pudo realizar un cuadro cruzado o de 
contingencia, agrupando las 
condiciones corporales de 1 a 3 en la 
categoría de animales delgados, y las 
condiciones corporales 4 y 5 para los 
animales obesos. Con este análisis se 
obtuvo un OR= 1.51, lo cual indica que 
los animales que no consumen 
croquetas tienen 0.5 veces más 
probabilidades de padecer obesidad que 
los que no consumen alimentos 
procesados; aunque estos datos no 
fueron estadísticamente significativos 
(p>0.05). La utilización de extruidos o 
alimento comercial, es la más popular 
entre la población, probablemente se 
deba a la practicidad de la preparación 
del alimento y almacenamiento, pero 
éste varía mucho en cuanto a calidad se 
refiere. A pesar que la gran mayoría de 
los propietarios afirmaron que 
alimentaban a sus mascotas solo con 
extruidos, algunos también comentaban 
que “ocasionalmente” les ofrecían otros 
productos de consumo humano, por lo 

que puede ser poco confiable en 
realidad. Es por esto que este tipo de 
asociación se debe de realizar más 
afondo para obtener un resultado más 
congruente con el ofrecimiento de 
alimentos y su relación con la condición 
corporal del perro, así como 
especificación de botanas comunes 
para poder estimar el exceso de calorías 
que se ofrecen a la mascota.  
En cuanto a la frecuencia de 
alimentación, se realizó un cuadro de 
contingencia para poder analizar si la 
frecuencia de alimentación podría 
afectar la prevalencia de obesidad o 
sobrepeso de los perros analizados. 
Dicho análisis indicó que la frecuencia 
de alimentación no implica un riesgo, 
debido a que obtuvo un OR menor a 1, 
lo que indica que cualquier frecuencia de 
alimentación tiene el mismo riesgo de 
sufrir obesidad o sobrepeso. Los 
resultados anteriores concuerdan con 
los estudios  realizados por Kienzle et al. 
(1998), quienes concluyen que el dividir 
en varias comidas la misma ración no 
ejerce un efecto alguno sobre el 
sobrepeso y la obesidad, lo que no se 
debe de confundir es dividir en varias 
raciones su porción de alimento, con el 
dar mayor aporte de alimento a los 
perros.  
La actividad física fue un factor muy 
importante dentro de la investigación 
pues al realizar un cuadro de 
contingencia, se obtuvo un OR = 2.13, 
con un valor de p<0.001, que quiere 
decir que los animales que no realizaron 
actividad física, tenían 2.13 veces más 
probabilidades de presentar obesidad 
que los animales que tienen cualquier 
tipo de actividad física. Es muy claro el 
efecto que tiene la actividad física, ya 
que cualquier tipo de ejercicio físico, 
ayuda tanto a disminuir la probabilidad 
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de presentar obesidad, como lo indica 
Robertson (2003), donde menciona que 
generalmente los dueños obesos tienen 
perros obesos, pues consideran la 
actividad física poco atractiva o hasta 
innecesaria. Aunque algunos 
propietarios aseguraron que su limitante 
era la vivienda, pues mencionaron que 
no se contaba con un jardín grande, 
aunque no promueven la actividad en sí, 
generalmente es un error que se comete 
a menudo, pues algunos animales que 
viven en lugares cerrados y pequeños, 
pero salen a paseos largos y varias 
veces a la semana.  
También se realizó el cuadro de 
contingencia con respecto al estado 
reproductivo del perro , este análisis 
presentó un OR= 2.75 y un valor de p< 
0.001, por lo que se puede decir que el 
estado reproductivo es un factor que 
afecta la presencia o no de obesidad o 

sobrepeso, toda vez que los perros 
esterilizados tienen 2.75 veces más 
probabilidades de presentar obesidad o 
sobrepeso, que los animales enteros.  
Las hormonas sexuales no son 
reguladoras primarias del metabolismo, 
ni influyen de manera directa sobre el 
peso corporal de los perros, pero de 
forma indirecta se modifica el 
metabolismo celular (Diez et al, 2008). 
Lo  
anterior coincide con los análisis hechos 
en el presente trabajo. Los hallazgos del 
presente trabajo concuerdan con los 
estudios realizados por Edney y Smith 
(1986), donde encontraron que las 
hembras esterilizadas fueron dos veces 
más propensas a la obesidad que las 
hembras enteras.  
Las marcas analizadas en el presente 
estudio se encuentran en la figura 1  
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Figura 1. Aporte de FDT en los alimentos comerciales. 

Pero al momento de realizar una gráfica 
de correlación del aporte de fibra 
dietética total con la condición corporal 
se encontró que presentó un R2 de 
0.036, lo que indica que no existe una 
fuerte asociación directa con el aporte 
de fibra dietética total y la condición 
corporal. Sin embargo al realizar un 
análisis conjuntamente de los datos 

obtenidos de ELN, EE y FDT, en relación 
al contenido de EB (Figura 2), se puede 
apreciar que el aporte de energía 
depende principalmente del contenido 
de grasa de cada alimento, mientras que 
la cantidad de FDT implica un descenso 
en el contenido de energía bruta en el 
alimento. 

% FDT 

 

Figura 2. Interacción de EE, FDT y ELN con el aporte de EB de los alimentos. 

El extracto libre de nitrógeno y contenido 
de fibra dietética total, indica que, a 
mayor cantidad de energía, se obtiene 
mayor cantidad de grasa, lo que nos 
muestra una relación positiva. A su vez 
se puede notar que a menor cantidad de 
fibra existe una mayor cantidad de 
energía, lo que contrasta con el extracto 
libre de nitrógeno, que a una mayor 
concentración presenta menos 
contenido de energía, esto puede 
deberse a que, para calcular el extracto 
libre de nitrógeno, se utilizó la 
concentración de fibra cruda, el cual, 
subestima la cantidad de fibra presente 
en el alimento, lo cual puede disminuir la 
concentración de energía por unidad de 
peso.  

CONCLUSIONES  
La obesidad es una enfermedad que 
tiene alto impacto en la zona 
metropolitana de Querétaro, pues afecta 
al 44% de perros mayores de un año. 
 El aporte de fibra total dista mucho de la 
información que presenta en relación a 
fibra cruda, por parte de la industria. 
 A pesar de que se observó que en los 
animales donde el tipo de alimentación 
era industrializado, tenía una menor 
posibilidad de generar obesidad, el que 
sea un alimento balanceado no 
necesariamente asegura una 
prevención total de la obesidad, debido 
posiblemente al contenido de grasa de 
los alimentos, y su utilización como 
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palatantes.  
El médico veterinario debe llevar 
registros de los pacientes, en función del 
peso, tipo y cantidades de alimento, 
estado reproductivo y actividad física; ya 
que estos son factores que afectan 
directamente la condición corporal del 
perro.  
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EFECTO DE LA INFUSIÓN HIERBA DEL SAPO (ERYNGIUM 
CARLINAE F. DELAROCHE) Y TÉ VERDE SOBRE EL PERFIL DE 

LÍPIDOS EN ADULTOS CON DISLIPIDEMIAS. 
Montes-Moreno LAR1, Morales Rodríguez LA1, Hernández Méndez L2, Hernández-

Nájera SM3, Morales Hernández JM1, Ibarra Hernández Y2, Olalde Mendoza L4, Aguilar 
Galarza BA4 y Anaya-Loyola MA1,2 y 4 

1Maestría en Ciencias de la Nutrición Humana. 2Especialidad en Nutrición Activación Física y Salud. 
3Clínica de Nutrición Dr. Carlos Alcocer Cuarón. 4Doctorado en Ciencias Biológicas. Facultad de 

Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de Querétaro. 

INTRODUCCIÓN 
Las anormalidades de los valores de los 
lípidos plasmáticos se denominan 
dislipidemias y se caracterizan por 
niveles séricos elevados de triglicéridos, 
lipoproteínas de baja densidad (LDL) y 
lipoproteínas de muy baja densidad 
(VLDL), así como niveles bajos de 
lipoproteínas de alta densidad (HDL) 
(Aguilar, et al., 2016). Estas alteraciones 
en el metabolismo de lípidos son un 
conjunto de enfermedades 
asintomáticas (Rodríguez, et al., 2015), 
consideradas un factor de riesgo 
importante para el desarrollo de 
enfermedades cardiovasculares 
(Bosomworth, 2013¸ Sweeting, 2008), 
las cuales son la primera causa de 
muerte en México. Su prevalencia varía 
entre las poblaciones y los grupos 
étnicos (Aguilar, et al., 2016), y se 
relacionan con altos consumos de 
grasas saturadas, sedentarismo y 
tabaquismo, relacionadas fuertemente 
con la diabetes y la hipertensión arterial. 
Las encuestas nacionales de Salud en 
México han mostrado que las 
dislipidemias son los factores de riesgo 
más comunes en los adultos mexicanos 
(Canalizo-Miranda, et al., 2013). Y están 
asociadas con otras comorbilidades de 
la obesidad desde edades tempranas 
(Rodríguez, et al., 2015). 
La hipoalfalipoproteinemia (colesterol-

HDL<40 mg/dL en hombres y <50 mg/dL 
en mujeres) es la alteración lipídica más 
común en población mexicana, 
afectando al 68.1% de los hombres y al 
53.9 % de las mujeres. Se presenta 
frecuente en personas con sobrepeso 
y/o diabetes. La hipercolesterolemia 
afecta al 39.3% de los hombres y al 
47.2% de las mujeres, mientras que la 
hipertrigliceridemia tiene una 
prevalencia de 31.9% en la población 
general.  Además, la existencia de una 
dislipidemias mixtas aumenta 
marcadamente la incidencia de eventos 
cardiovasculares (Martínez-Hernández, 
et al., 2007).  
En la encuesta de Nutrición y Salud de 
México del 2012 (ENSANUT-2012), se 
reportó que el 49.9% de la población se 
ha realizado alguna vez al menos una 
prueba para de colesterol y un 13% 
presentó hipercolesterolemia, de los 
cuales el 69.8% recibió tratamiento 
farmacológico para tratar su condición 
(Gutiérrez, 2012) 
En los últimos años ha existido un 
creciente interés en evaluar el efecto de 
plantas medicinales sobre la obesidad, 
las dislipidemias y sus complicaciones, 
con el fin de ser utilizados como 
tratamientos alternativos (Gooda et al., 
2012). Por otro lado, el aislamiento de 
fitoquímicos de plantas medicinales con 
un efecto benéfico a la salud, ha sido 
una estrategia altamente utilizada en el 
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desarrollo de productos farmacéuticos, 
ya aproximadamente el 50% de los 
medicamentos aprobados por la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) son compuestos 
fitoquímicos o derivados (Soong et al. 
2014). En México la comercialización de 
flora medicinal desde la colonia, 
destacan la diversidad, peculiaridad de 
plantas y padecimientos que se trataban 
con ellas (Hersch, 2011). Actualmente, 
se llevan a cabo estudios sobre el uso 
de plantas en la de reducción de peso y 
sus complicaciones asociadas (Moro y 
Basile, 2000), muchas de ellas 
preparadas como infusiones o tés (en 
las que se extraen hasta el 75% de los 
componente activos), con gran 
aceptación en la población (Estrada y 
Morales, 2002).  En la actualidad, la 
hierba del sapo (Eryngium carlinae F. 
Delaroche) es utilizada para combatir 
problemas del riñón, eliminar cálculos, 
reducir colesterol y controlar la diabetes 
(CONABIO, 2009), pero su eficacia en 
estudios poblacionales ha sido 
limitadamente evaluada. Por lo que el 
objetivo de este estudio es evaluar los 
efectos del té de hierba del sapo 
(Eryngium carlinae F. Delaroche) sobre 
el perfil de lípidos de adultos con 
dislipidemias 

MATERIALES Y METODOS 
Este estudio clínico, doble ciego, 
paralelo y aleatorizado, fue aprobado 
por el comité de bioética de la Facultad 
de Ciencias Naturales de la UAQ. Se 
evaluaron 96 personas entre 25 y 60 
años, para seleccionar a 40 
participantes con triglicéridos >150 g/dL, 
y/o colesterol >200 mg/dL. Las personas 
interesadas fueron citadas con ayuno de 
8 a 10 hrs, en la Clínica de Nutrición Dr. 
Carlos Alcocer Cuarón de la Faculta de 

Ciencias Naturales-UAQ-Campus 
Juriquilla. Previa firma del 
consentimiento informado, los 
participantes contestaron cuestionarios 
de historia clínica, actividad física y 
recordatorio de 24 hrs para conocer su 
consumo dietario.  Además se les 
tomaron medidas de peso, estatura, 
cintura, cadera y composición corporal 
mediante impedancia bioeléctrica. Una 
muestra sanguínea de 7 mL fue tomada 
para confirmar los criterios de inclusión 
(colesterol total >200 mg/dL, y/o 
triglicéridos >150 mg/dL, y determinar 
también las concentraciones séricas de 
HDL, VLDL y LDL. Los participantes, 
fueron aleatorizados en dos grupos 
experimentales: Grupo TV: consumo de 
una infusión de té verde (bebida control 
que se ha comprobado disminuye los 
lípidos en sangre) y Grupo HS: consumo 
de una infusión de hierba del sapo 
(bebida a evaluar su efecto en el perfil 
de lípidos). A cada participante de los 2 
grupos experimentales se le entregaron 
semanalmente 7 bolsitas con el 
tratamiento, y se les indicó que debían 
preparar cada bolsita en 250 ml con 
agua hirviendo, dejarla reposar por 10 
minutos y tomarla por las mañanas 
antes de sus alimentos. El tratamiento 
se entregó por 4 semanas, y se hicieron 
nuevamente evaluaciones 
antropométricas, clínicas, bioquímicas, 
de composición corporal, dieta y 
actividad física a los 15 y 30 días de 
haber iniciado el tratamiento. 
Se realizó el análisis descriptivos 
incluyendo medias y desviación 
estándar de las variables 
antropométricas, de composición 
corporal y bioquímicas. Se llevó a cabo 
el análisis de t-student para muestras 
pareadas para ver diferencias en las 
medias de los marcadores 
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antropométricos, bioquímicos y de 
composición corporal de acuerdo al 
grupo de tratamiento recibido. Se usó el 
paquete estadístico SPSS v23. 

RESULTADOS 
Un total de 42 participantes iniciaron el 
estudio pero sólo 29 lo concluyeron. De 
los cuales el 64.3 % fueron mujeres y el 
35.7% hombres.  La distribución de los  
participantes aleatorizados en los dos 
grupos de tratamiento fue del 51.7% 
(n=15) en el grupo HS y del 48.3% 
(n=14) en el grupo TV. Al inicio del 

estudio no se encontraron diferencias 
significativas en las características 
evaluadas después de la aleatorización 
(Tabla 1). Tampoco hubo diferencia 
significativa entre los grupos de 
tratamiento en la evaluación a las 2 
semanas (datos no mostrados). Sin 
embargo, a las 4 semanas de 
tratamiento, se observó una reducción 
significativa únicamente en la grasa 
visceral de aquellos participantes que 
bebieron la infusión de HS, la cual fue de 
alrededor de 1 kg (Tabla 2). 

Tabla 1. Características iniciales de los participantes (N=29). 
 Hierba del sapo (n=15) Té verde (n=14)  

 Media ± DE Media ± DE P 

Antropométricas        

Peso,  kg 74.1 ± 13.9 81.2 ± 14.1 0.210 

Estatura, cm 158.7 ± 8.9 164.9 ± 9.4 0.076 

Índice de masa corporal, kg/m2 29.1 ± 4.8 29.8 ± 4.1 0.706 

Cintura, cm 98.6 ± 12.3 102.6 ± 10.9 0.382 

Índice cintura-estatura 0.6 ± 0.1 0.6 ± 0.1 0.776 

Composición corporal        

Masa grasa, kg 28.8 ± 10.2 31.4 ± 7.4 0.445 

Masa grasa, % 38.8 ± 8.2 38.6 ± 5.1 0.900 

Grasa visceral, kg 3.3 ± 1.2 4.1 ± 1.5 0.126 

Índice de masa grasa, kg/m2 11.5 ± 4.1 11.6 ± 2.9 0.937 

Bioquímicas        

Triglicéridos, mg/dL 191.3 ± 104.6 228.9 ± 93.2 0.416 

Colesterol, mg/dL 187.9 ± 23.3 203.1 ± 33.5 0.184 

HDL, mg/dL 48.5 ± 16.6 42.9 ± 8.8 0.297 

LDL, mg/dL 101.2 ± 25.3 115.6 ± 37.6 0.254 

VLDL, mg/dL 38.4 ± 20.9 44.6 ± 18.7 0.428 

HDL: Colesterol de alta densidad, LDL: Colesterol de baja densidad y VLDL: Colesterol de muy baja 
densidad. 

Tabla 2. Efecto en las características antropométricas y de composición corporal al final 4 semanas 
de tratamiento.  

Hierba del sapo Té verde 

  Media ± DE Media ± DE 

Peso,  kg 72.6 ± 15.6 80.9 ± 13.7 

Estatura, cm 158.7 ± 9.0 165.1 ± 9.4 



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

275 

IMC, kg/m2 28.7 ± 4.8 29.6 ± 4.2 

Cintura, cm 96.8 ± 11.9 102.9 ± 11.5 

ICE 0.6 ± 0.1 0.6 ± 0.1 

Masa grasa, kg 27.9 ± 10.0 31.1 ± 7.6 

Masa grasa, % 38.0 ± 8.8 38.5 ± 5.8 

Grasa visceral, kg 3.0 ± 1.1 4.1 ± 1.48* 

IMG, kg/m2 11.2 ± 4.1 11.4 ± 3.1 

IMC: Índice de masa corporal, ICE: Índice cintura estatura e IMG: Índice de masa grasa 

Con respecto al efecto del tratamiento 
HS o TV en el perfil de lípidos, se 
observó un descenso mayor en las 
concentraciones de triglicéridos (TG) en 
las personas que consumieron la 
infusión de HS por 4 semanas, en 
comparación con los que tomaron TV, 
que fue del 10% vs. 6.7%, 
respectivamente; sin embargo, esta 
tendencia no fue estadísticamente 
significativa entre los 2 tratamientos. Las 
concentraciones séricas de colesterol no 
cambiaron significativamente durante 

las 4 semanas de tratamiento 
independientemente del tratamiento 
recibido. Aunque se encontró una 
tendencia mayor a disminuir en las 
concentraciones de Colesterol-HDL en 
los participantes que consumieron HS, 
está tampoco fue significativamente 
diferente a la de aquellos que recibieron 
TV. Finalmente, el colesterol LDL 
permaneció constante durante las 4 
semanas de tratamiento para ambos 
grupos (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Tendencias de cambio del perfil del lípidos durante 4 semanas de tratamiento con hierba del 

sapo (HS) o té verde (TV). 

Con respecto al efecto del consumo de 
HS o TV en las concentraciones séricas 
de TG o Col, se encontró que los TG 
fueron el indicador bioquímico que tuvo 
mayor reducción de sus niveles séricos 
en ambos grupos comparados con el Col 
(Gráfica 1).  Sin embargo, al hacer un 
análisis más detallado y detectar que no 
todas las personas tuvieron un efecto 
positivo en mejorar los niveles de TG o 
Col, se encontró que el 71.4% de los 
participantes que consumieron el 
tratamiento con HS, redujeron en 
promedio 40.5 mg/dL sus 
concentraciones de TG, aunque el rango 
fue de -4.6 hasta -114.8 mg/dL. Mientras 
que el 50% de los participantes que 
recibieron el tratamiento con TV 
redujeron 69.4 mg/dL sus 
concentraciones séricas de TG, 
teniendo un rango de -18 a 209 mg/dL 
(Gráfica 2). En cuanto a colesterol se 
observó que el 60% de los participantes 
que consumieron la HS redujeron sus 
concentraciones de Col en sangre en 
promedio en 27.3 mg/dL, variando de -

9.5 a 51. 4 mg/dL, mientras que el 43% 
de aquellos que recibieron el tratamiento 
de TV tuvieron una reducción de 20.75 
mg/dL, con un rango de -6.7 a 43.4 
mg/dL (Gráfica 3).  

 
Gráfica 2. Cambio en triglicéridos (TG) y 

colesterol total (Col) después de 4 semanas de 
tratamiento. 
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Gráfica 3. Cambio en personas que bajaron sus 

niveles séricos de TG y Col de acuerdo al 
tratamiento recibido  

CONCLUSIONES: 
Las infusiones de hierba del sapo y de té 
verde tuvieron efectos benéficos en más 
de la mitad de los participantes que los 
consumieron por 4 semanas. Sin 
embargo, la infusión de hierba del sapo 
además de lograr disminuir colesterol y 
triglicéridos, fue la única que además 
logro reducir la grasa corporal a nivel 
visceral en forma significativa.  
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INTRODUCCIÓN 
Las plantas son organismos autótrofos 
base de las redes alimentarias. 
Sintetizan diversos componentes 
utilizando como fuente de energía el sol 
y algunos nutrimentos inorgánicos. El 
ser humano las ha utilizado desde su 
existencia como alimento y ha ido 
incrementando el conocimiento que se 
tiene tiene acerca de las mismas. 
Además de contener diversos 
nutrimentos, contienen componentes 
bioactivos relacionados con la salud. En 
las últimas décadas la identificación y 
caracterización de diversas plantas, así 
como su composición nutrimental, de 
fitoquímicos y compuestos bioactivos ha 
sido una tarea primordial de la Ciencia. 
Una de las mayores líneas de 
investigación se enfoca al estudio de 
compuestos que exhiben actividad 
antioxidante. Las plantas hoy en día se 
han reconocido como una fuente rica de 
compuestos antioxidantes, de 
compuestos fenólicos, antocianinas, 
taninos y flavonoides (Tauchen, 2015), y 
su consumo está asociado con un riesgo 
bajo de ocurrencia de muchas 
enfermedades relacionadas al estrés 
oxidativo, incluyendo el cáncer 
(Halliwell, 2007).  
Los diversos ecosistemas en México 
contienen una gran variedad de plantas, 
las cuales son localmente consumidas 
por sus propiedades nutricias y 
medicinales. Entre estas plantas, la 
tradicionalmente llamada “Chaya” es 

particularmente popular en el sur de 
México. La Chaya es una planta 
domesticada, evaluada por la población 
de comunidades rurales en el centro y 
sur de México como una planta 
comestible, ornamental, y medicinal 
(Ross et. al., 2002). Desde la época 
precolombina, las hojas de Chaya han 
sido consumidas. Asimismo, la planta 
contiene un glucósido cianogénico 
llamado linamarín, el cual al hidrolizarse 
por efectos enzimáticos o mecánicos, 
libera ácido cianhídrico; compuesto 
tóxico que afecta la cadena respiratoria 
en los seres humanos. Sin embargo, se 
ha reportado que con 5 minutos en 
ebullición, éste se elimina (Kuti et.al., 
1999; Sarmiento et.al., 2003). La 
literatura reporta estudios realizados en 
hoja de Chaya, en extractos acuosos 
principalmente, donde se determina 
cualitativamente la presencia o ausencia 
de flavonoides, alcaloides, taninos, 
esteroles, glucósidos cardiacos, 
terpenoides, saponinas, etc. (Adenirán 
et. al., 2013). Además, hay algunos 
estudios donde se reporta su 
composición nutrimental (Kuti et. al. 
1996; Cifuentes, R. et. al 2009). 
Asimismo, hay estudios que reportan su 
capacidad antioxidante por los métodos 
FRAP y DPPH (Palos, 2007). Sin 
embargo, se necesita analizar su 
composición fenólica con un enfoque 
cuantitativo y determinar su capacidad 
antioxidante por al menos 3 técnicas 
diferentes, utilizando además técnicas 
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que presentan mayores ventajas como 
lo son ORAC y TEAC (Prior, 2015). Se 
sabe que para una buena extracción de 
los componentes de la materia vegetal, 
debe utilizarse un disolvente apropiado 
(mezcla de agua y alcohol), conociendo 
que la polaridad del disolvente tiene una 
influencia significativa sobre los valores 
de la capacidad antioxidante medida, 
por supuesto dependiendo del método 
utilizado. Se ha observado una mayor 
influencia en los métodos que implican 
mecanismos de transferencia de átomos 
de hidrógeno y antioxidantes polares, 
por ejemplo, fenoles, polifenoles, 
flavonoides, que significan principios 
activos frecuentes (Litescu et. al. 2014). 
El objetivo del presente trabajo es 
realizar un análisis comparativo sobre el 
contenido de Compuestos Fenólicos 
Totales, Flavonoides Totales y la 
Capacidad Antioxidante por 3 métodos 
(ORAC, TEAC y DPPH) en 6 diferentes 
formas de extracción de Cnidoscolus 
aconitifolius: Acuosa 100%, metanólica 
80/20 v/v y metanólica 50/50 v/v a partir de 
materia seca cruda y hervida. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
1.- Material vegetativo.  
Las hojas de Chaya (Cnidoscolus 
aconitifolius) fueron obtenidas (marzo-
octubre 2016) a partir de 12 esquejes de 
una planta madre. La muestra fue 
secada (40°C x 24h), molida (molino 
Thomas Wiley con criba de 0.5 mm) y 
almacenada a -80 ºC 
2.- Obtención de extractos. 
Diferentes extracciones se realizaron 
con materia seca cruda y materia 
hervida (5 minutos con parrilla eléctrica): 
metanólica (80:20 v/v), metanólica 
(50:50 v/v) y acuosa 100%. Se utilizaron 
los solventes de extracción en una 
proporción 1:10 (peso/volumen) con 

agitación a temperatura ambiente 
durante 12h en ausencia de luz. El 
contenido se filtró con papel filtro (22 

m) y se sometió a rotaevaporación a 
una temperatura de 45°C y una presión 
de vacío de 130 mbar, se liofilizó y 
almacenó a 2-4°C. 
3.- Determinación de Compuestos 
Fenólicos Totales (CFT) 
Los polifenoles presentes en la muestra 
son fácilmente oxidables en medio 
básico, éstos reaccionan con el reactivo 
de Folín Ciocalteu (molibdato y 
Tugstato) reduciéndolo y formando 
óxido de molibdeno MoO, éste 
compuesto puede ser identificado y 
cuantificado por espectrofotometría, 
debido a que absorbe una longitud de 
onda de 750 nm ya que da como 
resultado una coloración violeta intensa. 
Los resultados se expresaron como mg 
equivalentes de ácido gálico por cada 
100 g de extracto liofilizado (Pérez et. 
al., 2014). 
4.- Determinación de Flavonoides 
Totales (FT) 
Los flavonoides de la muestra 
reaccionan con los iones de aluminio en 
un medio alcalino formando un complejo 
de color rojo claro que se absorbe a una 
longitud de onda de 750 nm. Los 
resultados se expresan como mg 
equivalentes de catequina por 100 g de 
extracto liofilizado (Dewanto et. al., 
2002). 
5.- Determinación de la capacidad 
antioxidante 
ORAC 
Este ensayo mide la capacidad global 
que tienen todos los antioxidantes 
presentes en una muestra para 
neutralizar los radicales peroxilo (ROO). 
Éstos son generados a partir del azo-
compuesto AAPH (2,2`-azobis(2-
amidinopropane) dihidro-clorido) y 
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reaccionan con la fluoresceína, 
oxidándola. El mecanismo de acción se 
basa en la transferencia de un átomo de 
hidrógeno del antioxidante al radical 
libre. La pérdida de la fluorescencia de 
la fluoresceína es el indicador de la 
extensión de la oxidación con el radical 
peroxil. Ésta decrece a través del tiempo 
configurando un área bajo la curva. Los 
resultados se reportan como µmol 
equivalentes de Trolox por g de extracto 
liofilizado (Ou et.al., 2001). 
TEAC 
Método que sirve para cuantificar la 
capacidad antirradicalaria de los 
compuestos antioxidantes. Se genera 
un radical libre positivo, estable, llamado 
ABTS (Ácido 2,2 -azinobis-(3-etilbenzo- 
tioazoliń-6- sulfónico) mediante una 
reacción entre éste y el persulfato de 
potasio. A éste se le añade el 
antioxidante de la muestra y 
comprobamos la disminución de la 
absorbancia de la muestra, ya que el 
ABTS posee un grupo cromóforo que 
observa la luz a 734nm. Los resultados 
se reportan en µmol equivalentes de 
Trolox por g de extracto liofilizado (Rice 
et. al., 1994). 
DPPH 
Éste método evalúa la habilidad de un 
potencial antioxidante para neutralizar el 
radical 1,1-diphenil-2-picryhydrazyl 
(DPPH) el cual es un radical estable que 
tiene una coloración violeta intenso que 
absorbe a 517 nm y que se puede 
correlacionar con la diminución del color. 
Los resultados se expresan como mg 
equivalentes de ácido ascórbico por 
cada 100 g de extracto liofilizado 
(Williams et. al., 1995). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Compuestos Fenólicos Totales y 
Flavonoides Totales 

Los CFT y FT fueron analizados en los 6 
extractos hidroalcohólicos liofilizados 
(Acuoso 100%, Metanólico 80/20 v/v y 
50/50 v/v , cada uno crudo y hervido) 
obteniendo mayor cantidad de 
compuestos fenólicos en el extracto 
Metanólico crudo con proporción 80/20 
v/v,. La mayor cantidad de Flavonoides 
totales se encuentra en el extracto 
metanólico hervido proporción 80/20 v/v 

(Tabla 1), siendo 61 mg Eq. Ac. Gálico/ 
g de hoja de Chaya molida, resultado 
mayor a los previamente reportados en 
hojas de Chaya por Kuti and Konuru 
2004. Asimismo, los Flavonoides totales 
encontrados en el presente estudio 5.6 
mg Eq. Catequina/g de materia seca son 
mayores que en el estudio previamente 
reportado en hojas de Chaya por 
Loarca-Piña et. al., 2010. Las 
diferencias entre los distintos estudios 
pudieran ser debidas al sistema de 
solventes empleado para la extracción 
así como a la forma de expresión (por 
ejemplo, equivalentes de ácido gálico). 
Capacidad Antioxidante 
Se realizaron 3 ensayos de capacidad 
antioxidante (ORAC, TEAC, DPPH ) a 
los 6 extractos hidroalcohólicos (Acuoso 
100%, metanólico 80/20 v/v y 50/50 v/v , 

cada uno crudo y hervido). Con el 
ensayo ORAC el extracto que mostró 
mayor capacidad antioxidante fue el 
extracto metanólico hervido proporción 
80/20 v/v. En cuanto al ensayo TEAC el 
extracto acuoso hervido mostró la mayor 
capacidad antioxidante, y el por medio 
del ensayo DPPH el extracto metanólico 
crudo 80/20 v/v   fue el de mayor 
capacidad antioxidante (Tabla 2). 
Se ha observado que la adición de agua 
al alcohol incrementa la extracción hasta 
alcanzar la máxima eficiencia, es por 
esto que se realizan diferentes 
proporciones de solventes para conocer 
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el que hace más eficiente la extracción, 
en este caso el extracto metanólico con 
proporción 80/20 v/v tanto crudo como 
hervido ha mostrado el mayor potencial. 
Se ha reportado que las condiciones de 
calentamiento durante la extracción 
podrían resultar en la pérdida de 
compuestos de interés como por 
ejemplo antioxidantes naturales y la 
degradación de flavonoides. Una 
pequeña descomposición se reportó 
calentando por 30 minutos en baño 
maría y a su vez en microondas. Por otro 
lado, Dutra et. al., 2008 reportó que en 
diferentes técnicas de extracción; 
incluida la utilización de una parrilla de 
calentamiento, y por solventes 
hidroalcohólicos en proporción 70:30, se 
encontraron la mayor cantidad de 
polifenoles en muestras de hojas de 
plantas (Pyrzynska et. al., 2013). En el 
presente estudio se encuentra una 
tendencia de mayor cantidad de 
flavonoides y mayor capacidad 
antioxidante por los métodos ORAC y 
TEAC en los extractos hervidos, 
atribuyendo tal resultado al tratamiento 
térmico. Existen diversos métodos 
espectrofotométricos para determinar la 
capacidad antioxidante de muestras de 
alimentos. Los métodos 
espectrofotométricos son los más 
extensamente utilizados debido a que 
los reactivos son fáciles de adquirir, los 
resultados son relativamente rápidos y 
los experimentos son convenientes. Sin 
embargo es incorrecto realizar 
comparaciones de capacidad 
antioxidante entre un método y otro ya 
que cada uno utiliza diferentes radicales, 
solventes y reactivos con diferente 
afinidad a la muestra (Pyrzynska et. al., 
2013).  

CONCLUSIONES 

El tratamiento térmico en la muestra (el 
cual es necesario para la eliminación del 
glucósido cianogénico) resultó en un 
incremento en la obtención de 
Flavonoides Totales. No obstante, se 
presenta una disminución en los 
compuestos fenólicos totales, aunque 
ésta no fue significativa en las 
condiciones utilizadas en el presente 
estudio. La influencia del solvente para 
la extracción fue relevante, 
observándose que el extracto liofilizado 
metanólico hervido con proporción 80/20 
v/v  presentó los mejores resultados. 

LITERATURA CITADA 
Adenirán, O., Olajide, O., Igwemmar, N., 
Orishadipe, A. 2013. Phytochemical 
constitutents, antimicrobial and 
antioxidant potentials of tree spinach 
(Cnidoscolus aconitifolius (Miller) IM. 
Johnson. Journal of Medicinal Plants 
Research. 19: 1317-1322. 
Carocho, M., Ferreira, 2013. The role of 
phenolic compounds in the fight against 
cancer a review. Anti-cancer Ag. Med. 
Chem. 13, 1236–1238. 
Cifuentes, R. et. al., Caracterización 
botánica, molecular, agronómica y 
química de los cultivares de Chaya 
(Cnidoscolus Aconitifolius) de 
Guatemala. 2009. Centro de Estudios 
Agrícolas y Forestales 
Dewanto V, Wu X, Adom K, Liu R. 2002. 
Thermal Processing Enhances the 
nutritional value or tomatoes by 
increasing total antioxidant activity. Food 
Chemestry. 50: 3010-3014. 
Dutra R, Leite M, Barbosa N. 2008. 
Quantification of phenolic constituents 
and antioxidant activity of pterodon 
emarginatus vogel sedes. International 
Journal of Molecular Sciences. 9: 606-
614. 
Halliwell B., 2007. Free Radicals in 



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

282 

Biology And Medicine, Oxford University 
Press, Oxford, UK.  
Kuti J, Kuti H. 1999. Proximate 
composition and mineral content of two 
edible species of Cnidoscolus (Tree 
spinach). Plant Foods for human 
nutrition. 53: 275-283. 
Kuti J, Konuru H. 2004. Antioxidant 
capacity and phenolic content in leaf 
extracts of tree spinach (Cnidoscolus 
aconitifolius spp.) Journal of agricultural 
and food chemistry. 52:117-121. 
Kuti J, Torres E. 1996. Potential 
nutritional and health benefits of tree 
spinach. Progress in new crops. 516-
520. 
Litescu C, Emira L,Vasilescu G. 2014 
The use of oxygen radical absorbance 
capacity (ORAC) and trolox equivalent 
antioxidant capacity (TEAC) assays in 
the assessment of beverages. Selective 
assays for antioxydants. 25: 245-256. 
Loarca G, Mendoza S, Ramos M, 
Reynoso R. 2010. Antioxidant, 
antimutagenic and antidiabetic activities 
of edible leaves from Cnidoscolus 
Chayamansa Mc Vaugh. Food Science. 
75 
Ou B, Hampson M, Prior R. 2001. 
Development and validation of an 
improved oxygen radical absorbance 
capacity assay using fluorescein as the 
fluoresent probe. Journal of Agriculture 
Food Chemestry. 10: 4616-4626. 

Palos Suárez María Giovanna, tesis: 
Evaluación de la actividad antioxidante 
de la Chaya en un modelo experimental 
de diabetes en ratas Wistar. 2007. 
Instituto Politécnico Nacional. 
Pérez E, Ettiene G, Marín M, Cassasa A, 
Silva N, Medina D. 2014.Determinación 
de fenoles y flavonoides totales en hojas 
de guayabo. Revista Facultad de 
Agronomía LUZ. 31: 60-77. 
Prior, R. 2015. Oxygen radical 
absorbance capacity (ORAC): New 
horizons in relating dietary antioxidants 
bioactives and health benefits. Journal of 
Functional Foods. 18: 797-810. 
Pyrzynska K, Pekal A. 2013. Application 
of free radical diphenylpicriylhydrazil 
(DPPH) to estimate the antioxidant 
capacity of food samples. Analytical 
Methods. 5: 4288. 
Rice E, Miller C. 1994. Total antioxidant 
status in plasma and body fluids. 
Methods Enzimol. 234: 279-293. 
Roos J, Molina A. 2002. The 
ethnobotany of Chaya ( Cnidoscolus 
Aconitifolius ssp. Aconitifolis  
Tauchen, J. 2015. In vitro antioxidant 
and anti-proliferative activity of Ethiopian 
medicinal plant extracts, Industrial Crops 
and Products. 74: 671–679. 
Williams B,  Berset C. 1997. Kinetics and 
Mechanisms of Antioxidant Activity 
Using the DPPH Free Radical Method. 
Lebanese. Wish. u. Techno. 30:609-615. 

  



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

283 

EFECTO DEL USO DE UNA LEVADURA VIVA (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO Y LA DIARREA EN LECHONES 

RECIÉN DESTETADOS. 
Bautista-Marín, S.E.1; Reis-de Souza, T.C.1; Escobar-García, K.1; Mariscal-Landín, G2. 

1Doctorado en Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma de Querétaro; 2CENID-Fisiología, INIFAP. 

INTRODUCCIÓN 
El destete es la etapa más crítica para 
los lechones, pues sufren cambios 
importantes que afectan su desarrollo. 
El cambio de alimento es el más 
importante, ya que el lechón posee un 
tracto gastrointestinal inmaduro y la 
modificación de la dieta produce 
disturbios gastrointestinales que se ven 
reflejados en el desarrollo del “síndrome 
diarreico posdestete” (Lallès et al., 
2007). Para solventar este problema, 
generalmente se adicionan antibióticos 
en dosis subterapéutica en los alimentos 
iniciadores, lo que probablemente ha 
contribuido a la resistencia bacteriana a 
ellos y la prohibición de su uso en la 
alimentación animal en varias partes del 
mundo (Opapeju et al., 2009). Las 
alternativas al uso de antibióticos en la 
alimentación animal se basan en la 
modificación de los componentes 
dietéticos o en la inclusión de aditivos 
para modificar el medio ambiente 
intestinal y mejorar el acceso a los 
nutrientes para mantener el epitelio 
intestinal sano, permitiendo una buena 
digestión y absorción (Owusu-Asiedu et 
al., 2002). El uso de levaduras como 
probiótico genera competencia por los 
sustratos y sitios de adhesión en la 
mucosa intestinal, evitando la 
proliferación de bacterias patógenas, 
controlando las diarreas y mejorando la 
productividad (Alexopoulos et al., 2004). 
Por todo lo anterior, el objetivo del 
presente estudio fue evaluar el efecto 
del uso de una levadura viva sobre la 
presencia y severidad de la diarrea y el 

comportamiento productivo de los 
lechones durante las tres primeras 
semanas posdestete.  

MATERIALES Y METODOS 
El experimento se llevó a cabo en la 
granja experimental del CENID-
Fisiología, INIFAP, ubicado en 
Ajuchitlán, Colón, Querétaro. El 
protocolo fue revisado y aceptado por el 
Comité de Bioética de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. En todo 
momento se respetaron los lineamientos 
de la Norma Oficial Mexicana para la 
producción, cuidado y uso de los 
animales de laboratorio (Diario Oficial de 
la Federación, 2001), también aquellos 
lineamientos de la International Guiding 
Principles for Biomedical Research 
Involving Animals (CIOMS, 2012). 
Animales y dietas 
Se utilizaron 75 lechones destetados a 
los  21 ± 2 días con un peso promedio 
de    6.3 + 1 Kg de peso vivo, distribuidos 
entre tres tratamientos experimentales: 
1) dieta control positivo con antibiótico; 
2) dieta control negativo sin antibiótico; 
3) dieta adicionada con probiótico vivo 
de Saccharomyces cerevisiae (Sc) sin 
antibiótico (Cuadro 1). Los lechones se 
alojaron en cinco corrales, teniendo 
cinco lechones por corral y haciendo un 
total 25 animales por tratamiento. 
Manejo general de los animales 
Los lechones se alojaron en una sala de 
destete con ambiente controlado. La 
sala de destete contó con corrales de 
destete elevados, equipados con un 
bebedero de chupón y un comedero tipo 
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tolva (con 6 bocas). Los lechones 
tuvieron libre acceso al agua durante 
todo el periodo experimental. 
Monitoreo de presencia y severidad de 
diarreas 
Se evaluaron las diarreas de cada corral 
durante la mañana de cada día. La 
presencia de diarrea se midió con base 
a una evaluación visual de la 
consistencia fecal, con una escala de 0 

a 3, en donde: 3 describe una diarrea 
severa, muy líquida; 2 diarrea 
moderada, semi-líquida; 1 diarrea ligera, 
pastosa; y 0 indica no existencia de 
diarrea. La calificación diaria por corral 
fue sumada en cada semana y en el total 
del periodo experimental, para calcular 
la severidad. La presencia se midió en 
función del número de días en que la 
diarrea fue observada en cada corral. 

Cuadro 1. Composición centesimal de las dietas experimentales. 

 Dietas 

 Control + Control - Sc 

Ingredientes (%)    

Maíz amarillo 46.71 46.81 46.73 

Pasta de soya 15.00 15.00 15.00 

Harina de pescado Menhaden 9.23 9.23 9.23 

Suero de Leche 24.69 24.69 24.69 

Aceite de maíz 1.49 1.49 1.49 

Amoxicilina 0.1 -- -- 

Saccharomyces cerevisiae -- -- 0.08 

Lisina 0.25 0.25 0.25 

Aminogut* 0.80 0.80 0.80 

Treonina 0.10 0.10 0.10 

riptófano 0.05 0.05 0.05 

Fosfato dicálcico 0.90 0.90 0.90 

Premezcla vitaminas-minerales£ 0.48 0.48 0.48 

Butirato de sodio 0.2 0.2 0.2 

Sc: Saccharomyces cerevisiae; *Aminogut, L-glutamina y L- ácido glutámico (1:1), (Ajinomoto, 
Japón); £Premezcla vitaminas y minerales (vitaminas por kilogramo de dieta: 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; cobre 14.4 mg; yodo 800 mg; hierro 105 mg; manganeso 36 mg; 

selenio 0.3 mg; zinc 144 mg). 

Comportamiento productivo 
El alimento fue ofrecido a saciedad y 
registrado diariamente en tres horarios: 

8:00, 12:00 y 16:00 horas. Al final de la 
semana se midió el alimento rechazado 
y se calculó el consumo diario de 
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alimento (CDA). Los animales se 
pesaron al final de cada semana y se 
calculó la ganancia diaria de peso (GDP) 
y la eficiencia alimenticia (EA). 
Análisis estadísticos 
El comportamiento productivo se analizó 
con un diseño completamente al azar 
con un arreglo factorial 3x3, en donde 
las dietas y la edad posdestete fueron 
los factores principales (3 dietas y 3 
edades posdestete). La presencia y 
severidad de las diarreas se analizó con 
un diseño de medidas repetidas en el 
tiempo. En ambos casos la unidad 
experimental fue el corral. Las 
diferencias estadísticas se aceptaron 
con un valor de P<0.05 y las medias se 
compararon mediante la prueba de 
Tukey empleando el procedimiento GLM 
del paquete estadístico SAS (Steel y 
Torrie, 1997; SAS, 2008).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La dieta consumida y la edad posdestete 
tuvieron un efecto sobre la presencia y 
severidad de la diarrea sin presentarse 
interacción entre ellas (Cuadro 2). Los 
animales que consumieron la dieta 
control positivo tuvieron una menor 
presencia (P< 0.001) y severidad 
(P<0.001) de diarrea que los otros dos 
grupos de animales, los cuales no 
presentaron diferencias estadísticas 
entre ellos. Lo anterior indica que el 
antibiótico controló de manera eficaz 
tanto la presencia como severidad de la 
diarrea, mientras que el adicionar o no 
Saccharomyces cerevisiae a la dieta, en 
ausencia de antibiótico, no tuvo efecto 
alguno. Sin embargo, la diarrea que se 
presentó fue moderadamente severa. 

Cuadro 2. Efecto de las dietas sobre la presencia y severidad de la diarrea. 

 DIETAS   

 Control + Control - Sc P EEM 

Presencia 
(días) 

4.7b 6.1a 6.3a *** 0.12 

Severidad 0.9b 2.0a 1.9a *** 0.05 

Cuadro 3. Efecto de la edad sobre la presencia y severidad de la diarrea. 

 EDAD POSDESTETE   

 7 14 21 P EEM 

Presencia 
(días) 

4.5b 6.5a 6.1a *** 0.12 

Severidad 1.3b 1.9a 1.5b *** 0.05 

Control +: Dieta control positivo con antibiótico; Control -: Dieta control negativo sin antibiótico; Sc: 
dieta adicionada con probiótico vivo de Saccharomyces cerevisiae sin antibiótico; a, b Letras 

diferentes en la misma línea difirieren estadísticamente; ***: P<0.001; EEM: error estándar de la 
media. 

La edad posdestete tuvo un efecto 
similar a lo reportado en varios trabajos 
(Owusu- Asiedu et al., 2002; Opapeju et 

al., 2009), observándose una baja 
presencia y severidad durante la primera 
semana posdestete. Tanto la presencia 
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como la severidad de la diarrea se 
incrementaron durante la segunda y 
tercera semana posdestete, la presencia 
tuvo un comportamiento similar, 
mientras que la severidad disminuyó 
significativamente. 
Lallès et al. (2007) indican que lo 
anterior se debe probablemente a los 
efectos  del bajo consumo de alimento 
durante el destete. En la primera 
semana los cambios en la dieta 
causaron un descenso en el consumo 
de alimento, por lo que se presenta poco 
sustrato en el tracto gastrointestinal 
susceptible de ser fermentado por las 
bacterias, disminuyendo sus efectos 
dañinos (principalmente la fermentación 
de proteínas), aunque podría 
observarse diarrea por el simple hecho 
de que los animales están sufriendo un 
proceso de anorexia (Escobar et al., 
2014). Una vez pasada la primera 
semana posdestete, los animales 
empiezan a consumir alimento, por lo 
que el sustrato en el tracto 
gastrointestinal se incrementa, dejando 
una gran cantidad de nutrimentos 
parcialmente digeridos en la luz 
intestinal, los cuales van a ser 
fermentados por las bacterias, 
produciendo metabolitos que irritan la 
mucosa intestinal y generan diarrea, lo 
cual coincide con las observaciones del 
presente trabajo (Lallès et al 2007; 

Escobar et al., 2014). 
Posteriormente, en la tercera semana 
posdestete, una vez los animales se 
adaptan a la dieta digieren mejor los 
nutrientes, reduciendo los remanentes 
de estos en la luz intestinal con lo que se 
disminuye la fermentación proveniente 
de las bacterias potencialmente 
patógenas y con ello las diarreas 
(Dowarah et al., 2017). 
Los resultados de comportamiento 
productivo se pueden observar en el 
Cuadro 3. 
En cuanto al comportamiento 
productivo, los animales que 
consumieron la dieta Control + 
presentaron el mayor CDA durante las 
dos primeras semanas posdestete, la 
mayor GDP durante el periodo 
experimental total y la mejor EA durante 
las dos primeras semanas posdestete. 
El antibiótico mantiene controladas las 
poblaciones bacterianas, con lo que 
disminuye su efecto dañino en el tracto 
gastrointestinal, promoviendo el 
consumo de alimento, con una 
consecuente ganancia de peso y por 
ende una mejor eficiencia alimenticia. 
Además el antibiótico presente en la 
dieta ejerce un efecto como promotor de 
crecimiento, maximizando el uso de 
nutrientes por parte del animal (Stein y 
Kil, 2006). 

Cuadro 3. Consumo diario de alimento (CDA), ganancia diaria de peso (GDP) y eficiencia alimenticia 
(EA) durante las primeras 3 semanas posdestete. 

 DIETAS   
 Control + Control - Sc P EEM 

CDA      
Semana 1 148a 122b 107b ** 3.7 
Semana 2 233a 171b 177b ** 6.6 
Semana 3 444 362 340 NS 18.8 

Periodo total 275a 218b 208b * 8.5 

GDP      
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Semana 1 44a 4b -15b * 7.0 
Semana 2 152a 91b 74b ** 8.6 
Semana 3 306 216 207 NS 18.8 

Periodo total 167a 104b 89b * 9.1 

EA      
Semana 1 0.3a 0.02b -0.15b ** 0.05 
Semana 2 0.7a 0.5ab 0.4b * 0.03 
Semana 3 0.7 0.6 0.6 NS 0.03 

Periodo total 0.6a 0.5b 0.4b * 0.02 

 
Control +: Dieta control positivo con antibiótico; Control -: Dieta control negativo sin 

antibiótico; Sc: dieta adicionada con probiótico vivo de Saccharomyces cerevisiae sin 
antibiótico; a, b Letras diferentes en la misma línea difirieren estadísticamente; *: P<0.05; **: 

P<0.01;  NS: no significativo; EEM: error estándar de la media. 

Al retirar el antibiótico de las dietas, 
incluso agregando la levadura no se 
observan beneficios productivos, debido 
a que el control ejercido por los 
antibióticos, es inigualable (Waititu et al., 
2016).  
La inclusión de la levadura a la dieta sin 
antibiótico no llevó a beneficios 
productivos, en ninguna semana de 
estudio. Trckova et al. (2014) relatan que 
existen efectos benéficos de 
Saccharomyces cerevisiae en animales 
desafiados con E. coli, mostrando una 
mejora tanto en presencia y severidad 
de diarreas como en el comportamiento 
productivo, siendo una alternativa al uso 
de antibióticos. Sin embargo, en este 
trabajo los animales no tuvieron un 
desafío bacteriano (su desafío fue el 
destete), por lo que los resultados del 
uso de Saccharomyces cerevisiae sobre 
el comportamiento productivo y la 
diarrea,  son dudosos cuando los 
animales están relativamente sanos (sin 
un desafío bacteriano propiamente 
establecido), por lo que este trabajo 
difiere con los autores anteriormente 
mencionados. 

CONCLUSIONES 
La adición de Saccharomyces 

cerevisiae a dietas sin antibióticos para 
lechones recién destetados no 
disminuyó ni la presencia ni la severidad 
de la diarrea. 
La severidad de la diarrea se ve 
influenciada por la edad posdestete, 
probablemente debido a que los 
animales incrementan el consumo de 
alimento durante la segunda semana 
posdestete, permitiendo la presencia de 
alimento parcialmente digerido en la luz 
intestinal, que será fermentado por 
bacterias oportunistas y por ende, la 
presencia de diarrea. 
La disminución de la severidad de la 
diarrea durante la tercera semana 
posdestete indica que los animales se 
adaptan a la dieta digiriendo de mejor 
manera los nutrimentos, disminuyendo 
el sustrato a nivel gastrointestinal. 
Desde el punto de vista del 
comportamiento productivo, la levadura 
no pudo reemplazar al antibiótico, 
debido al efecto de promotor de 
crecimiento que este posee. 
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INTRODUCCIÓN. 
El cáncer de colon es una patología que 
aqueja a gran parte de la población 
mundial, dado que se asocia a la 
transición económica global y los 
cambios de hábitos que esto conlleva1. 
Es por tal motivo que la búsqueda de 
nuevas terapias que tengan mayor 
eficacia y especificidad que las actuales 
es una prioridad para los sistemas de 
salud. En este sentido se estudian 
componentes de las plantas y se 
evalúan sus potenciales 
anticancerígenos, entre ellos se 
encuentran las lectinas que son 
consideradas proteínas o glicoproteínas 
que tienen la capacidad de unirse a 
hidratos de carbono, ya sean libres o 
unidos a estructuras complejas, tales 
como las membranas celulares2,3. Las 
lectinas de plantas han sido estudiadas 
ampliamente por sus efectos 
anticancerígenos4, diversos estudios se 
han dado a la tarea de elucidar los 
mecanismos por los cuales inciden en 
las células tumorales4,5. Entre los 
efectos observados se encuentran la 
disminución de proliferación de diversas 
líneas celulares de cáncer6–8, el 
incremento en la muerte celular por 
diversos mecanismos como la 
autofagia4,9,10, pero principalmente se 
les atribuyen inducción de apoptosis 
mediada por diversas vías de 
señalización en diversos tipos de cáncer 

11,12. Las lectinas de frijol Tépari son 
actualmente estudiadas por sus efectos 
citotóxicos en diferentes líneas de 
cáncer, particularmente de colon13–15. 
No presenta efectos tóxicos y se han 
determinado dosis seguras en ratas 
Sprague Dawley16. Por tal motivo, el 
presente trabajo se evaluó los efectos 
anticancerígenos de una Fracción 
Concentrada en Lectinas (FCL) de frijol 
Tépari (Phaseolus acutifolius) en ratas 
Sprague Dawley tratadas con 
Azoximetano (AOM) como 
procancerígeno. 

MATERIALES Y MÉTODOS  
Obtención del extracto de frijol Tépari 
y de la FCL. La FCL se extrajo moliendo 
las semillas de frijol, posteriormente se 
desgraso la harina de frijol, se realizó un 
extracto acuoso, se realizó una 
precipitación selectiva al 70% con 
sulfato de amonio, se dializó, se separó 
por cromatografía de exclusión de peso 
molecular y se realizaron pruebas de 
aglutinación 16. 
Animales de experimentación e 
inducción de cáncer. Se utilizaron 
ratas macho Sprague Dawley de 5 
semanas de edad adquiridas del bioterio 
de INB-UNAM. Tras una semana de 
adaptación se formaron 4 grupos de 
estudio. El grupo control fue 
administrado con 0.5 mL de solución 
salina (SS, NaCl 0.9%) vía subcutánea 
semanalmente durante 2 semanas, 
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posteriormente se dejaron en reposo 5 
semanas y fueron administradas con SS 
vía intragástrica cada tercer día durante 
las 6 semanas posteriores. El grupo FCL 
se administró con 0.5 mL de SS 
subcutánea 1 vez por semana durante 2 
semanas, 5 semanas de reposo y 
posteriormente FCL en dosis de 50 
mg/kg en 0.5 mL de SS cada tercer día 
durante las 6 semanas posteriores. El 
grupo AOM se administró con 10 mg/kg 
de peso de AOM en 0.5 mL de SS vía 
subcutánea semanalmente durante 2 
semanas, posteriormente durante 2 
semanas se les administró Sulfato de 
Sodio Dextran (SSD) al 2% en el agua 
de bebida ad libitum, tres semanas de 
reposo y finalmente 6 semanas con 0.5 
mL de SS vía intragástrica cada tercer 
día. El grupo AOM/FCL se administró 
semanalmente vía subcutánea AOM 10 
mg/kg de peso en 0.5 mL de SS por dos 
semanas, posteriormente durante 2 
semanas se les administro SSD al 2% 
en el agua de bebida ad libitum, tres 
semanas de reposo y tiempo seguido se 
administró cada tercer día FCL 50 mg/kg 
de peso corporal en 0.5 mL de SS por 6 
semanas. Los animales fueron 
sacrificados en la semana 14 después 
de iniciado el experimento. Todos los 
procedimientos se llevaron a cabo 
observando los lineamientos de la 
Norma Oficial Mexicana para el uso de 
animales de laboratorio (NOM-062-
ZOO-1999) y se contó con la 
autorización del Comité de Bioética de la 
FCN-UAQ.  
Los animales fueron pesados 
individualmente cada semana en una 
balanza granataria y se determinó la 
media semanal de peso corporal por 
cada grupo. De la misma forma el 
consumo de alimento se midió de forma 
individual cada semana y se 

establecieron las medias de los grupos. 
Al término de los tratamientos, los 
animales fueron sacrificados mediante 
decapitación, se colectaron los órganos 
de interés y la sangre. En el caso del 
presente estudio, sólo se trabajó con el 
colon. 
Análisis histopatológicos. Los tejidos 
se deshidrataron y fueron incluidos en 
parafina con ayuda del equipo 
Histoquinete Leica TP1020. Se 
realizaron los cortes finos a un grosor 
aproximado de 5 μm y fueron montados 
en un portaobjetos y adheridos con una 
fina capa de gelatina en agua caliente. 
Posteriormente los cortes se  
rehidrataron y a la tiñeron con 
hematoxilina y tinción de eosina (HE). 
Las observaciones se realizaron en un 
microscopio Zeizz modelo Axio Vert.A1. 
(10x) 
Análisis inmunohistoquímico (IHQ). 
Cortes histológicos de 5 μm se 
colocaron en porta objetos cargados 
positivamente de la marca Thermo 
Fisher. Para el desenmascaramiento de 
epitopos se pusieron en baño maría a 
100º C durante 20 min en solución de 
ácido cítrico al 0.1M y pH ajustado a 6.0 
con NaOH. Consecutivamente se 
inactivaron las peroxidasas endógenas 
con una solución de H2O2 al 2% en 
PBST durante 30 minutos. Tiempo 
seguido se realizó el bloqueo con ASB al 
1% en PBST durante 1 h. Pasado el 
bloqueo se incubaron los anticuerpos 
primarios (PCNA, p53, Bcl-2, caspasa 
3,) durante toda la noche (16 h aprox.) a 
18º C, los anticuerpos secundarios se 
incubaron durante 2h a 18º C. El 
revelado se realizó con 
diaminobencidina (DAB) y H2O2 y se 
detuvo la reacción utilizando dH2O. Se 
utilizó hematoxilina como contraste y las 
muestras se deshidrataron y montaron. 
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Las observaciones se realizaron en un 
microscopio Zeizz modelo Axio Vert.A1. 
(10x). 
 
Análisis estadístico. Se realizaron 
ANOVAs de una vía, con análisis poshoc 
de Dunett, con una significancia 
estadística de 0.05. Los resultados se 
representaran ± la desviación estándar 
(D.E.). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Diversos estudios indican que al evaluar 
diversas lectinas estás resultan ser 
tóxicas en animales de experimentación 
provocando severos problemas 
antinutricios y en ocasiones la 
muerte17,18. En este sentido, estudios de 
toxicidad aguda y subcrónica han 

mostrado que la FCL no presenta 
efectos tóxicos en ratas Sprague Dawley 
administradas vía oral en dosis de 
50mg/kg de peso corporal16. En el 
presente trabajo no se observaron 
efectos adversos y aunque hubo una 
reducción de la ganancia de peso 
corporal en los animales administrados 
con la FCL, no fue significativo (Figura 
1A) aunque se observó pérdida en la 
ganancia de peso corporal, lo cual es 
consistente con el estudios previos19. 
Por otro, se observaron diferencias 
estadísticas en el consumo de alimentos 
en los grupos que fueron tratados con 
AOM principalmente y una disminución 
no significativa en los que se trataron 
con FCL (Figura 1B).  

 
Figura 1. Evaluación de peso corporal semanal (A) y Consumo de alimento (B). 

Los resultados histopatológicos en colon 
mostraron que el tratamiento con FCL 
provocó infiltración linfocitaria leve  tal 
como indican las flechas (Figura 2 B). 
Dichos resultados concuerdan con otros 
estudios donde se alimentó a truchas 
(Oncorhynchus mykiss) y lechones con 
alimento a base de frijol rojo (Phaseolus 

vulgaris L.) y se observó aumento de la 
infiltración linfocitaria en el tejido 
intestinal, así como un acortamiento y 
ensanchamiento de las vellosidades 
intestinales20,21. En el 80% de las ratas 
administradas con AOM se observaron 
fosas crípticas aberrantes (Figura 2C) lo 
cual concuerda con otros reportes que 
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utilizan un modelo similar19,20. Por otra 
parte, en las ratas administradas con 
AOM y tratadas con FCL se observó una 
disminución de las fosas cripticas 
aberrantes en un 50% y disminución de 
la infiltración linfocitaria (Figura 2D). Los 

resultados anteriores son consistentes 
con los efectos anticancerígenos 
reportados utilizando lectina Con A en 
otros modelos animales21,22 y las de 
Phaseolus vulgaris (PHA) en un modelo 
similar 23. 

 
Figura 2. Evaluación histopatológica. (A) Grupo control negativo, (B) grupo tratado con FCL, (C) grupo 

tratado con AOM y (D) grupo tratado con AOM y FCL. (5X) 

Por otra parte, los resultados 
inmunohistoquímicos mostraron una 
reducción de la presencia de PCNA 
(Antígeno nuclear de proliferación 
celular); un aumento en la presencia de 
Caspasa 3; disminución de p53 y 
aumento de Bcl-2 (Figura 3). Lo anterior 
se relaciona con inducción de apoptosis 
en los animales a los que se les 
indujeron fosas crípticas aberrantes con 

AOM y fueron tratados con FCL. Los 
resultados son consistentes con 
diversos trabajos tanto in vitro como in 
vivo donde se evalúan diversas lectinas 
y sus efectos en diversos tipos de 
cáncer24,25. Por otro lado diversos 
experimentos in vitro apuntan hacia el 
proceso de apoptosis para la actividad 
anticancerígena de las lectinas.  

 
Figura 3. Evaluación Inmunohistoquímica de los marcadores PCNA, Caspasa3, p53 y Bcl-2. ANOVA de 

una vía (p=0.05). Dunett (pos hoc). (10x) 

Lectinas de muérdago, Viscum album L. var. Coloratum, (VCA) han mostrado 



  

X FORO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (2017) 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

 

293 

efectos anticancerígenos induciendo 
apoptosis por vía de las caspasas en 
melanoma26. De la misma forma, 
lectinas de Eucheuma serra (ESA) se 
probaron en células de adenocarcinoma 
de colon (Colon26) y en ratones con 
cáncer de colon BALB/c, donde se 
observó un efecto apoptótico mediado 
por caspasas24. Por otro lado se ha 
observado que p53 en los modelos de 
inducción de cáncer con AOM se da un 
aumento en la expresión de p53 
provocando desregularización del ciclo 
celular 27,28. Por otro lado la disminución 
de Bcl-2 indica una importante 
participación de la FCL en la inducción 
de apoptosis, de la misma forma una 
lectina recombinante  de muerdogo, 
Viscum álbum, (ML-1) se predijo por 
medio de modelado in silico que induce 
apoptosis por medio del control de 
proteínas de la familia de Bcl-2, por la 
vía de señalización mediada por TNF-
α29. 

CONCLUSIÓN 
Las lectinas de frijol Tépari presentaron 
efectos antinutricios mínimos, 
disminuyeron la proliferación e 
indujeronn apoptosis en fosas cripticas 
aberrantes por medio de vías de 
señalización relacionadas con p53 y Bcl-
2. 
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PROPUESTA DE ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA GUACAMAYA VERDE (ARA 

MILITARIS) EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA 
GORDA Y RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA GORDA DE 

GUANAJUATO. 
Martínez-Espinoza, V 1, Luna-Soria, H2 y García-Rubio, OR1 

1Laboratorio de Integridad Biótica. Facultad de Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

2Laboratorio de Geomática. Maestría en Gestión Integrada de Cuencas. Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

INTRODUCCIÓN 
La Guacamaya Verde (Ara militaris) es 
una especie bajo estatus de peligro de 
extinción en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-059-SEMARNAT-2010 
(SEMARNAT, 2010) y vulnerable en la 
IUCN (BirdLife International, 2016). 
Entre sus principales amenazas 
destacan la pérdida de hábitat y la 
captura para el comercio de aves 
enjauladas, por lo que sus poblaciones 
están disminuyendo drásticamente 
(BirdLife International, 2016). Dado 
estas situaciones, es importante generar 
información acerca de su ecología, 
biología y rutas de migración que 
permitan generar propuestas de 
conservación de su hábitat para lograr la 
prevalencia de las poblaciones de 
Guacamaya Verde. 
Se sabe que A. militaris viaja distancias 
promedio diarias de 20 Km entre sitios 
de nidificación y sitios de alimentación 
(Juárez et al., 2012) y que migra cuando 
la disponibilidad de recursos es baja a 
sitios con mayor disponibilidad de 
alimento (Contreras-González, 2009). 
En la Reserva de la Biósfera Sierra 
Gorda en Querétaro (RBSGQ) y 
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda de 
Guanajuato (RBSGG) se ha observado 
que las guacamayas realizan 
movimientos de migración locales para 

acceder a las fuentes de alimento 
(Siobhan, 2015). Según Rivera-Ortíz et 
al. (2013), la distribución potencial de A. 
militaris podría ser estimada en base a 
las especies de las que se alimenta. 
Para México, se conoce que A. militaris 
consume al menos 51 especies de 
plantas y que su dieta se basa 
principalmente en el consumo de frutos 
y semillas (Juárez et al., 2012), aunque 
también consume algunas otras 
estructuras vegetales. No obstante, se 
considera que presenta una dieta 
especializada, ya que se ha estimado 
que consumen sólo entre el 10 y 23% de 
los recursos vegetales que se 
encuentran disponibles en su rango de 
hábitat (Arizmendi, 2008). Para las 
RBSGG y RBSGQ se ha reportado que 
la Guacamaya Verde consume 10 
especies vegetales: Carya illinoinensis, 
Juglans mollis, Melia azedarach, 
Quercus affinis, Q. castanea, Q. 
crassifolia, Pseudobombax ellipticum, 
Pinus cembroides, Lonchocarpus 
rugosus y Lysiloma microphylla 
(Siobhan, 2015); sin embargo, es 
importante generar más información de 
este aspecto que permita determinar 
cuáles son las especies que utiliza con 
mayor frecuencia y si existen recursos 
adicionales. 
Los modelos de distribución potencial de 
especies, también llamados modelos de 
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predicción de nicho ecológico (MNE), 
ofrecen una herramienta útil para la 
conservación y protección de especies 
amenazadas (Mateo et al., 2011) y la 
toma de decisiones en este tema 
(Guisan et al., 2013). Por ello, el 
principal objetivo de este trabajo fue 
modelar los mapas de distribución 
potencial de A. militaris y de las 
principales especies vegetales de las 
que se alimenta con la finalidad de 
identificar áreas prioritarias para la 
conservación de la Guacamaya Verde 
en estas reservas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Área de estudio 
El estudio se llevó a cabo en la RBSGQ, 
la RBSGG y la Región Prioritaria para la 
Conservación Xilitla (RPCX) en San Luis 
Potosí, debido a que se conocen 
registros de la especie en las tres áreas. 
Registros de presencia de Ara militaris 
Registros georeferenciados de 
presencia de A. militaris del año 2015 
fueron proporcionados por United 
Corridors A. C. En el año 2016 se 
colaboró con esta asociación y se 
obtuvieron nuevos registros en campo 
mediante el método de puntos de radios 
sin límite y transectos, estos fueron 
georeferenciados midiendo la distancia 
al punto de avistamiento. 
Registros de presencia de especies 
vegetales consumidas por Ara militaris 
Se consideraron como plantas que 
consume la Guacamaya Verde aquellas 
reportadas en el área de estudio en 
trabajos anteriores, además se constató 
su uso mediante observaciones 
directas. Los datos de presencia de 
estas plantas fueron compilados desde 
la Red Mundial de Información Sobre 
Biodiversidad (REMIB) y literatura 
especializada, así como libros y reportes 

originales disponibles, estos datos 
fueron revisados y seleccionados 
minuciosamente. Adicionalmente, se 
hicieron búsquedas en campo de agosto 
a diciembre mediante el método de 
caminatas de reconocimiento. Las 
especies fueron identificadas en campo 
y algunas muestras botánicas fueron 
colectadas para corroborar su 
determinación en el herbario Dr. Jerzy 
Rzedowski (QMEX). Los individuos 
fueron georeferenciados con GPS para 
la construcción de los MNE de las 
especies. La vegetación fue descrita 
siguiendo los criterios de Rzedoswski 
(2006). 
Actualización de mapas de Uso de Suelo 
y tipos de Vegetación (USV) escala 
1:50,000 
Con la finalidad de contar con una capa 
actualizada de USV a escala 1:50,000, 
se usó y actualizó una capa vectorial de 
la RBSGQ y la RBSGG del año 2010 a 
escala 1:50,000 desarrollados en el 
Laboratorio de Sistemas de Información 
de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, y una capa de la RPCX 
obtenida del conjunto de datos 
vectoriales de Uso de Suelo y 
Vegetación del INEGI serie V escala 
1:250,000. 
Las capas fueron actualizadas y 
reescaladas mediante el método de 
interpretación visual, utilizando el 
mosaico de imágenes (World Imagery, 
ESRI) en línea, e imágenes Landsat 8 
OLI, del año 2016. Se generaron y/o 
modificaron los polígonos vectoriales, 
respetando las categorías de USV 
previamente descritas en las capas 
base. Adicionalmente, para su 
actualización y corroboración, se 
adquirieron en campo 323 puntos 
control de la vegetación y usos de suelo 
dentro del área de estudio. 

http://www.conabio.gob.mx/remib/doctos/remib_esp.html
http://www.conabio.gob.mx/remib/doctos/remib_esp.html
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MNE para Ara militaris y plantas que usa 
como recurso alimenticio 
Los datos de ocurrencia de las especies 
se trabajaron bajo el sistema de 
coordenadas geográficas WGS1984, y 
debido a que la resolución de las capas 
utilizadas en los modelos es de 1 Km2, 
únicamente un dato de presencia por 
celda fue incluido en este análisis. Los 
modelos de nicho potencial se 
construyeron empleando el software 
Maxent 3.0. Se consideraron 20 
variables ambientales de tipo continuo, 
19 obtenidas de Worldclim (BIO01-
BIO19) y el Continuo de Elevaciones 
Mexicano 2.0 (CEM) del INEGI; además 
se utilizaron dos variables categóricas: 
la capa de USV escala 1:50,000 
actualizada para este estudio y una capa 
edafológica escala 1:250,000 serie II del 
INEGI (solo para especies vegetales). 
Un 20% de los registros de presencia 
fueron usados para la calibración de los 
modelos. Los MNE se construyeron bajo 
las siguientes características: inclusión 
de todas las reglas, formato de salida 
logístico, el factor de regularización 
múltiple dependió de la especie 
modelada y el ajuste del modelo, 
máximo número de puntos fondo 
10,000, interacciones máximas 500, 
umbral de convergencia 10-5, 
prevalencia 0.5 y una valor de 25 para el 
campo de porcentaje de pruebas al azar. 
Se obtuvieron las curvas de respuesta 
por variable y el análisis de Jackknife, 
para conocer el aporte por variable. 
Adicionalmente, se usó un umbral 
logístico del valor fijo cumulativo de 
10%. 
Identificación de áreas prioritarias para 
la conservación de Ara militaris 
A partir de los mapas de predicción de 
nicho ecológico de A. militaris y de las 
especies vegetales que usa como 

recurso alimenticio se identificaron las 
áreas prioritarias para la conservación 
de esta especie en una escala de aptitud 
del 0 al 5, representando la peor y mejor 
aptitud, respectivamente. La escala se 
estableció de la siguiente manera: las 
capas de nicho potencial fueron 
convertidos a una escala binomial 
(mapas de presencia-ausencia) a partir 
del valor umbral logístico, mediante la 
relación entre la tasa de omisión y el 
área fraccional predicha. Finalmente, las 
capas binomiales fueron sumadas. Los 
valores de la escala de aptitud indican el 
número de especies que están 
potencialmente presentes. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se obtuvo el mapa de USV del área de 
estudio a escala 1:50,000 actualizado al 
año 2016. Este mapa base fue 
empleado en los trabajos de modelaje 
de distribución potencial de A. militaris y 
de las especies vegetales de interés que 
se presentan más adelante. 
Un total de 422 registros de ocurrencia 
de A. militaris en el área de estudio 
fueron obtenidos, no obstante, 
únicamente 209 fueron usados para su 
MNE; estos datos incluyen sus 
movimientos estacionales, áreas de 
percheo y alimentación y sitios de 
anidamiento. El 86.5 % de los registros 
de A. militaris se distribuye en bosque de 
pino-encino, agricultura de temporal, 
matorral submontano, asentamientos 
humanos, selva baja caducifolia y 
agricultura de riego. En el MNE las 
variables con mayor porcentaje de 
contribución fueron USV, BIO02, BIO13 
y BIO16, con 24.8%, 22.1%, 21.5% y 
15%, respectivamente. El modelo 
muestra que la especie tiene una amplia 
disponibilidad de nicho en las reservas; 
cabe destacar que su presencia es muy 
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importante en los municipios de Arroyo 
Seco y Pinal de Amoles en Querétaro y 
Atarjea en Guanajuato. 
A pesar que se ha mencionado que A. 
militaris muestra una preferencia por 
zonas de alimentación y anidación con 
alta diversidad de plantas, con árboles 
grandes y con mayor cobertura 
(Contreras-González et al., 2009; 
Rivera-Ortíz et al., 2013), nuestros 
resultados muestran que esta especie 
es capaz de alimentarse y perchar en 
zonas con alto grado de degradación del 
hábitat, no obstante, exhibe hábitos de 
anidación muy particulares en las 
paredes que conforman los accidentes 
geográficos del Sótano del Barro, en 
Santa María de Cocos; y en el Cañón del 
Infiernillo, en el Sauz de Guadalupe, 
ambos en el estado de Querétaro, como 
ya ha sido documentado en otros 
lugares (Rivera-Ortíz et al., 2016). 
Se recabaron 259 registros en campo, 
adicionales a los obtenidos de herbarios 
y consultas bibliográficas, de las 
especies útiles para la Guacamaya 
Verde. Se encontró que usan de forma 
preferente cuatro especies: M. 

azedarach (48 registros), J. mollis (28 
registros), C. illinoinensis (siete 
registros) y P. cembroides (14 registros). 
Por lo anterior, se decidió construir los 
MNE para estas especies. 
A partir del MNE potencial para A. 
militaris y los MNE de los árboles 
mencionados, se distinguen zonas en 
las que confluyen estos factores con un 
grado alto de significancia para A. 
militaris. Así se conformó el mapa de 
aptitud para la guacamaya (Figura 1). A 
partir de las zonas con valores de aptitud 
4 y 5 se conformó la zona núcleo para la 
conservación de A. militaris, la cual está 
rodeada por un área de 
amortiguamiento que fue establecida en 
base a las áreas con valores de aptitud 
3 (Figura 2). Esta propuesta abarca 
distintos tipos de vegetación 
frecuentados por la Guacamaya Verde 
en los tres estados: Guanajuato, 
Querétaro y San Luis Potosí, donde 
también confluyen sus principales 
recursos alimenticios, y sus zonas de 
anidación son consideradas dentro del 
área prioritaria de esta propuesta. 
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Figura 1. Mapa de aptitud. En orden del 0 al 5, donde el 5 es la mejor aptitud del sistema y el cero es la 
peor. 

 
Figura 2. Áreas prioritarias para la conservación de A. militaris. Se distinguen zonas núcleo para la 

conservación, así como zonas de amortiguamiento. 

CONCLUSIONES 
Los mapas presentados ofrecen un 
primer análisis para definir las áreas 
prioritarias para la conservación de A. 
militaris en las RBSGQ, RBSGG y 
RPCX; y constituyen una base de 
conocimiento para proponer un corredor 
ecológico que considere como especie 
bandera a A. militaris, y que sin duda, 
coadyuvará en la protección de la 
biodiversidad en la región. El área 
propuesta guarda un hábitat con 
suficiente disponibilidad anual de 
recursos para esta especie; además 
considera las áreas de anidación 
conocidas. En adición, dado que han 
sido reportadas y detectamos 
migraciones locales de A. militaris en el 
área de estudio, estas zonas prioritarias 
promueven áreas “seguras” para sus 
movimientos estacionales y diarios entre 
diferentes tipos de vegetación y uso de 
suelo. 
A pesar que el hábitat de A. militaris se 

encuentra inmerso en Áreas Naturales 
Protegidas, hay zonas en las que se ha 
limitado la conectividad del paisaje 
debido a procesos de degradación del 
hábitat, originados por las actividades 
antrópicas. En este sentido, resulta una 
prioridad mantener la conectividad de 
las áreas en las que se ha registrado la 
presencia de A. militaris, ya que el 
intercambio genético entre las 
poblaciones mantendrá una población 
sana desde el punto de vista genético. 
Por lo tanto, estos mapas de aptitud son 
de gran utilidad, debido a que se pueden 
hacer propuestas de recuperación de su 
hábitat, por ejemplo, mediante 
reforestaciones localizadas con plantas 
nativas y de importancia para A. militaris, 
y de esta manera promover el 
intercambio genético entre esta 
población y posiblemente entre 
poblaciones más alejadas, debido a la 
gran capacidad de desplazamiento que 
tienen. 
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DISTRIBUCIÓN Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE ESPECIES 
VEGETALES EN RIESGO DE LA RPC XILITLA 

Velázquez-Aguilar G., Martínez-Espinoza V., Sosa-Alvarez M., Castillo-Gomez García-
Rubio O.R. 

INTRODUCCIÓN 
En el estado de San Luis Potosí, se 
encuentra la Región Prioritaria para la 
Conservación Xilitla (RPCX), que cuenta 
con varios ecosistemas vulnerables, 
entre los que destacan la selva mediana, 
los bosques de pino y encino y el bosque 
mesófilo de montaña. 
Tales ecosistemas albergan una flora y 
fauna muy diversa, las selvas medianas 
y bajas de la reserva abarcan una 
extensión de 4.8%, y se conforman por 
una vegetación exuberante que alberga 
una alta diversidad de especies 
(Rzedowski, 2006). El Bosque Mesófilo 
de Montaña (BMM) es reconocido como 
uno de los ecosistemas con mayor 
biodiversidad. En México, el BMM 
concentra el 10% de la riqueza florística 
del país, a pesar de que ocupa tan sólo 
una porción menor al 1% del territorio 
nacional (8,809 Km2), por lo que se 
considera el tipo de vegetación más 
diverso por unidad de superficie 
(Challenger, 1998). Se estima que 
alberga entre 4,000 y 5,000 especies de 
plantas vasculares (Villaseñor, 2010). 
Además de estos ecosistemas, la RPCX 
alberga otros ensamblajes vegetales, 
que también poseen una gran diversidad 
biológica. Incluso las áreas 
consideradas como vegetación 
secundaria muestran un valor biológico 
significativo; no obstante, sus recursos 
son empleados por los habitantes de las 
comunidades que se encuentran dentro 
y en la periferia de la RPCX (e. g. 
recursos maderables, medicinales, 
alimenticios). A pesar de ser 
ecosistemas con una alta biodiversidad, 

se han llevado a cabo pocos estudios en 
la zona (Vega et al., 1994; Cartujano et 
al., 2002; Fortanelli et al., 2014). 
Considerando que la zona experimenta 
un crecimiento desordenado, y a que 
como se ha expuesto, alberga una 
biodiversidad significativa, el objetivo de 
este estudio fue determinar la 
distribución y el estado de conservación 
de las especies vegetales bajo alguna 
categoría de riesgo en la RPCX. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Área de estudio. La RPCX abarca parte 
de los municipios de Xilitla, Aquismón, 
Huehuetlán y Tancahuitz. Colinda al 
Este con el estado de Querétaro y al Sur 
con el estado de Hidalgo. La altitud va 
desde los 250 hasta los 1850 msnm. El 
clima es cálido y templado, Cfa, de 
acuerdo con la clasificación de Köppen, 
con lluvias durante todo el año, una 
temperatura media anual de 22.5° C y 
una precipitación anual promedio de 
2,207 mm. 
Mapa de uso de suelo y vegetación. Se 
construyó un mapa tomando en cuenta 
el mapa USV del INEGI Serie V. Para la 
actualización del polígono se 
georeferenciaron 157 puntos en las 
zonas de muestreo y en diversos usos 
de suelo de la RPCX. Los datos se 
manipularon con el programa ArcMap 
10.3. 
Trabajo de campo. La colecta de campo 
se llevó a cabo durante los meses de 
julio a diciembre de 2016. Se hicieron 
colectas intensivas de flora tratando de 
abarcar la mayor área del polígono 
posible. Los ejemplares recolectados se 
procesaron mediante las técnicas 
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convencionales de acuerdo a cada 
grupo taxonómico (Lot y Chiang, 1986). 
Se colectaron dos réplicas en promedio 
por espécimen. En cada sitio de colecta 
se registró la coordenada geográfica, la 
localidad más cercana y los datos 
referentes al tipo de vegetación 
siguiendo los criterios de Rzedoswski 
(1978). Los ejemplares fueron 
depositados en el herbario Dr. Jerzy 
Rzedowski (QMEX) de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Se enviaron 
duplicados al Herbario Nacional de 
México (MEXU) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y al 
Herbario Isidro Palacios (SLPM) de la 
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí. 
Trabajo de gabinete. La determinación 
de los especímenes se llevó a cabo con 
ayuda de bibliografía especializada, 
cotejando su correcta determinación en 
las colecciones de los herbarios QMEX, 
MEXU, SLPM y CIIDIR. El estado de 
riesgo de las especies se determinó en 
base a la NOM-059-SEMARNAT-2010 
(SEMARNAT, 2010) y a la Red List of 
Threated Species (IUCN). 
Análisis MER. La inclusión en la NOM-
059-2010-SEMARNAT, de una especie 
bajo alguna categoría de riesgo se 
establece con los criterios de inclusión, 
exclusión o cambio de categoría de 
riesgo para las especies o poblaciones 
mediante un Método de Evaluación del 
Riesgo de extinción de plantas en 
México (MER). El método permite 
asignar la categoría de riesgo: 
Probablemente extintas en medio 
silvestre (E); en Peligro de extinción (P); 
Amenazadas (A); o, Sujetas a 
protección especial (Pr). El MER se 
fundamenta en cuatro criterios 
independientes (A-D), tres de estos 
toman en cuenta la biología e historia de 

la especie y el cuarto se relaciona a la 
interacción con el hombre (Sánchez et 
al., 2007). Cada criterio asigna valores 
numéricos convencionales los cuales se 
integran mediante su suma, de modo 
que el total está en relación al grado 
acumulativo de riesgo de extinción. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Uso de suelo y vegetación. La reserva 
presenta 25 usos de suelo, que fueron 
actualizados sobre el mapa del INEGI 
Serie V. En el mapa generado, los 
asentamientos humanos abarcan 4% de 
la RPCX (tabla 1), este es un factor que 
se debe monitorear, ya que el 
crecimiento del área ha sido significativo 
en los últimos años. Con ello, la 
degradación del paisaje se ha 
incrementado, ya que la empresa 
humana requiere de aumentar las 
actividades productivas, y 
generalmente, éstas promueven la 
degradación de los ecosistemas. 
La RPCX comprende extensas áreas 
destinadas para la agricultura de 
temporal y permanente, así como zonas 
de pastizal cultivado e inducido, que 
cubren el 36.3% de la reserva (tabla1). 
Es importante señalar que algunas de 
las áreas consideradas como agricultura 
temporal y permanente, se dedican al 
cultivo de café en la modalidad de “bajo 
sombra”, una actividad que se considera 
cuida la biodiversidad en cierta medida. 
El ensamblaje vegetal que cubre los 
cafetales, les provee sombra y mantiene 
un bosque secundario que brinda 
servicios ambientales tales como la 
protección del suelo contra la erosión, 
evita la evapotranspiración excesiva, es 
un refugio de vida silvestre y permite el 
desarrollo de otros productos forestales 
no maderables, con ello sostiene un 
entorno socioeconómico local favorable 
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(Hausermann, 2014). 

Tabla 1. Superficies que abarcan los usos de suelo y tipos de vegetación. 
Uso de Suelo y Vegetación Área (Hectáreas) Porcentaje 

Agricultura de temporal anual y permanente, agricultura de 
temporal permanente, pastizal cultivado y pastizal inducido 

16361.3912 36.3 

Asentamientos humanos 1797.5482 4.0 

Bosque de coníferas 42.3022 0.09 

Bosque de encino 2406.5002 5.3 

Bosque de encino-pino 1292.608 2.9 

Bosque de pino-encino y vegetación arbustiva de bosque de pino-
encino 

5820.6245 12.9 

Bosque mesófilo de montaña 1480.9309 3.3 

Selva mediana perennifolia 1234.054 2.7 

Vegetación secundaria 
(Se incluyen todas las especificadas en el mapa de USV) 

14597.7226 32.4 

TOTAL 45033.6818 100 

La RPCX presenta una alta 
fragmentación del paisaje; estas áreas 
son la suma de las zonas de agricultura, 
asentamientos humanos y vegetación 
secundaria, que juntos cubren el 72.7% 
de la RPCX (tabla 1). Esta superficie 
está afectada por diversas actividades 
humanas, y experimentan cierto grado 
de degradación del suelo que deben de 
ser atendidos a corto plazo. 
Dentro de esta compleja matriz del 
paisaje que presenta la RPCX, los 
principales tipos de vegetación, que 
guardan un buen estado de 
conservación, abarcan el 27.19% del 
territorio (tabla 1). A pesar de ello, la 
diversidad florística que albergan es 
muy importante, y con ello la diversidad 
de otros grupos de organismos es igual 
de diversa e importante. 
Análisis florístico. Se registraron un total 
de 811 especímenes colectados, los 
cuales pertenecen a 5 divisiones, 7 
clases, 49 órdenes, 97 familias, 147 
géneros y 198 especies. Magnoliophyta 
contiene la mayor parte de las especies 
(tres clases y 38 órdenes), mientras que 
Monilophyta sólo presenta una clase 

(Filicopsida) y un orden (Marattiales). 
Las familias botánicas mejor 
representadas son Asteraceae con 26 
géneros y Fabaceae con 19. Los 
géneros con la mayor riqueza fueron 
Solanum (nueve spp.), Ipomoea (ocho 
spp.), Psychotria (siete spp.) y Salvia 
(cinco spp.). 
Se localizaron 18 especies que se 
encuentran bajo alguna categoría de 
riesgo en la NOM-059 (SEMARNAT, 
2010) (tabla 2). Las 18 especies 
representan el 81.81% de las especies 
reportadas bajo alguna categoría de 
riesgo para la RPCX. Cabe resaltar que 
la mayor parte de las especies se 
encuentran distribuidas en el Bosque de 
Mesófilo de Montaña. 
Es importante destacar que en la parte 
Norte de la Reserva, donde el 
ensamblaje vegetal dominante son las 
selvas, tanto conservadas como 
secundarias, posee también una 
cantidad importante de especies en la 
NOM (Fig 1). Destaca el caso de 
Huperzia dichotoma, pues solo se 
encontró un individuo, que es el único 
reporte georreferenciado para la RPC 
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Xilitla. 

Tabla 2. Especies bajo alguna categoría de riesgo de la RPC Xilitla. 

Familia Género Especie Categoría Nom-059 

Betulaceae 
Ostrya virginiana Pr 

Carpinus caroliniana A 

Cupressaceae Cupressus lusitanica Pr 

Cyatheaceae Alsophila firma Pr 

Fabaceae Erythrina coralloides A 

Lauraceae Litsea glaucescens P 

Lycopodiaceae Huperzia dichotoma A 

Marattiaceae Marattia weinmanniifolia Pr 

Orchidaceae 
Laelia anceps P 

Stanhopea tigrina A 

Pinaceae Abies guatemalensis P 

Podocarpaceae Podocarpus matudae Pr 

Taxaceae Taxus globosa Pr 

Zamiaceae 

Ceratozamia hildae A 

Ceratozamia latifolia A 

Ceratozamia mexicana A 

Ceratozamia microstrobila P 

Dioon edule P 

Método de evaluación del riesgo de 
extinción de plantas en México (MER). 
De las 18 especies mencionadas, solo 
se le aplicó el análisis MER a 10 de ellas 
(A. firma, A. guatemalensis, C. 
caroliniana, C. lusitanica, L. 
glaucescens, M. weinmanniifolia, O. 
virginiana, P. matudae, S. tigrina y T. 
globosa). Las cinco especies del género 
Ceratozamia ya están categorizadas en 
la NOM-059 con un MER por lo que se 

omitió; para el caso de H. dichotoma y 
de L. anceps no se llevaron a cabo los 
MER por falta de información. E. 
coralloides no se consideró, ya que 
aunque se registraron varios individuos, 
esta especie ha sido introducida en la 
región como planta ornamental, 
además, durante las giras botánicas no 
se encontró dentro de las áreas de 
vegetación conservada. 
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Fig. 1. Mapa de localización de especies bajo alguna categoría de riesgo. 

 

De las 10 especies a las que se les 
aplicó el MER, cinco fueron 
categorizadas en un estado crítico (A. 
firma, L. glaucescens, M. 
weinmanniifolia, O. virginiana y S. 
tigrina) y cinco en estado preocupante 
(A. guatemalensis, C. caroliniana, C. 
lusitanica, P. matudae y T. globosa). A. 
firma, A. guatemalensis, M. 
weinmanniifolia, O. virginiana y T. 
globosa habitan en el BMM y tienen una 

distribución restringida; mientras que C. 
caroliniana, C. lusitanica, L. 
glaucescens, P. matudae y S. tigrina 
habitan tanto en BMM, como en bosque 
de pino-encino y tienen una distribución 
más amplia. Sin embargo, los registros 
de las especies en el área de estudio y 
fuera de ella son escasas. 
Es importante resaltar que los helechos 
arborescentes (A. firma y M. 
weinmanniifolia) tienen un crecimiento 
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lento y sus poblaciones se ven 
afectadas debido a la extracción de 
individuos para su comercialización 
como planta ornamental y para elaborar 
de artesanías. De igual manera, S. 
tigrina a pesar de que sólo tiene un uso 
(ornamental) su estado de conservación 
se determinó como crítico puesto que es 
una especie epífita o rupícola y su único 
polinizador son los machos del género 
Euglossine. 

CONCLUSIONES 
Este trabajo ha permitido obtener el 
listado de vegetación más completo que 
se ha publicado para la RPCX, con lo 
que se ha contribuido de forma 
significativa al conocimiento del estado 
actual de la biodiversidad vegetal en la 
región. 
El área de estudio es florísticamente 
compleja debido a la orografía que 
presenta. En gran parte de la reserva, el 
paisaje se conforma por áreas muy 
accidentadas que forman ambientes 
propicios para sostener una alta 
biodiversidad, no solo de la vegetación, 
sino de otros grupos biológicos. Esta 
conformación hace que, a pesar de ser 
un área relativamente pequeña, se 
entrelacen ecosistemas muy diversos, lo 
que se refleja en los 25 usos de suelo y 
de vegetación registrados. Derivado de 
esta situación, se encuentran varias 
especies que se desarrollan en hábitats 
limitados, lo que las hace vulnerables a 
desaparecer debido a los cambios de 
uso de suelo (e. g. urbanización, 
actividades agropecuarias, tala ilegal). 
Por ello, resulta indispensable iniciar 
trabajos más finos de monitoreo y 
análisis de la estructura de la población 
de las especies consideradas en los 
MER. 
Durante los trabajos de campo en el 

área, se corroboró existe una amplia 
diversidad de otros grupos de 
organismos (e. g. aves, invertebrados, 
reptiles y anfibios), se sugiere se lleven 
a cabo más trabajos en la zona de 
estudio. 
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INTRODUCCIÓN 
Las lectinas son un conjunto de 
proteínas o glicoproteínas de origen no 
inmune, que tienen la capacidad de 
adherirse de forma específica y 
reversible a carbohidratos de 
membrana, ya sea de forma libre o como 
parte de una estructura compleja. 
Generalmente las lectinas poseen al 
menos 2 sitios de unión por molécula, un 
azúcar específico y una molécula 
glicosilada, lo cual les confiere una 
especificidad por estructuras sacáridas 
semejantes sin embargo, presentan 
actividades biológicas diversas como la 
aglutinación de eritrocitos de diferentes 
especies, efectos inmunosupresores, 
inhiben el crecimiento de células 
tumorales y participan en la adhesión 
celular. Todas estas características 
hacen que las lectinas sean 
consideradas actualmente un arma 
valiosa en el campo de la genética, 
biomedicina y la inmunología; (Castillo-
Villanueva y Adbullaev, 2005; 
Hernández Cruz y col., 2005; Ferriz-
Martinez y col., 2010). No obstante, las 
lectinas son consideradas factores 
antinutricios, ya que diversos estudios 
han mostrado que tras el paso de las 
lectinas a través del tracto 
gastrointestinal de ratas, una parte de 
las éstas son recuperadas manteniendo 
sus propiedades íntegras (Hara y col., 
1984; Nakata y Kimura, 1985; Lajolo y 
Genovese, 2002; Ferriz-Martinez y col., 

2015), mientras que otras se adhieren a 
los carbohidratos de la membrada del 
intestino delgado, principalmente 
duodeno y yeyuno, sin perder su 
funciones biológicas e inmunes 
(Rhodes, 1999; Lajolo y Genovese, 
2002). Esta interacción entre las lectinas 
y los carbohidratos de membrana 
provoca hipertrofia, hiperplasia y el 
aumento de la permeabilidad de la pared 
intestinal, lo cual permite la absorción de 
lectinas, péptidos y bacterias y puede 
ocasionar efectos perjudiciales sobre el 
sistema inmune y algunos otros órganos 
(Pellegrina y col, 2005; Pellegrina y col, 
2009; Zhao y col, 2011). Asimismo, se 
han reportado alteraciones en la 
maduración celular, en los patrones de 
glicosilación (que facilitan la adhesión de 
bacterias), en la excreción de enzimas 
digestivas, en el catabolismo endógeno 
de proteínas, carbohidratos y lípidos, en 
la inhibición del crecimiento y en la 
producción de mucinas y funciones de 
las microvellosidades (borde de cepillo) 
(Banwell y col., 1983, Hara y col., 1984; 
Banwell y col., 1985; Nakata y Kimura, 
1985; Pusztai y col, 1993; De Dios y col., 
2009). Lo anterior se ha relacionado con 
la diminución en la absorción y 
distribución de los nutrientes, 
principalmente proteínas. Estos efectos 
se ven reflejados en la disminución de la 
digestibilidad ileal aparente de proteína 
cruda en cerdos, mientras que las ratas 
tratadas con lectinas presentan una 
pérdida en la ganancia de peso y 
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diminución del crecimiento (Banwell y 
col., 1983; Pusztai y Bardocz, 1996; Qin, 
1996; Lajolo y Genovese, 2002; Li y col., 
2003; Czerwinski y col., 2005; Le Gall y 
col., 2005; Ferriz-Martinez y col., 2015).  
Nuestro grupo de trabajo estudia una 
fracción concentrada en lectinas (FCL) 
de frijol Tépari, la cual presenta efectos 
citotóxicos (Garcia-Gasca y col., 2012) y 
anticancerígenos (datos no publicados). 
En estudios in vivo se ha observado baja 
toxicidad y buena tolerabilidad sin 
embargo, tras la administración de la 
FCL vía intrigástrica en dosis de 50 
mg/kg por 6 semanas se ha observado 
pérdida en la ganancia de peso del 10% 
con respecto al control y activación del 
sistema inmune (Ferriz-Martínez y col., 
2015). Particularmente se ha observado 
adelgazamiento de las paredes 
intestinales, atrofia de las vellosidades 
intestinales, aumento en la retención de 
nitrógeno y disminución de la 
digestibilidad ileal y fecal de proteínas 
de alrededor del 7%, lo que sugiere 
alteración del metabolismo  proteico. 
Los datos anteriores sugieren en 
conjunto un posible deterioro de la salud 
intestinal, por lo que el objetivo del 
presente trabajo fue determinar los 
efectos de la FCL sobre la estructura de 
vellosidades intestinales y citosinas 
proinflamatorias sistémicas como parte 
de los parámetros de salud intestinal con 
la finalidad de avanzar en la 
caracterización su efecto antinutricio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Se utilizaron 36 ratas macho Sprague 
Dawley de 5 semanas de edad, las 
cuales fueron pesadas y aleatorizadas 
en dos grupos de 18 ratas cada uno 
(control y FCL).  Se colocaron en jaulas 

individuales a una temperatura de 22  
2° C en ciclos de luz 12 h por 12 h de 

oscuridad y se les administró agua y 
alimento ad libitum. Después de un 
periodo de adaptación de 7 días se inició 
con la administración de 0.5 mL de 
solución salina (SS) para el grupo 
control o 50 mg/kg de peso de FCL en 
0.5 mL de SS por vía intragástrica cada 
tercer día. Fueron sacrificadas 6 ratas 
por grupo a las 6 semanas, se dio un 
descanso del tratamiento de 2 semanas, 
tras las cuales se llevó a cabo el 
sacrificio de 6 ratas por grupo y se 
continuó con el tratamiento por 6 
semanas más, donde se sacrificaron 
nuevamente 6 ratas por grupo. Durante 
el sacrificio fueron recolectadas 
muestras de suero y de íleon. 
Análisis histopatológico (microscopia 
óptica). Los intestinos obtenidos se 
fijaron en formaldehido al 10%, 
posteriormente se realizaron los cortes 
semifinos, los cuales fueron embebidos 
en parafina y se llevaron a cabo los 
cortes finos de 5 μm que fueron 
montados en portaobjetos y teñidos con 
hematoxilina y eosina. Posteriormente 
se llevó a cabo la observación en el 
microscopio óptico, donde se midió la 
altura de las vellosidades y se 
obtuvieron las fotografías de las 
estructuras intestinales para su posterior 
análisis. 
Evaluación de citosinas 
proinflamatorias. La sangre colectada en 
los sacrificios fue centrifugada para 
obtener el suero en el que se determinó 

la cantidad de interleucina 6 y TNF- 
mediante inmunoensayos de acuerdo a 
las instrucciones de los fabricantes. 
Análisis estadístico. Los resultados se 
analizaron con ayuda del programa 
Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) versión 18. Se realizó 
estadística descriptiva y una t-student 
para comparar muestras independientes 
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con un nivel de significancia de 0.05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tras la evaluación de los cortes 
histológicos del íleon se encontró que 
las vellosidades presentaron diversos 
grados de atrofia con respecto al control. 
Se aprecia el cambio estructural de las 
vellosidades en el grupo tratado con la 
FCL donde éstas tienden a ser más 
anchas en la base y delgadas hacia la 
parte apical, lo cual les confiere una 
apariencia triangular. Esto se debe a la 

fusión de las vellosidades, lo cual 
provoca que la profundidad de cripta 
aumente o se encuentren dentro de las 
mismas, generando una relación 
negativa entre la vellosidades y las 
criptas (Figura 1). Lo anterior ha sido 
reportado en cerdos recién nacidos los 
cuales, tras ingerir fitohematoglutinina, 
presentaron una disminución de la altura 
de las vellosidades intestinales y un 
aumento de la profundidad de las criptas 
(Radberg y col, 2001). 

 
Figura 1. Vellosidades del íleon tras la administración intermitente de la FCL. (A) rata control a las 6 

semanas de tratamiento; (B) rata control a las 6 semanas de tratamiento más 2 de descanso (8 semanas); 
(C) rata control a las 6 semanas de tratamiento después del descanso (14 semanas); (D) rata tratada con 
FCL a las 6 semanas; (E) rata tratada con FCL a las 6 semanas más 2 de descanso (8 semanas); (F) rata 

tratada con FCL  6 semanas después del descanso (14 semanas). Se puede apreciar el cambio de la 
estructura de las vellosidades tratadas con la FCL. 

La disminución de la altura de las 
vellosidades del grupo tratado con la 
FCL a las 6 semanas de tratamiento fue 
de alrededor de 5 μm con respecto al 
control; mientras que las ratas que 
tuvieron 2 semanas de descanso del 
tratamiento presentaron una 
disminución de alrededor del 3 μm con 

respecto al control. Lo anterior sugiere 
una posible recuperación de la 
estructura de las vellosidades una vez 
que se detiene el tratamiento sin 
embargo, al retomar el tratamiento por 6 
semanas más, la diminución que 
presentó el grupo tratado con la FCL 
volvió a ser del alrededor de 5 μm con 
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respecto al control (Figura 2). Por su 
parte, la profundidad de las criptas 
presentó aumento en promedio de 2.3 
μm, con respecto al control a lo largo de 
todo el tratamiento (Figura 3). Muchos 
de los daños antinutricios de las lectinas 
se presentan en función de la dosis y el 
tiempo de administración sin embargo, 
algunos autores han determinado que 
concentraciones remanentes de lectinas 
en tracto digestivo (adheridas 

principalmente), podrían tener un efecto 
benéfico sobre la proliferación celular, 
ayudando a la regeneración de la 
estructura, como lo han reportado con 
anterioridad para la fitohemaglutinina y 
la aglutinina de cacahuate (Pusztai y 
col., 1996; Jordinson y col. 1999; Lajolo 
y Genovese, 2002. Sin embargo, con los 
datos obtenidos hasta ahora no es 
posible determinar todavía un efecto 
benéfico de la FCL. 

 
Figura 2. Efecto de la FCL sobre la altura de las vellosidades del íleon, en un esquema de administración 

intermitente. Los asteriscos representan diferencia estadística significativa entre grupos (t-studen 
p>0.05), las barras de error representan el error estándar. 

Dado que algunas lectinas han 
mostrado efectos pro-inflamatorios, se 
evaluaron de manera sistémica citosinas 
pro-inflamatorias (IL-6 y TNF- ). El 
único cambio fue aumento de IL-6 con 
respecto al control a las 6 semanas de 
tratamiento lo que sugiere una 
respuesta inflamatoria en la primera 
parte del tratamiento sin embargo, TNF-

 no presentó diferencias (Figuras 4 y 
5). Lo anterior sugiere que no se provocó 
efecto proinflamatorio sistémico similar a 
lo que reportaron Vaddi y Yeldur (2016) 
después de tratas a ratas sanas con 
fitohemaglutinina. No obstante, la 
elevación de IL-6 a las 6 semanas, lo 
que será necesario profundizar
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Figura 3. Efecto de la FCL sobre la profundidad de las criptas del íleon, en un esquema de administración 
intermitente. Los asteriscos representan diferencia estadística significativa entre grupos (t-studen 

p>0.05), las barras de error representan el error estándar. 

 
Figura 4. Efecto de la FCL sobre la concentración de IL-6 séricas. No se observó diferencia estadística 

significativa (p>0.05), las barras de error representan el error estándar. 

 
Figura 5. Efecto de la FCL sobre la concentración de TNF-α séricas. No se observó diferencia estadística 

significativa (p>0.05), las barras de error representan el error estándar. 
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CONCLUSIONES  
El grupo administrado con la FCL 
presentó atrofia de las vellosidades 
intestinales con respecto al control. Los 
resultados sugieren una posible 
recuperación que será necesario 
determinar a través de un diseño 
experimental diferente. Se observó 
aumento de IL-6 durante las primeras 6 
semanas, lo que sugiere un efecto 
proinflamatorio sistémico que será 
necesario profundizar. Los resultados 
proporcionan evidencia del tipo de 
efectos antinutricios de la FCL con 
posible reversibilidad.  
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INTRODUCCIÓN 
El entorno alimentario se define como 
todas las opciones alimentarias a las 
que un individuo se encuentra expuesto, 
esto incluye todos los puntos de venta 
de alimentos, el tipo, la ubicación y las 
opciones alimentarias que se 
encuentran dentro de éstos (CDC, 
2015). Es posible estudiar el entorno 
alimentario específicamente en el hogar, 
la escuela, el trabajo o de manera 
comunitaria (Glanz K, 2009). El entorno 
alimentario se ha identificado como un 
contribuyente en el desarrollo de 
sobrepeso y obesidad (Morland K, 
2006). La manera en la que el entorno 
alimentario interactúa con los individuos 
es compleja, ya que influyen factores 
como las políticas públicas, las 
decisiones gubernamentales, la 
mercadotecnia, los costos y la 
disponibilidad de alimentos, factores 
sociodemográficos como la percepción 
del entorno alimentario y la cultura. Todo 
lo anterior determina los patrones de 
alimentación de los individuos, los 
cuales pueden contribuir al desarrollo de 
sobrepeso u obesidad (Salis J ,2005; 
Glanz K, 2009). 
En México, de acuerdo a la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) el sobrepeso y obesidad 
infantil (5-11 años) ha aumentado 
considerablemente, de un 26.9% en el 
año de 1999 a un 34.8% para el  2006. 
Para el  2012 no se reporto ningún 
incremento a nivel nacional (32.3%) 
(Gutiérrez JP, 2012), sin embargo, en el 
estado de Querétaro la prevalencia 

aumentó de 24.4% en el 2006 a 32.3% 
en el 2012 (ENSANUT, 2012). 
Las consecuencias del sobrepeso y la 
obesidad son graves y se pueden 
presentar en la misma infancia o a 
temprana edad en la etapa adulta (OMS, 
2016), las más comunes son, una baja 
autoestima, habilidades deficientes de 
aprendizaje, apnea del sueño (Aceves-
Martins M, 2016; Sahoo K, 2015), bajas 
concentraciones de vitamina D y hierro,  
enfermedades cardiovasculares, 
desarrollo de diabetes, desordenes 
músculo-esqueléticos y algunos tipos de 
cáncer como el de colon, mama y 
endometrial, lo que provoca una menor 
calidad de vida y  una muerte prematura 
(OMS, 2016; Brich L; 2016; Han J, 
2010). Por lo tanto, el objetivo de ésta 
investigación fue evaluar el entorno 
alimentario, la dieta y la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad en niños 
escolares de Santa Cruz, Querétaro.  

MATERIALES Y MÉTODOS  
Participaron 218 niños entre 6 y 10 años 
de edad en un estudio observacional 
transversal. El estudio se llevó a cabo en 
la comunidad de Santa Cruz, el 
Marques, en el estado de Querétaro. Los 
padres o tutores recibieron información 
oral y escrita sobre los procedimientos a 
realizar y firmaron una carta de 
consentimiento informado y se realizó 
de acuerdo a los lineamientos de 
Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial. El protocolo fue aprobado por 
el comité de Bioética de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad 
Autónoma de Querétaro (UAQ). Los 
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criterios de exclusión fueron niños en 
algún régimen especial de dieta o 
actividad física, niños con enfermedades 
crónicas degenerativas previamente 
diagnosticadas o con alguna 
discapacidad física o mental que 
impidiera la toma de medidas 
antropométricas. A los niños que 
cumplieron con los criterios de inclusión 
y cuyos padres o tutores firmaron la 
carta de consentimiento informado, se 
les aplicaron los siguientes 
cuestionarios: historia clínica, 
cuestionario de nivel socioeconómico 
(AMAI, 2017) cuestionario de seguridad 
alimentaria (Pérez-Escamilla R, 2007), 
actividad física (Hernández B, 2000) y 
recordatorio de 24 horas. 
Posteriormente, se trasladaron a las 
instalaciones de la Clínica Universitaria 
de Nutrición "Carlos Alcocer Cuaron" de 
la Facultad de Ciencias Naturales para 
la toma de medidas antropométricas 
(circunferencia de cintura, peso y talla) y 
de composición corporal (grasa corporal 
y abdominal) el cual fue medido por 
DEXA. El diagnóstico del IMC/edad se 
realizó de acuerdo al manual WHO 
Anthroplus (WHO, 2009), considerando 
un IMC para la edad score Z de 1.01 a 
1.99 DE como sobrepeso y un score Z˃2 
DE como obesidad (OMS, 2016). Un 
exceso de grasa corporal para las niñas 
se consideró por encima del 30%, y para 
los niños por encima del 25 % (Ellis K, 
1997a; Ellis K, 1997b). En la comunidad 
se identificaron todos los puntos de 

venta de alimentos y posteriormente se 
midió el espacio de anaquel (metros 
lineales) de los alimentos en las tiendas 
de abarrotes. A los alimentos se les 
dividió de acuerdo a su procesamiento 
(Monteiro C, 2012): alimentos no 
procesados (ANP), alimentos 
procesados (AP) y alimentos altamente 
procesados (AAP); dicha medición se 
llevo a cabo por dos observadores 
siguiendo un procedimiento 
estandarizado.  
Para el análisis estadístico se realizaron 
análisis descriptivos. Una; prueba T se 
utilizó para comparación de medias de 
variables cuantitativas, la cuales se 
reportaron en medias ± desviación 
estándar. La prueba de Chi2 se realizó 
para comparación de medias de 
variables cualitativas, las cuales se 
reportarón como % (n). Se utilizó el 
paquete estadístico SPSS v.23.0. y se 
consideró una significancia estadística p 
˂ 0.05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Las características generales de la 
población en relación al porcentaje de 
grasa corporal se muestran en la Tabla 
1. Los participantes con porcentaje de 
grasa corporal elevada presentaron 
mayor peso, circunferencia de cintura y 
grasa abdominal, así como, cifras 
menores de actividad física intensa, en 
comparación con los participantes con 
porcentaje de grasa corporal adecuado 
(p<0.05).   
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Tabla1. Características generales de la población en base al porcentaje de grasa corporal total. 

 % adecuado de 
grasa corporal 

% elevado de grasa 
corporal 

Total 

 Media  DE Media  DE  Media  DE 

Edad (años) 8 ± 2 8 ± 2  8 ± 2 

Peso (kg) 23.83 ± 5.54 29.41 ± 8.36 * 27.10 ± 7.81 

Talla (cm) 123.20 ± 9.54 126.84 ± 9.77  125.33 ± 9.82 

Circunferencia cintura (cm) 54.50 ± 5.24 62.37 ± 9.60 * 59.10 ± 8.96 

Grasa abdominal (kg) 0.23 ± 0.08 0.52 ± 0.26 * 0.40 ± 0.25 

Grasa abdominal (%) 19.63 ± 4.35 33.70 ± 7.78 * 27.87 ± 9.56 

Actividad Física (horas)           

Sedentaria 6.23 ± 4.22 6.25 ± 4.16  6.24 ± 4.18 

Leve 21.66 ± 15.15 22.99 ± 18.21  22.44 ± 16.98 

Moderada 8.16 ± 5.53 7.82 ± 6.86  7.96 ± 6.33 

Intensa 4.40 ± 5.37 2.44 ± 3.01 * 3.26 ± 4.25 

Media ± DE, prueba t para muestras independientes; % Grasa corporal total. * p <0.05   

De acuerdo al IMC para la edad, se 
diagnosticó con bajo peso al 1.39% 
(n=3), peso normal  72.22% (n=156), 
sobrepeso 18.52% (n=40) y obesidad 
7.78% (n=17). Aunque la prevalencia de 
sobrepeso y obesidad fue menor que las 
reportadas a nivel nacional (ENSANUT, 
2012) y estatal (Gutiérrez JP et al, 2012), 
coinciden con las reportadas en otros 
países de Latino América (20-25%) 
(Aceves-Martins M, 2016).  
Un total de 127 de los participantes 
(58.29%) presentaron un porcentaje de 
grasa corporal elevado, lo cual es una 
cifra mayor a la encontrada por el 
IMC/edad (26.3 %), prevalencia 
combinada de sobrepeso y  obesidad, lo 
cual coincide con el diagnostico  
realizado por Wohlfahrt-Veje C, en niños 
de 0 a 15 años (Wohlfahrt-Veje C et al, 
2014).  
En cuanto al porcentaje de grasa 
corporal total en base al género, de los 
127 participantes que presentaron 

porcentaje de grasa corporal elevado el 
79.5% (n=101) eran niñas, lo cual fue 
estadísticamente significativo en 
comparación con los niños. 
En la Figura 1, se muestran los puntos 
de venta de alimentos que se 
encontraron en la comunidad (n=69): 
fijos, ambulantes y especializados. Se 
puede observar que las tiendas de 
abarrotes fueron las más frecuentes, 
representando el 61% (n=40).  Los 69 
puntos de venta de alimentos 
corresponden a una comunidad urbana 
de 3500 habitantes, siendo una cantidad 
mayor en comparación con lo 
encontrado por Bodor J, en una 
comunidad urbana de Estados Unidos 
con 24 puntos de venta de alimentos por 
6 000 habitantes (Bodor J, 2007). No  es 
posible realizar una comparación entre 
comunidades de países en desarrollo 
como México ya que no se han realizado 
estudios de éste tipo.  
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Figura1: Puntos de venta de alimentos encontrados en la comunidad. 

En cuanto a la distribución porcentual 
del espacio de anaquel destinado a los 
diferentes tipos de alimentos, 
específicamente en las tiendas de 
abarrotes,  se observó que el 29% 
corresponde a ANP, 10% AP y 61% 
AAP. Considerando que los AAP se 
caracterizan  por tener un perfil 
nutricional deficiente (Luiten C, 2015) y 
suponiendo que al encontrarse en 
mayor cantidad serán mayormente 
consumidos, esto puede ser un factor de 
riesgo de sobrepeso y obesidad en los 
integrantes de la comunidad.  
El consumo promedio de calorías 
consumidas fue de 1660 ± 1.36, 
carbohidratos 238.10 ± 1.37  g, 
proteínas 58.29 ± 1.48  g y lípidos 51.14 
± 1.52 g. En cuanto a la distribución 

porcentual de la dieta, el consumo de 
carbohidratos (67.61 %)  fue mayor a lo 
recomendado, de proteínas (14.71%) 
fue adecuado, mientras que  el consumo 
de grasas (15.9 %) fue menor al  
recomendado para población mexicana 
(Bourgues H, 2008). No se encontraron 
diferencias en la dieta de aquellos con 
porcentaje de grasa corporal adecuado 
y elevado (p<0.05).    
En la tabla 2 se puede observar las 
diferencias en el consumo de alimentos, 
aquellos participantes con porcentaje 
elevado de grasa corporal consumen 
menos gramos totales, energía y grasa 
provenientes de AP en comparación con 
aquellos con % adecuado de grasa 
corporal (p<0.05).    

Tabla 2. Consumo de alimentos en base al procesamiento  
 % adecuado de 

grasa corporal 
% elevado de 
grasa corporal 

 
Total   

ANP Media  DE Media  DE  Media  DE 
Gramos totales (g) 1023.48 ± 1.53 970.89 ± 1.46  991.79 ± 1.49 

Energía (cal) 554.36 ± 1.61 539.68 ± 1.62  545.56 ± 1.61 
Carbohidratos (g) 75.60 ± 1.76 72.60 ± 1.78  73.79 ± 1.77 

Proteínas (g) 31.08 ± 1.70 28.24 ± 1.68  29.35 ± 1.69 
Grasas (g) 12.53 ± 1.76 13.07 ± 1.84  12.85 ± 1.81 

AP           

Gramos totales (g) 32.37 ± 2.26 24.31 ± 2.81 * 27.29 ± 2.61 
Energía (cal) 140.13 ± 2.01 106.05 ± 2.31 * 118.74 ± 2.22 

Carbohidratos (g) 16.66 ± 2.34 13.60 ± 2.88  14.79 ± 2.67 

65 Puntos de 
venta de 
alimentos 

49 Fijos 

40 Tiendas de 
abarrotes 

9 Tiendas 
especializadas 

16 
Ambulantes 

5 Mercado 
semanal

5 Primaria  

6 Recorren la 
comunidad 
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Proteínas (g) 0.87 ± 3.55 0.73 ± 4.79  0.79 ± 4.26 
Grasas (g) 6.10 ± 2.53 4.00 ± 3.01 * 4.75 ± 2.87 

AAP           

Gramos totales (g) 479.73 ± 1.50 468.97 ± 1.48  473.29 ± 1.49 
Energía (cal) 927.14 ± 1.47 899.60 ± 1.41  910.62 ± 1.44 

Carbohidratos (g) 132.74 ± 1.43 132.81 ± 1.38  132.78 ± 1.40 
Proteínas (g) 26.39 ± 1.72 24.62 ± 1.58  25.32 ± 1.64 
Grasas (g) 29.69 ± 1.79 27.94 ± 1.73  28.63 ± 1.76 

Media ± DE, prueba t para muestras independientes; % Grasa corporal total. * p <0.05   

En la Figura 2, se puede observar la 
distribución porcentual del consumo de 
macronutrimentos provenientes de los 
alimentos de acuerdo a su 
procesamiento. La energía, los 
carbohidratos y las grasas consumidas 

provienen en mayor proporción de AAP, 
lo cual  coincide con lo reportado por 
Moubarac Jean-Claude en población 
Canadiense 61.7%, 12.7%, 25.6%  
respectivamente (Moubarac Jean-
Claude et al, 2012). 

 
Figura 2. Distribución porcentual del consumo de macronutrimentos en base al procesamiento de 

alimentos.  

CONCLUSIONES  
El entorno alimentario y la dieta a la que 
los niños están expuestos en la 
comunidad de Santa Cruz son 
considerados factores de riesgo de 
sobrepeso y obesidad en los niños 
escolares.  
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