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Prólogo

La investigación realizada a travez de los diferentes programas de posgrado de la 
Facultad de Ciencias Naturales, se ha enfocado en la difusión intramuros con la 
participación de los niveles de Doctorado, Maestría y Especialidad, mostrando los 
diferentes proyectos realizados, de manera oral y por la exposición de carteles.

El XIV Foro de Investigación y Posgrado del año 2022, enfocó sus esfuerzos, 
particularmente, a expandir la difusión de los proyectos de investigación de los 
estudiantes al ámbito nacional e internacional, para lo cual fue necesario realizar 
una logística con nuevas herramientas tecnológicas de comunicación que permi-
tió la interacción de nuestra comunidad científica y la presencia de ponentes no 
solo del país, sino de Sudamérica, Norteamérica y extracontinental, lo que llevó 
a renombrar el foro como: El XIV Foro Internacional de Investigación y Posgrado, 
rompiendo las barreras de las fronteras y acortando las distancias para el conoci-
miento científico.

Dentro de las novedades en la edición 2022 del foro de investigación, se 
incluyeron trabajos realizados por los estudiantes de licenciatura en las diferentes 
ramas del conocimiento como en el caso de la Licenciatura en Biología, Geografía 
y Horticultura Ambiental, Microbiología, Nutrición, Producción Agropecuaria Sus-
tentable y Medicina Veterinaria y Zootecnia, proyectos que aportan y enriquecen 
el conocimiento general y especializado de la audiencia asistente, presentados en 
tres modalidades diferentes: ponencias, cartel y presentación de tesis en tres mi-
nutos.

La investigación en la Facultad de Ciencias Naturales ha buscado la exce-
lencia en la calidad de cada uno de sus proyectos para ser difundidos dentro de 
un marco de internacionlización que permita el intercambio de ideas, así como la 
colaboración con otras instituciones alrededor del mundo para la solución de pro-
blemas que aquejan de manera global a nuestro planeta.
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Resumen

En comunidades rurales de México, las hojas 
tiernas de frijol son consumidas en forma de 
quelites. Los compuestos bioactivos (polifeno-
les) presentes en la hoja de frijol (HF), pueden 
prevenir el desarrollo de enfermedades me-
tabólicas, como el hígado graso no alcohólico 
(NAFLD). La NAFLD, consta de dos etapas: 1) Es-
teatosis: acumulación de grasa hepática ≥5%. 
2) Esteatohepatitis: incremento en acumula-
ción de grasa, estrés oxidativo, inflamación y 
daño hepatocelular. La esteatosis es curable, 
por lo que es importante desarrollar tratamien-
tos para retardar su progresión. Previamente, 
la administración de 10% HF en un modelo in 
vivo con dieta alta en grasa-fructosa y restric-
ción alimentaria de 7 h, mejoró la sensibilidad 
a la insulina, glucemia y trigliceridemia. 

Nrf2 (nuclear factor erythroid-derived 
2-like 2) es blanco terapéutico en enfermeda-
des metabólicas por sensibilidad a electrófilos, 
como los antioxidantes (polifenoles). Nrf2 es 
un factor de transcripción que promueve la β 
oxidación al activar PPARα (receptor activado 
por proliferadores de peroxisomas alfa). Ade-
más, modula el estrés oxidativo al propiciar la 
expresión de enzimas antioxidantes y retrasa la 
respuesta inflamatoria mediada por NFκB (fac-
tor nuclear kappa B). El presente estudio busca 
determinar el efecto hepatoprotector de los 
compuestos bioactivos de 10% de la HF, en una 
dieta alta en grasa y fructosa, evaluando la vía 
Nf2/ PPARα/ NFκB.

La HF (Flor de Mayo Eugenia) se cultivó 
por 65 días en el campo experimental Amazca-
la, UAQ. Tras secarse a 40°C se molió e incor-
poró a las dietas experimentales; se utilizaron 
36 ratas Wistar macho divididas en 4 grupo: 1) 
Rodent Lab Chow 5001® (RLC): 3.4 kcal/g; 2) 
RLC+ 10% HF: 3.6 kcal/g; 3) Dieta alta en grasa 
y fructosa (HFFD): 4.4 kcal/g; 4) HFFD+ 10% HF: 
4.6 kcal/g. 

Después de 13 semanas de alimentación 
ad libitum, HFFD aumentó 8% la ganancia de 
peso y 160% la grasa corporal. La acumulación 
de grasa corporal favorece el desarrollo de al-
teraciones metabólicas, como el incremento 
de los niveles séricos de insulina (42%), gluco-
sa postprandial (148%), resistencia a la insu-
lina (HOMA-IR 117%), colesterol total (26%), 
triglicéridos (58%). Similar a lo reportado en la 
literatura, estas alteraciones en conjunto con 
la sobrecarga energética constante contribu-
yen al desarrollo de esteatosis hepática grado 
I (HFFD, lipoperoxidación y expresión hepática 
del factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), ci-
tocina inflamatoria modulada por NFκB. Adi-
cionalmente en HFFD, incrementaron los ni-
veles hepáticos de glutatión y la expresión de 
Nrf2, como posible respuesta ante la mayor 
producción de especies reactivas provenientes 
de la sobrecarga energética. En contraste, HFF-
D+10%HF reduce 8% la ganancia de peso y 33% 
la acumulación de grasa corporal. HFFD+10%HF 
mejora la sensibilidad a la insulina (22%), la glu-
cemia postprandial (26%), además, previene el 
desarrollo de esteatosis hepática e inflamación 
mediada por TNFα. Estos efectos pueden estar 
relacionado al incremento en el glutatión redu-
cido sérico; aumentó 189% en RLC+HF y 105% 
en HFFD+10%HF. 

Esto hace a la HF un interesante alimento 
funcional, cuyo consumo necesita ser revalori-
zado y promovido. Además, es necesario seguir 
indagando el papel de la vía Nf2/ PPARα/ NFκB 
como posible mecanismo de acción de la HF.

Palabras clave: hígado graso, Nrf2, polifenoles, 
quelites 
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Resumen

Pithecellobium dulce (Roxb) Benth (P. dulce), 
es un árbol nativo de México que se encuen-
tra principalmente en zonas tropicales. Propor-
ciona un fruto (arilo) que se consume crudo o 
cocido y es utilizado tradicionalmente para di-
ferentes malestares gastrointestinales en algu-
nas zonas rurales del país. En estudios se han 
descrito efectos biológicos antiinflamatorios, 
antioxidantes, antibacteriales, hepato- y nefro-
protectores. 

Algunos de estos, relacionados a los com-
puestos fenólicos (CF) que contiene. Dentro de 
la alimentación humana han tomado relevan-
cia debido a la capacidad que ejercen contra 
los radicales libres, por lo que la ciencia busca 
incrementar el conocimiento de su contenido, 
cambios en su composición y efectos biológi-
cos. Éstos metabolitos secundarios de las plan-
tas, se sintetizan en respuesta a factores bió-
ticos y abióticos. Asimismo, son susceptibles a 
la degradación durante el secado poscosecha y 
los tratamientos subsecuentes. 

El objetivo del estudio fue determinar 
la influencia de dos tipos de secado (horno y 
liofilización) en el perfil fenólico y la capacidad 
antioxidante (CA) del arilo de Pithecellobium 
dulce (Roxb) Benth. La recolección de arilo de P. 
dulce fue en Jalpan de Serra, Querétaro. 

La muestra se sometió a dos procesos 
de secado: 1) horno con ventilación forzada a 
40ºC y 2) liofilización en condiciones de -55ºC y 
presión de 1 Pa. La muestra seca se molió (<0.5 
mm) y utilizó para realizar los siguientes extrac-
tos hidroalcohólicos: metanol-agua (80/20 y 
50/50 v/v), etanol-agua (80/20 y 50/50 v/v) y 
agua al 100%. Se utilizó una relación de 1:10 
(p/v) con agitación magnética durante 16 horas 
y se filtró y llevó a sequedad por rotaevapora-
ción (Büchi R-200) a 40°C (presión de vacío 100 
mmHg). Los extractos resultantes se liofilizaron 
y almacenaron a -80ºC. 

Se determinaron CF totales, flavonoides 
totales, taninos condensados, así como la CA 
por medio de las técnicas DPPH, FRAP y ABTS. 
Los resultados mostraron una mayor cantidad 
de CF y CA (<0.05) en las muestras secadas por 
horno comparadas con las muestras liofiliza-
das. Esto podría ser debido a la liberación de 
CF unidos a la matriz vegetal e inhibición de en-
zimas oxidativas durante el proceso de secado 
por horno a 40°C. 

Contrariamente, algunos estudios han 
demostrado que el método de liofilizado activa 
estas enzimas debido al nivel reducido de oxí-
geno y el daño que puede ocasionar el conge-
lamiento provocando ruptura y exposición de 
los compuestos bioactivos a condiciones oxi-
dativas. Por otra parte, la extracción de los CF 
depende de la polaridad de los solventes. En el 
presente estudio la extracción acuosa mostró 
menor cantidad de CF y CA, mientras que los 
extractos hidroalcohólicos no mostraron dife-
rencias significativas entre ellos. 

Los solventes hidroalcohólicos ha demos-
trado mejor solubilidad y polaridad reorgani-
zando sus moléculas, haciendo estas mezclas 
mejores donantes y aceptores de enlaces de 
hidrógeno que el agua. El estudio indica que 
el secado del arilo de P. dulce en horno a 40°C 
presentó mayor cantidad de CF y CA y que la 
extracción hidroalcohólica presenta mejores 
resultados de extracción en comparación con 
el agua debido a la naturaleza de la matriz ve-
getal. 

Palabreas clave: Compuestos fenólicos, Capa-
cidad antioxidante, Pithecellobium dulce, ex-
tracción, arilo. 
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Resumen

La babesiosis es una enfermedad causada por 
parásitos pertenecientes al género Babesia. 
Estos patógenos infectan una gran cantidad de 
especies animales, incluido el ser humano. En 
la actualidad, la presentación de efectos no de-
seados ocasionados por los medicamentos utili-
zados para tratar la enfermedad, el incremento 
de la farmacorresistencia y la mayor incidencia 
de esta zoonosis han motivado el interés por la 
investigación y desarrollo de componentes con 
efecto antiparasitario. 

Para este fin, los péptidos antimicrobia-
nos, moléculas de la respuesta inmune innata, 
se han estudiado como alternativa farmacoló-
gica en enfermedades causadas por otras espe-
cies de protozoarios. Previamente, la Aquilusci-
dina, un péptido antimicrobiano perteneciente 
a la familia de las catelicidinas, se identificó 
en la víbora de cascabel oscura de Querétaro 
(Crotalus aquilus). Simultáneamente, mediante 
análisis bioinformáticos se seleccionó un pépti-
do derivado (Vcn-23), mismo que fue sintetiza-
do posteriormente. 

En las pruebas de actividad antimicrobia-
na, ambos péptidos mostraron ser eficientes 
contra distintas cepas de bacterias y, adicional-
mente, exhibieron mínima actividad hemolítica 
contra eritrocitos de rata. El objetivo del pre-
sente trabajo fue analizar el efecto antibabesia 
de estos dos péptidos mediante pruebas de 
inhibición de crecimiento. Inicialmente, se de-
sarrolló el cultivo in vitro de Babesia bigemina. 
Subsecuentemente, se llevó a cabo un ensayo 
de inhibición de 4 días en placa de 96 pozos, 
concentraciones seriadas de los péptidos fue-
ron aplicadas diariamente y, al mismo tiempo, 
se realizaron frotis de los pozos cultivados en 
los que se contaron ~2000 células para calcular 
el porcentaje de eritrocitos parasitados (PEP). 

Los tratamientos fueron evaluados por 
triplicado y con una réplica del experimento. 
Los resultados se analizaron mediante ANOVA 
de una vía y regresión no lineal. Tanto la Aqu-
iluscidina como el Vcn-23 provocaron una dis-
minución significativa (P< 0.05) en el PEP por B. 
bigemina a la mayoría de las concentraciones 
utilizadas y mostraron una concentración inhi-
bitoria media máxima (IC50) de 18.24 y 20.84 
µM, respectivamente, en el último día de eva-
luación. 

El efecto antibabesia de ambas moléculas 
fue similar entre ellas y es comparable con el 
de otros compuestos analizados anteriormente 
contra este patógeno. En conclusión, la Aqui-
luscidina y el Vcn-23 tienen actividad contra 
B. bigemina en ensayos in vitro. Por lo tanto, 
representan potenciales alternativas terapéuti-
cas para tratar la babesiosis.

Palabras clave: Antimicrobiano, antibabesia, 
catelicidina, Crotalus
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Resumen

La pérdida de patrones de alimentación tradi-
cionales a favor de otros más occidentales re-
dunda en un descenso de la calidad de la dieta 
alrededor del mundo. Muchos aspectos deter-
minan la calidad dietética, aunque en general 
pueden resumirse en una dieta moderada, va-
riada, equilibrada y adecuada para cada indivi-
duo. Estos aspectos son evaluados por el Diet 
Quality Index-International (DQI-I). 

El objetico de este estudio fue comparar 
la calidad de la dieta de población mexicana y 
española mediante un índice de calidad inter-
nacional de la dieta, determinando que facto-
res son en mayor medida responsables de la 
pérdida de calidad dietaria. 

Este estudio observacional transversal 
se llevó a cabo con una muestra representati-
va de sujetos adultos residentes en Queréta-
ro (México) y de sujetos del mismo rango de 
edad procedentes de la Región de Murcia, en la 
cuenca mediterránea española. 

Se recogieron datos sociodemográficos, 
antropométricos, de frecuencia de consumo 
de alimentos y de ingesta con 3 recordatorios 
de 24 horas y se valoró el DQI-I en la población 
compuesta por 300 participantes (50% de cada 
país). Se encontraron diferencias para el gas-
to energético y el DQI-I en todos sus aspectos 
con valores dietarios, con calidad superiores 
para la población mexicana. La variedad fue la 
dimensión más castigada para todos los suje-
tos, presentando los mexicanos mejores cifras 
de consumo de vegetales, pero peores para las 
fuentes proteicas. 

La muestra mexicana mejoró las cifras de 
calidad de la dieta comparada con la de los par-
ticipantes españoles, tal vez por una mayor in-
fluencia de conocimientos en nutrición. El 86% 
de la población podría mejorar sus puntajes de 
calidad en el DQI-I ajustando sus frecuencias de 
consumo de alimentos y consumiendo mayor 
cantidad de frutas y verduras.

Palabras clave: Dieta mediterránea, México, 
dieta saludable, registros de dieta, nutrición.
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Resumen
Las enfermedades infecciosas tienen una eleva-
da tasa de incidencia sobre la población global, 
provocando un impacto considerable en el sec-
tor de la salud mundial. Entre las enfermeda-
des más importantes a este nivel se encuentra 
la tuberculosis, la cual es causada por una My-
cobacterium tuberculosis. Según reportes de la 
OMS, la tuberculosis concentra el 95% de casos 
y muertes en los países en vías de desarrollo, 
presentándose también reportes de resistencia 
a antibióticos de primera línea. 

Existen diversos factores que dificultan el 
diagnóstico de esta enfermedad en los casos de 
tuberculosis resistente, asociada a VIH y tuber-
culosis infantil, ya que presenta estadios de la-
tencia que pueden durar meses, incluso años sin 
poder ser diagnosticada de manera temprana. 

Estos periodos de latencia son de crucial 
importancia, debido a que a mayor entendi-
miento de esta interacción patógeno-hospe-
dero se pueden analizar los comportamientos 
metabólicos que la micobacteria presenta en 
estos estados de quiescencia y la forma en que 
evade el sistema inmune del hospedero. 

Es por esto, que es importante generar 
vías de detección más actualizadas que nos 
puedan brindar un diagnóstico más oportuno 
y certero, que solamente se logrará teniendo 
en cuenta la red compleja de interacciones que 
hay de por medio en una enfermedad infec-
ciosa, tanto de parte del patógeno como del 
hospedador. Para poder llegar a este nivel de 
entendimiento es necesario realizar estudios 
traslacionales y multidisciplinares.  La proteó-
mica, nos brinda una perspectiva dinámica de 
todas las proteínas expresadas por un organis-
mo en un momento dado y bajo determinadas 

condiciones, lo que puede ayudarnos a diluci-
dar claves importantes en las interacciones de 
estas redes presentes en la enfermedad. Con 
ayuda de la proteómica, podemos hacer una 
búsqueda de biomarcadores que nos permi-
tan comprender cuales proteínas están activas 
en la fase de latencia de la enfermedad, para 
poder brindar un panorama más completo de 
la enfermedad. Esta investigación tiene como 
objetivo detectar proteínas, con interés pro-
teómico, de Mycobacterium tuberculosis con 
suero de pacientes en el estadio latente de la 
enfermedad.

 La preparación de las muestras se reali-
zarán dos partes. La primera consistió en la ela-
boración de un cultivo de Mycobacterium tu-
berculosis que se inducirá a fase latente, estado 
el cual se comprobará por una RT-PCR, la se-
gunda será la obtención de sueros de pacientes 
con previa firma de consentimiento informado 
(esta investigación ya se encuentra aprobada 
por el comité de bioética). 

Se procederá a hacer la extracción de las 
proteínas del cultivo, se realizará una cuanti-
ficación por Bradford, una electroforesis SDS 
PAGE en 1D para analizar la integridad proteica. 
Para la evaluación del proteoma se realizará un 
análisis 2DE junto con un gel SDS PAGE 2DE, se-
guido de un inmunonesayo realizado por Wes-
tern Blot junto con la interacción con los sueros 
de pacientes.

Palabras clave: Enfermedad, tuberculosis, My-
cobacterium tuberculosis, proteoma
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Resumen

Los procesos de gobernanza ambiental en las 
cuencas al hallarse inmersos dentro de un con-
texto complejo, donde convergen múltiples 
elementos biofísicos y sociales, requieren un 
conjunto de elementos teóricos, técnicos y 
prácticos que permitan a los tomadores de de-
cisiones, articular de manera correcta los pla-
nes, proyectos y actividades relativas a la ges-
tión y manejo de dichos territorios. 

La evaluación de integridad es una he-
rramienta que permite articular distintos mé-
todos, formas de análisis e información para 
generar conocimiento adecuado a las circuns-
tancias de complejidad ya mencionados. El ob-
jetivo del estudio fue evaluar la integridad de la 
microcuenca La Laborcilla, con la finalidad de 
conocer sus condiciones biofísicas. La forma en 
la que inciden los procesos sociales en dichas 
condiciones y generar propuesta estratégica de 
gobernanza ambiental en el territorio mencio-
nado. Para realizar la evaluación se acudió al 
modelo conceptual del Índex of Watershed In-
tegrity (IWI) basado en seis componentes fun-
cionales, posteriormente se incorporaron me-
diciones y valoraciones de indicadores de tres 
niveles de intensidad pertenecientes al Índice 
Hidrogeomorfológico (IHG) y al Índice de Cali-
dad de Agua Modificado (IQAm), además de un 
conjunto de indicadores propuestos en el IWI 
obtenidos mediante bases de datos, imágenes 
de sensores remotos y el uso de SIG. 

De forma paralela, mediante entrevistas 
a profundidad y técnicas de observación direc-
ta, tomando como referencia cuatro categorías 
temáticas relativas a formas de apropiación, 
aprovechamiento, participación y organización, 
elaboradas con base en la Guía Para la Clasifica-
ción de los Datos Culturales (Guía Murdock) se 
evaluaron diversos elementos de importancia 
en las interacciones sociales, económicas y cul-
turales entre usuarios, habitantes y otros acto-

res relevantes con los elementos biofísicos de 
la microcuenca, con la finalidad de determinar 
procesos causales y relacionales con las condi-
ciones de integridad halladas en el sitio. 

Se observaron condiciones heterogéneas 
de integridad en los distintos sectores fluviales 
analizados, así como en las distintas Unidades 
de Escurrimiento (UdE) de la microcuenca, esta 
circunstancia se relaciona con la distribución 
espacial asimétrica de algunos estresores en 
el territorio, por ejemplo, superficies donde se 
ubican asentamientos humanos que a su vez, 
se asocian con superficies agrícolas en sus pe-
riferias, en este caso en particular estas super-
ficies se relacionaron con remoción de vegeta-
ción riparia y alteraciones morfológicas de las 
márgenes y llanuras de inundación. 

En términos de calidad del agua se deter-
minó incremento en su deterioro conforme las 
mediciones se aproximaron a la zona de des-
carga de la microcuenca, situación relativa a 
las actividades antrópicas realizadas cerca del 
cauce principal, pero también al aporte de se-
dimentos relativo a las UdE donde se presen-
taban superficies sin vegetación, atribuidas a 
procesos de deforestación llevados a cabo du-
rante la Época Colonial. 

A pesar de que la microcuenca se en-
cuentra en un sitio con baja densidad poblacio-
nal y áreas aparentemente bien conservadas, 
el análisis muestra alteraciones en su condición 
de integridad. Los resultados hasta el momen-
to, presentan características apropiadas para 
ser incorporados en instrumentos de política 
ambiental dirigidos a optimizar procesos de go-
bernanza ambiental en cuencas.

Palabras clave: integridad de cuenca, gober-
nanza ambiental, z
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Resumen

Los sistemas de producción animal son impor-
tantes en el país por el suministro de bienes de 
consumo humano que brindan a la sociedad. 
Los animales se adaptan favorablemente a con-
diciones ambientales de rusticidad, sin embar-
go, aun cuando existen estas condiciones, se 
presentan factores que limitan el mejoramien-
to en la productividad animal. 

Generar alternativas de alimentación 
como el uso de frutos de árboles para mejorar 
el comportamiento productivo de los animales 
y la introducción al uso de especies arbóreas 
como fuente importante de alimento para el 
ganado es una opción ante esta situación, ya 
que, a su vez se establece un uso eficiente, in-
tensivo y viable desde el punto de vista ecológi-
co, económico y de fácil adopción utilizando los 
recursos disponibles en la región. 

Con la finalidad de caracterizar la Guási-
ma (Guazuma ulmifolia), una especie arbórea 
presente en la Sierra Gorda Queretana, se co-
lecto y analizó el fruto y follaje mismo que se 
colectó en la localidad de Concá en el muni-
cipio de Arroyo Seco. Las variables analizadas 
en este trabajo fueron materia seca (MS), pro-
teína cruda (PC), extracto etéreo (EE), cenizas, 
fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente 
ácido (FDA), celulosa, hemicelulosa y lignina y 
energía bruta. Los análisis se realizaron en el 
Laboratorio de Nutrición Animal de la Universi-
dad Autónoma de Querétaro. 

En cuanto a materia seca y proteína cruda 
fue encontrado con mayor valor el follaje con 
94.05 y 10.84% respectivamente, en relación al 
88.03 y 7.35% que presenta el fruto, los valores 
en cuanto al fraccionamiento de fibra sobresale 
el follaje respecto al fruto en FDN y lignina con 
46.84 y 15.08%. Tanto el fruto como el follaje 
de G.ulmifolia representan una opción viable 
como alimento alternativo durante la época de 
estiaje.

Palabras clave: análisis químico proximal, ali-
mentación, Guásima, ovinos.
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Resumen

La osteosarcopenia es conocida como “el dúo 
peligroso” al asociar a la sarcopenia con la os-
teoporosis. La sarcopenia es un síndrome geriá-
trico que se caracteriza por la pérdida de masa 
muscular esquelética y baja fuerza muscular, 
asociadas a una disminución de la capacidad 
funcional, lo que lleva a un riesgo incrementa-
do de fracturas, caídas, dependencia y aumen-
to en los costos para los servicios de salud. Por 
otro lado, la osteoporosis se caracteriza por la 
alteración en la microarquitectura del hueso a 
partir de la disminución de la masa ósea, lo que 
trae como consecuencia una mayor incidencia 
de fracturas y caídas.  

Partiendo de la relación que existe entre 
el hueso y el músculo como tejidos que com-
parten funciones y los procesos de formación y 
mantenimiento que se llevan a cabo de forma 
paralela, el que ambas condiciones coexistan 
implica que el individuo que las padece se en-
frente a desenlaces negativos como el aumen-
to del riesgo de caídas, fracturas, fragilidad y 
mortalidad, generando así costos significativos 
personales, familiares y socioeconómicos para 
la sociedad donde se desenvuelve.  

El objetivo será obtener la prevalencia de 
osteosarcopenia en adultos mayores del muni-
cipio de Querétaro.

Se realizó un estudio descriptivo obser-
vacional, se analizó una base de datos de un 
estudio previo de 2012 en el que se incluyeron 
a 205 mujeres y 53 hombres adultos mayores 
sin enfermedades crónicas. En junio de 2021 
se realizó una nueva convocatoria vía virtual en 
una población de adultos mayores hombres del 
Municipio de Querétaro, con el fin de aumen-
tar la muestra para este sexo.

El muestreo fue por bola de nieve. Los 
participantes llenaron un cuestionario vía in-
ternet para ser seleccionados. Los que cum-
plieron con los criterios de inclusión firmaron 
un consentimiento informado y se les citó en la 
Clínica Universitaria de Nutrición “Dr. Carlos Al-
cocer Cuarón” de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Se realizó antropometría (peso, ta-
lla, IMC con técnica ISAK), densitometría (Den-
sitómetro marca Hologic Wi) y dinamometría 
(Dinamómetro marca Takei, modelo SMEDLEY 
III T-19D). Para determinar el diagnóstico de 
sarcopenia y osteoporosis se utilizaron los cri-
terios del EWGSOP2 y la OMS respectivamente. 
El análisis estadístico se llevó a cabo con el pro-
grama SPSS versión 23, para obtener estadísti-
ca descriptiva y con prueba estadística ANOVA.

Se encontró para Sarcopenia: 13.65% 
(mujeres) y 14.9% (hombres) presentaron una 
fuerza de presión disminuida, 39.51% (mu-
jeres) y 34.32% (hombres) un índice de masa 
muscular apendicular disminuido, 5.85% (mu-
jeres) y 5.97% (hombres) sarcopenia. Osteopo-
rosis 61.46% mujeres y 22.38% en hombres. 
Osteosarcopenia 2.92% en mujeres y 0.0 en 
hombres.

Al no existir criterios universales para el 
diagnóstico de sarcopenia, la prevalencia podrá 
variar dependiendo de los puntos de corte utili-
zados. Como se puede observar se encontraron 
pacientes con diagnóstico de osteosarcopenia, 
sin embargo, esta prevalencia podría variar si 
se utilizaran puntos de corte para fuerza y masa 
muscular de población mexicana.

Palabras clave: sarcopenia, osteoporosis, os-
teosarcopenia, prevalencia, adulto mayor
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Resumen

Mediante un sistema de producción de gas, es 
posible cuantificar la cinética de la fermenta-
ción microbiana por medio del gas generado, 
y así simular la digestión humana. Este tipo de 
técnicas de fermentación in vitro, posibilitan 
evaluar la fermentación de hidratos de carbo-
no producidas por las bacterias de la microbio-
ta gastrointestinal humana (MGIH).  La MGIH 
tiene un estrecho vínculo con la salud humana, 
debido a que sus alteraciones están relaciona-
das con diversas patologías. Una mayor ingesta 
de fibra dietética tiene repercusiones benéficas 
en la salud intestinal debido a su mecanismo 
de acción. A los sustratos alimenticios no dige-
ribles (por el huésped) que tienen un efecto be-
neficioso a través de su metabolismo selectivo 
en el tracto gastrointestinal se les conoce como 
prebióticos. Para evaluar el efecto prebiótico 
de un sustrato, en primera instancia se debe es-
tandarizar el modelo de fermentación in vitro, 
lo cual forma parte esencial de este trabajo.

El objetivo general es estandarizar un mo-
delo in vitro de fermentación de cultivos mixtos 
con el sistema de producción de gas con senso-
res de presión. Los objetivos específicos son; 1) 
Estandarización del transporte y manejo de las 
muestras fecales, 2) registrar la producción de 
gas a las 24 horas de fermentación de los inócu-
los fecales por medio de los valores de presión 
(psi), 3) evaluar la fermentación con la adición 
de un prebiótico por medio de los valores de 
presión (psi). 

El proceso de estandarización parte de la 
recolección del contenido fecal de tres cerdos, 
posteriormente homogenizados y diluidos en 
una solución amortiguadora (búfer salino fos-
fatado, 0.1M con un pH de 7.0). El medio de 
cultivo utilizado se compuso de los siguientes 

componentes por litro: 2 g de triptona, 125 µL 
de solución micro mineral (132 g CaCl2 · 2H2O, 
100 g MnCl2 · 4H2O y 10 g CoCl2 · 6H2O y 80g 
FeCl3 · 6H2O por litro), 250 mililitros solución 
tampón (4 g de NH4CHO3 y 35 g de NaHCO3), 
250 mililitros de solución micro mineral (5,7 
g de Na2HPO4, 6,2 g de KH2PO4 y 0,6 g de 
MgSO4 · 7H2O por litro de agua destilada). Se 
añadió 33.5 ml de solución reductora y 1 ml de 
solución de resazurina. Cada vial se inyecto con 
CO2 y fueron incubados a 37°C por 24 horas. 

Los resultados obtenidos hasta el mo-
mento incluyen la estandarización de la técnica 
y los registros por triplicado de la producción 
de gas de las fermentaciones por 24 horas con 
diferentes concentraciones y temperaturas de 
inóculos fecales. Actualmente se está trabajan-
do en el último objetivo, el cual sigue la mis-
ma metodología, pero incorpora la adición del 
prebiótico y la evaluación de sus efectos en la 
fermentación microbiana.  

Palabras clave: Fermentación bacteriana, mi-
crobiota gastrointestinal, prebiótico.
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Resumen

La pandemia COVID-19 aumenta el riesgo de 
presentar Inseguridad Alimentaria (SA), ya que 
ha impactado en los ingresos, alimentación y 
nutrición de los hogares en el mundo. Hogares 
con Inseguridad Alimentaria (IA)  durante la 
pandemia COVID-19 podrían presentar un baja 
calidad y diversidad en la dieta debido a la re-
cesión económica que experimentan, así como 
un mayor consumo de alimentos altamente 
densos en energía y deficientes en nutrimentos 
debido al confinamiento. 

El objetivo de este estudio fue evaluar los 
cambios en la IA y la dieta antes y durante la 
pandemia de COVID-19 en niños de zona urba-
na de Querétaro, México. En este estudio lon-
gitudinal participaron  67 niños de entre 9-13 
años de edad de los cuales el 52.2% fueron 
de sexo masculino. La IA se evaluó utilizando 
la Escala de Seguridad Alimentaria de América 
Latina y el Caribe (ELCSA). La dieta se evaluó 
mediante un cuestionario de frecuencia de ali-
mentos previamente validado. Se evaluaron las 
diferencias de la IA y dieta utilizando las prue-
bas de McNemar y T-student, respectivamente. 

Se utilizó regresión logística multivariada 
para identificar factores asociados al aumento 
de IA durante la pandemia COVID-19. La preva-
lencia de IA aumentó 11.9 puntos poncentuales 
durante la pandemia COVID-19 (44,8% en 2019 
a 56,7% en 2021), dentro de estos cambios se 
observó que el 22,4% de los hogares que se 
encontraban con SA antes de la pandemia CO-
VID-19 pasó a tener  IA durante la pandemia 
COVID-19. 

La IA moderada durante la pandemia de 
COVID-19 aumentó en comparación con los 
otros niveles de la SA (<0,05). Los cambios en 
la dieta incluyeron una disminución en la fre-
cuencia de consumo al día de verduras, legu-
minosas, productos lácteos, carnes, embuti-
dos, grasas, azúcares y bebidas hipercalóricas 
(p<0,05). Por otra parte, aquellos hogares que 
tuvieron algún integrante que padeció la enfer-
medad COVID-19 y que presentaron recortes 
en el ingreso mensual durante la pandemia CO-
VID-19 fueron factores asociados a el aumento 
de IA durante la pandemia COVID-19 (p<0.05). 

En conclusión En conclusión, durante la 
pandemia COVID-19 la IA en hogares con me-
nores de edad aumentó y el consumo de gru-
pos de alimentos saludables disminuyó. Nues-
tros hallazgos resaltan la necesidad de una 
mayor inversión en estrategias nutricionales 
específicas como parte de soluciones multisec-
toriales para mejorar la IA y mantener una ali-
mentación recomendada durante y después de 
la pandemia de COVID-19.

Palabras clave: Dieta; Seguridad alimentaria; 
Pandemia COVID-19; Niños.
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Resumen

La babesiosis bovina es una enfermedad cau-
sada por parásitos intracelulares que infectan a 
los glóbulos rojos y es transmitida por la mor-
dedura de garrapatas. En regiones endémicas 
de garrapata se ha reportado una seropreva-
lencia de babesiosis bovina de hasta un 98%. 
Los métodos de diagnóstico convencionales de 
la enfermedad requieren de personal capacita-
do para reconocer los parásitos, los resultados 
son subjetivos y la capacidad para procesar un 
gran número de muestras es limitado. 

La proteína CHPV1.9 es una quimera for-
mada por diversos péptidos inmunogénicos de 
las proteínas de B. bigemina. El objetivo de este 
trabajo fue desarrollar y estandarizar un inmu-
noensayo ligado a enzima indirecto (iELISA) ba-
sado en la proteína CHPV1.9 para el diagnósti-
co de la babesiosis bovina. 

Los péptidos de la CHPV1.9 fueron ingre-
sados por separados en la herramienta BLAST 
para identificar si existe porcentaje de identi-
dad con respecto a las proteínas de B. bovis. 
Los péptidos con identidad fueron después 
evaluados como epítopos B en los programas 
ABCpred, Bcepred y Bepipred. 

La proteína CHPV1.9 fue expresada en 
Escherichia coli en un biorreactor de 5L, la in-
ducción de la proteína se realizó cuando el cul-
tivo alcanzó la fase exponencial. La CHPV1.9 
fue purificada por columnas de afinidad en un 
cromatógrafo y cuantificada por el método de 
Bradford. Se seleccionaron las muestras positi-
vas y negativas para la estandarización carac-
terizando sueros de bovinos utilizando inmu-
nofluorescencia indirecta. 

La estandarización del inmunoensayo li-
gado a enzima se realizó en microplacas de 96 
pozos en diluciones seriadas de la proteína, ini-
ciando en 10 µg/ml. La dilución del suero inicial 
fue de 1:50, se realizaron diluciones seriadas 
del mismo. El anticuerpo secundario fue usa-
do en dilución 1:2000. 8 de los 19 péptidos que 
conforman la CHPV1.9 tienen identidad en las 
proteínas nativas de B. bovis y cada uno de los 
péptidos fue predicho como epítopo B por al 
menos dos programas. La inducción de la pro-
ducción de la CHPV1.9 en el biorreactor ocurrió 
tras 2 horas y 20 minutos de iniciado el cultivo, 
la proteína se expresó durante 3 horas. 

En el cromatograma de la purificación se 
observa un pico correspondiente a la elusión de 
la proteína, la cual fue corroborado con geles 
de acrilamida. Se colectaron 6ml de CHPV1.9 
en concentración de 565.4 µg/ml. Se usaron 
sueros positivos donados por el CENAPA como 
sueros de referencia, el control negativo fue el 
suero de un animal antes de ser desafiado ex-
perimentalmente contra B. bigemina. La con-
centración de CHPV1.9 y la dilución del suero 
se determinó cuando las diferencias entre el 
suero negativo y positivo fueron significantes 
(P<0.05).

Palabras clave: Babesiosis bovina, iELISA, diag-
nóstico, CHPV1.9.
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Resumen

Los estilos de alimentación materno infantil 
(EAMI) son las creencias y prácticas de las ma-
dres que regulan la alimentación infantil. Los 
EAMI que se conocen: laissez-faire, presión, 
restrictivo, responsivo e indulgente. Se ha re-
portado que EAMI en dónde hay más control y 
restricción, o los indulgentes y permisivos, en 
donde no se presta atención a las señales de 
hambre y saciedad, podrían ser perjudiciales. 
Estos estilos tienen mayor probabilidad de lle-
var una alimentación inadecuada y mayor ries-
go de sobrepeso y obesidad infantil. 

Además, los hogares de bajos recursos y 
con Inseguridad Alimentaria (IA) podrían verse 
más afectados por EAMI no benéficos. En Méxi-
co, la mayoría de las prácticas de alimentación 
en infantes no se consideran adecuadas, ya que 
hay una alta prevalencia de sobrepeso y obe-
sidad infantil, y también de IA en los hogares. 
Sin embargo, existe poca información respecto 
a cuáles son los principales EAMI en el país. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar los EAMI y 
la IA en madres de niños de 2 semanas a 2 años 
de edad de Querétaro. 

Se realizaron entrevistas vía telefónica a 
104 madres, que cumplieron los criterios de 
inclusión y exclusión y que firmaron el consen-
timiento informado. Se aplicaron los cuestiona-
rios: Historia clínica, Escala de experiencia de 
Inseguridad alimentaria en el hogar FIES, Cues-
tionario de IA de la madre en la infancia y el 
Cuestionario de Estilos de alimentación infantil 
IFSQ. Se analizaron las características descripti-
vas de la población, los EAMI predominantes y 
las prevalencias de IA del hogar y de la madre 
en la infancia. La edad promedio de las madres 
fue de 28.8 años. 

De acuerdo al peso y talla reportados, el 
57.7% de las mamás tuvieron un IMC normal. 
La mayoría de las mujeres informaron tener 
licenciatura completa/posgrado (46.2%). El 
58.7% de las mujeres son madres primerizas y 
la mitad mencionaron estar casadas. El 67.3% 
refirieron estar dando lactancia materna al mo-
mento de la encuesta. La edad promedio de los 
bebés fue de 11.7 meses y el 54.8% fueron va-
rones. 

El 57.7% de los niños se encontraban en 
peso normal y 21.2% tenían riesgo de sobrepe-
so. Respecto al estado de Seguridad Alimenta-
ria (SA) del hogar, el 30.8% de los hogares se 
encontraban con algún grado de IA y el 69.2% 
tuvieron SA. El 46.2% de las mamás reportaron 
haber tenido SA en la infancia, 31.7% IA leve, 
15.4% moderada y 6.7% severa. En general, los 
EAMI con puntaje más elevado fueron el res-
trictivo (25%), responsivo (23.1%), y laissez-fai-
re (22.1%) y los que tuvieron menor puntaje 
fueron el de presión (16.3%) y el indulgente 
(13.5%). 

Los EAMI predominantes en Querétaro 
fueron similares a reportados anteriormente 
en otras poblaciones. Los EAMI restrictivo y 
laissez-faire están asociados a una disminución 
de la autorregulación de la alimentación y so-
brepeso y obesidad infantil. Este estudio mos-
tró una alta prevalencia de IA del hogar y de la 
madre en la infancia en mujeres de Querétaro 
y que utilizan EAMI como el restrictivo y lais-
sez-faire que representan riesgos para la salud 
de los bebés. 

Palabras clave: Estilos de alimentación mater-
no infantil, inseguridad alimentaria, sobrepeso 
y obesidad infantil.
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Resumen

El tomate de cáscara (Physalis) es reconoci-
do como un ingrediente principal en la cocina 
mexicana. Se cultivan dos especies en México, 
Physalis angulata y P. philadelphica. El fruto es 
una baya con numerosas semillas, pulpa acuo-
sa y está encerrado por un cáliz acrescente, 
este último conocido como cáscara, lo que le 
da su rasgo distintivo. Además de las espe-
cies cultivadas, existen parientes silvestres de 
morfología muy distinta al tomate conocido. 
Tradicionalmente se ha descrito al fruto de 
los tomates como carnoso o un fruto seco, sin 
embargo, existe una tercera condición de fruto 
seco dehiscente que aún no se ha descrito para 
el género. 

El objetivo de este trabajo fue comparar 
el desarrollo anatómico de frutos carnosos de 
Physalis angulata, frutos secos indehiscentes 
de Physalis nicandroides y frutos secos dehis-
centes de Physalis microphysa. Se colectaron 
27 semillas y tres frutos de cada especie en es-
tadio joven, intermedio y maduro por triplica-
do, se fijaron el FAA y metanol. Para los cortes 
anatómicos se llevaron a cabo técnicas histoló-
gicas clásicas, los frutos se incluyeron en para-
fina y las semillas en Historesin. 

Los cortes se realizaron con microtomo 
para los frutos y ultramicrotomo para las se-
millas. Se observaron los cortes al microscopio 
óptico y de barrido. Se midieron los grosores 
de las diferentes capas del fruto (exocarpo, 
mesocarpo, endocarpo) así como el grosor de 
la testa de la semilla, se incluyeron medidas de 
características morfológicas como el ancho, lar-
go de los frutos y semillas. 

Se llevaron a cabo análisis estadísticos de 
Kruskal-Wallis, de conglomerados jerárquicos y 
de discriminantes para determinar las diferen-
cias entre frutos y así identificar aquellos carac-
teres que separan a las especies. Los análisis se 
realizaron utilizando el paquete estadístico R 
v. 4.1.2. Se observaron diferencias anatómicas 
evidentes en los cortes histológicos, las capas 
donde se puede ver un cambio notorio fueron 
el mesocarpo y el endocarpo durante el desa-
rrollo de los frutos. 

Todas las características tuvieron dife-
rencias significativas en el estadio maduro 
(p<0.01). El análisis de conglomerados es con-
gruente con el análisis de discriminantes donde 
se observa una separación entre los frutos de 
las especies analizadas, se muestran tres gru-
pos definidos que corresponden a los tres tipos 
de frutos identificados para cada especie. 

Los resultados obtenidos aportan infor-
mación taxonómica relevante para elucidar las 
diferencias entre las especies de Physalis. Las 
características evaluadas en este trabajo son 
útiles para discriminar entre sus especies. Se 
comprueba la existencia de frutos carnosos, se-
cos indehiscentes y dehiscentes para el género. 

Palabras clave: anatomía vegetal, técnicas his-
tológicas, MEB, taxonomía.
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Resumen

La funcionalización de nanopartículas con ex-
tractos naturales, se han convertido en una he-
rramienta prometedora en el área biomédica 
para generar nuevos tratamientos terapéuti-
cos, ya que, interacciona con diferentes siste-
mas biológicos causando efectos benéficos a 
patologías como el cáncer. 

En este proyecto se propone el uso de 
nanopartículas de sílice funcionalizadas con 
extractos fluorescentes de Eysenhardtia poly-
stachya (NP-EP) para el tratamiento de cáncer 
de mama. Se tiene como objetivo determinar 
los efectos anti-proliferativos del nanosistema 
NP-EP en líneas celulares de cáncer de mama 
MCF-7. 

Para ello se realizó una extracción 
etanólica de Eysenhardtia polystachya (EP) 
por Soxhlet. Posteriormente, se sintetizaron 
nanopartículas (NPSi) mediante la hidrólisis y 
condensación de precursores de silicato. Por 
último, se funcionalizaron las NPSi con EP, ge-
nerando el nanosistema NP-EP. 

Se evaluó la citotoxicidad de NP-EP en lí-
neas celulares de MCF-7 y como control células 
IMR-90 a través de la técnica MTT. Se evaluó 
el efecto anti-proliferativo mediante conteo ce-
lular por azul de tripano. Los resultados obte-
nidos muestran que al aumentar la concentra-
ción de NP-EP disminuye la viabilidad celular en 
células MCF-7, mientras que, las células IMR-90 
presentan menos sensibilidad. 

Así mismo, se observó que las células tra-
tadas a 40 y 60 µg/ml de NP-EP disminuye la 
proliferación celular. Por lo tanto, el nanosiste-
ma NP-EP tiene potencial de ser usado en tra-
tamientos terapéuticos en cáncer de mama por 
sus efectos anti-proliferativos.

Palabras clave: Nanopartículas, proliferación, 
E.polystachya.
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Resumen

El cambio climático ha impactado a la cadena 
trófica marina, principalmente a depredadores 
de hábitos costeros como el lobo marino de 
California (Zalophus californianus). Se ha pro-
puesto que las crías de esta especie han expe-
rimentado desnutrición como consecuencia de 
la disminución en la productividad primaria de 
las zonas de alimentación de las madres, duran-
te los años con altas temperaturas superficiales 
del mar. Esto provoca que las hembras viajen 
mayores distancias o que elijan presas de me-
nor grado alimenticio, afectando la cantidad y 
calidad de la leche que consumen las crías. 

El objetivo de este trabajo consistió en 
evaluar el efecto de las anomalias en la tem-
peratura sobre parámetros fisiológicos, corpo-
rales y de salud de las crías de lobo marino de 
California, utilizando muestras disponibles des-
de 2012 hasta 2020, colectadas en las colonias 
reproductivas de esta especie en México. 

A partir de muestras de suero se midió 
la concentración sanguínea de glucosa en los 
individuos; utilizando los datos de longitud y 
peso, se calculó la condición corporal de las 
crías (que se considera un predictor de las re-
servas energéticas); los frotis sanguíneos de las 
crías se utilizaron para llevar a cabo conteos 
celulares de leucocitos y eritrocitos, con la fina-
lidad de encontrar morfologías atípicas y anor-
malidades en los conteos. 

Posteriormente, se obtuvieron las ano-
malías en la temperatura superficial dentro de 
100 kilómetros a la redonda de cada colonia re-
productiva. Se construyeron modelos lineales 
generalizados para desafiar las hipótesis plan-
teadas. Se encontró que la anomalía en la tem-
peratura impacta negativamente a la condición 
corporal y la glucosa (GLM, p<0.01), sin embar-

go, dicho efecto se ve modificado dependiendo 
de la región y la colonia reproductiva a la que 
pertenece cada individuo. 

 Los frotis sanguíneos se encontraron di-
versas morfologías atípicas que fueron expli-
cadas por la temperatura superficial del mar 
(GLM, p<0.01). Además, la condición corporal 
y cantidad de glucosa en las crías explicaron 
las morfologías celulares que se encontraron 
(GLM, p<0.01). La temperatura, productividad 
primaria y topografía varían entre regiones y 
colonias reproductivas del Golfo de California, 
lo cual tiene un efecto en las presas disponi-
bles para las hembras lactantes de cada sitio. 
Debido a esto, la glucosa y condición corporal 
de las crías varía dependiendo de su lugar de 
nacimiento. Los eritrocitos pueden sufrir defor-
maciones en su membrana, derivadas de pro-
blemas congénitos, intravasculares y deficien-
cia de nutrientes. 

En este caso, las morfologías atípicas ob-
servadas podrían deberse a la carencia de nu-
trientes como fierro o vitamina B12, que se en-
cuentran en altas cantidades en las presas que 
consume la madre cuando las temperaturas 
superficiales del mar son normales. Dado que 
los parámetros nutricionales y sanguíneos que 
se han analizado en este trabajo muestran un 
efecto de las anomalías climáticas y del lugar 
de nacimiento, se propone que éstos pueden 
funcionar como indicadores que permitan mo-
nitorear los cambios ambientales ecosistémi-
cos de manera oportuna, así como sus efectos 
en la salud de especies centinelas.

Palabras clave: Glucosa, condición corporal, 
células, indicadores, salud.
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Resumen
Con el propósito de simplificar la evaluación 
de la calidad nutrimental de los alimentos se 
han diseñado diferentes algoritmos que calcu-
lan una puntuación. Esta puntuación indica si 
la relación de nutrimentos es favorable o des-
favorable en comparación con las recomenda-
ciones de consumo diarias de cada nutrimento. 
Estas métricas cuantitativas de densidad de nu-
trimentos se pueden aplicar a alimentos indi-
viduales, comidas compuestas o dietas totales. 
En México no se ha desarrollado un algoritmo 
para evaluar un alimento, platillo o menú en 
base a la caracterización nutrimental. 

El objetivo de este trabajo fue diseñar y 
validar algoritmos para evaluar el equilibrio de 
nutrimentos en alimentos y menús. Se deter-
minaron los nutrimentos prioritarios para la 
población mexicana y se ordenaron por impor-
tancia para evaluar de 6 a 9 vitaminas y minera-
les esenciales además de fibra y proteína. 

Para determinar la cantidad de nutrimen-
tos menos favorables se consideró, el azúcar 
total, el sodio y la grasa saturada. Los nutri-
mentos favorables se calcularon comparando 
la cantidad de nutrimentos contenida en el ali-
mento o menú con la cantidad de nutrimentos 
recomendados para la población mexicana. 

Para hacer este cálculo extensivo a ali-
mentos y menús que no abarcan la ingesta 
diaria de alimento, sino un tiempo de comida 
o menos, el contenido de nutrimentos se ex-
trapolo a las 2000 kcal, que corresponde a una 
dieta estándar para un adulto con actividad fí-
sica leve. El índice de nutrimentos favorables y 
menos favorables se estableció como prome-
dio y como suma del porcentaje del contenido 
versus la recomendación establecida. 

Y el equilibrio se calculó como sustrac-
ción y como división del promedio del porcen-
taje del contenido máximo recomendado de 
nutrimentos menos favorables. Con estas con-
sideraciones se diseñaron 4 algoritmos numé-
ricos. Para evaluar los algoritmos se llevaron a 
cabo dos tipos de validación: 1) validación con 
expertos, 2) validación con otras escalas de me-
dición importantes para la dieta de los mexica-
nos. Se solicitó a un grupo de nutriólogos que 
evaluaran una muestra de menús en base a la 
carga de nutrimentos favorables y la carga de 
nutrimentos menos favorables para la salud. 
Posteriormente se realizó un análisis de corre-
lación entre los diferentes algoritmos calcula-
dos y la evaluación de los nutriólogos. 

Palabras clave: diseño, algoritmos, validación, 
nutrimentos, equilibrio.
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Resumen

Rhipicephalus microplus representa uno de los 
principales desafíos que enfrenta la ganade-
ría tropical y subtropical. Esta garrapata afec-
ta directa e indirectamente al ganado bovino, 
provocando pérdidas de miles de millones de 
dólares anuales. 

Ante el creciente problema de resistencia 
a acaricidas, la vacunación como método de 
control de R. microplus se posiciona como una 
alternativa potencialmente eficaz y con un en-
foque de sustentabilidad, capaz de integrarse 
en los programas de control que buscan la dis-
minución de las poblaciones de estas garrapa-
tas. No obstante, el proceso para obtener una 
vacuna ideal es largo y se deben evaluar distin-
tas características en los antígenos candidatos. 

Recientemente, se identificaron epítopos 
B predichos en las proteínas VDAC, voraxina y 
chitinasa, las cuáles son biológicamente signifi-
cativas y poseen un alto grado de conservación 
en diferentes cepas mexicanas de R. microplus. 
El objetivo de este estudio fue evaluar la inmu-
nogenicidad y la eficacia vacunal de doce pép-
tidos de estas proteínas. 

Para evaluar inmunogenicidad, cada pép-
tido se sintetizó químicamente, fue emulsifica-
do con adyuvante y administrado cada 21 días 
a dos bovinos susceptibles por vía subcutánea 
y hasta completar cuatro inmunizaciones. Se 
obtuvieron muestras de suero, con las cuales 
se evaluó la respuesta de anticuerpos IgG me-
diante ELISA indirecta y se realizaron análisis 
estadísticos de ANOVA (P<0.05) y método Post 
Hoc de Tukey. La respuesta inmunitaria fue va-
riable en los distintos sujetos de estudio. 

En 8 de los 12 péptidos evaluados, los 
análisis mostraron que solo un bovino genera-
ba anticuerpos y el otro no, o que la respues-
ta disminuía tras la tercera y cuarta dosis. Sin 
embargo, con los péptidos VDAC 3, Chitinasa 3, 

Voraxina 3 y Voraxina 4 la generación de anti-
cuerpos fue significativa a partir de la segunda 
aplicación y los títulos de anticuerpos se man-
tuvieron o incrementaron con cada inmuniza-
ción posterior. Por lo tanto, se demostró que en 
estas tres proteínas está presente por lo menos 
un epítopo B conservado para continuar con el 
ensayo de eficacia vacunal. 

Palabras clave: Rhipicephalus microplus, inmu-
nogenicidad, VDAC, voraxina, chitinasa. 
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Resumen

La babesiosis bovina es una enfermedad cau-
sada por parásitos intracelulares que infectan a 
los glóbulos rojos y es transmitida por la mor-
dedura de garrapatas. En regiones endémicas 
de garrapata se ha reportado una seropreva-
lencia de babesiosis bovina de hasta un 98%. 
Los métodos de diagnóstico convencionales de 
la enfermedad requieren de personal capacita-
do para reconocer los parásitos, los resultados 
son subjetivos y la capacidad para procesar un 
gran número de muestras es limitado. La pro-
teína CHPV1.9 es una quimera formada por 
diversos péptidos inmunogénicos de las proteí-
nas de B. bigemina. 

El objetivo de este trabajo fue desarro-
llar y estandarizar un inmunoensayo ligado a 
enzima indirecto (iELISA) basado en la proteí-
na CHPV1.9 para el diagnóstico de la babesio-
sis bovina. Los péptidos de la CHPV1.9 fueron 
ingresados por separados en la herramienta 
BLAST para identificar si existe porcentaje de 
identidad con respecto a las proteínas de B. bo-
vis. 

Los péptidos con identidad fueron des-
pués evaluados como epítopos B en los pro-
gramas ABCpred, Bcepred y Bepipred. La pro-
teína CHPV1.9 fue expresada en Escherichia 
coli en un biorreactor de 5L, la inducción de la 
proteína se realizó cuando el cultivo alcanzó 
la fase exponencial. La CHPV1.9 fue purificada 
por columnas de afinidad en un cromatógrafo y 
cuantificada por el método de Bradford. 

Se seleccionaron las muestras positivas 
y negativas para la estandarización caracte-
rizando sueros de bovinos utilizando inmu-
nofluorescencia indirecta. La estandarización 
del inmunoensayo ligado a enzima se realizó 
en microplacas de 96 pozos en diluciones se-
riadas de la proteína, iniciando en 10 µg/ml. La 
dilución del suero inicial fue de 1:50, se realiza-
ron diluciones seriadas del mismo. El anticuer-

po secundario fue usado en dilución 1:2000. 8 
de los 19 péptidos que conforman la CHPV1.9 
tienen identidad en las proteínas nativas de B. 
bovis y cada uno de los péptidos fue predicho 
como epítopo B por al menos dos programas. 
La inducción de la producción de la CHPV1.9 en 
el biorreactor ocurrió tras 2 horas y 20 minutos 
de iniciado el cultivo, la proteína se expresó du-
rante 3 horas. En el cromatograma de la purifi-
cación se observa un pico correspondiente a la 
elusión de la proteína, la cual fue corroborado 
con geles de acrilamida. 

Se colectaron 6ml de CHPV1.9 en concen-
tración de 565.4 µg/ml. Se usaron sueros posi-
tivos donados por el CENAPA como sueros de 
referencia, el control negativo fue el suero de 
un animal antes de ser desafiado experimental-
mente contra B. bigemina. La concentración de 
CHPV1.9 y la dilución del suero se determinó 
cuando las diferencias entre el suero negativo y 
positivo fueron significantes (P<0.05).

Palabras clave. Babesiosis bovina, iELISA, diag-
nóstico, CHPV1.9.
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Resumen

La seguridad alimentaria se ha visto compro-
metida a nivel mundial a causa de la pandemia 
por COVID-19. En México, durante la pandemia 
la prevalencia de inseguridad alimentaria ha 
aumentado. 

Según reportes de la ENSANUT 2020, el 
51.1% y 67.9% de los hogares en residencia ur-
bana y rural padecen algún tipo de inseguridad 
alimentaria. El objetivo de este estudio fue eva-
luar los factores socioeconómicos que afectan 
la seguridad alimentaria y su relación con el es-
tilo de vida en hogares con hijos de 6 a 18 años 
durante la pandemia COVID-19. En este estudio 
participaron 486 hogares mexicanos con hijos 
menores de 18 años. 

Se envió vía medios electrónicos a los res-
ponsables del hogar un cuestionario con pre-
guntas sobre factores sociodemográficos como 
el nivel educativo, número de hijos, ingreso, 
gasto en alimentos, estado civil, habitantes por 
hogar, tipo de vivienda, entre otros. Además, se 
incluyeron preguntas sobre el estilo de vida ta-
les como actividad física, horas dormidas, per-
cepción de imagen, alimentación por grupo de 
alimentos. Del total de respondientes, el 83.1% 
fueron mujeres y el 16.9% fueron hombres. 

El 31% de los participantes al momento 
de responder el cuestionario no contaban con 
trabajo. La edad promedio fue de 41 años. Ha-
bitaban en cada hogar de 3 a 8 personas, de 
las cuales en promedio 2 eran menores de 18 
años (hijos). Sólo el 29% de los hogares repor-
taron tener seguridad alimentaria (SA), del 71% 
restante, 41% presentaban inseguridad alimen-
taria leve (ISAL), 23% inseguridad alimentaria 
moderada (ISAM) y el 7% inseguridad alimen-
taria severa (ISAS). 

La inseguridad alimentaria se presenta 
más en hogares con cuidadores que viven solos 
y tienen una escolaridad menor a la licenciatu-

ra, sin enbargo aún en hogares con adultos con 
doctorado se reportó inseguridad alimentaria 
leve (3%). Se encontró también que el 33.2% de 
los niños han subido de peso durante la pande-
mia y 16% han disminuido su peso. Afectando 
la disminución en pesos a los más a los niños 
viviendo en hogares en inseguridad alimenta-
ria moderada.  Mientras que el incremento en 
peso se dio en niños viviendo en hogares con 
ISAM e ISAS. 

Dentro de los factores determinantes 
para presentar inseguridad alimentaria se en-
contraron, la falta de disponibilidad de alimen-
tos, la pérdida o cambio de trabajo, el ingreso, 
el gasto en alimentos y el número de hijos. La 
mayoría de las personas con ISAM y con ISAS 
tuvieron que cambiarse a vivir a casa de familia-
res o amigos o pagan una renta por su vivienda. 

La actividad física de los niños < de 18 
años viviendo en hogares con inseguridad ali-
mentaria disminuyó, así como el número de 
horas dormidas. Se incrementó el consumo de 
refrescos y comidas rápidas en hogares con ISA 
y disminuyó el consumo de jugos de frutas, fru-
tas, verduras, cereales, huevo y carnes. La in-
seguridad alimentaria aumento en la pandemia 
principalmente por la falta de ingreso debido a 
la pérdida de trabajo en los hogares mexicanos 
con hijos menores de 18 años, lo cual provoco 
cambios en el estilo de vida y alimentación de 
los niños.

Palabras claves: inseguridad alimentaria, ni-
ños, hogares, México, factores, alimentación, 
estilo de vida.
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Resumen

El desgaste muscular (MD) en el paciente crí-
tico se ha convertido en un parámetro de pre-
dicción de fracasos terapéuticos, aumento de 
la estancia hospitalaria, complicaciones de la 
enfermedad de base e incluso la muerte. A lo 
largo de los años se han utilizado diversas téc-
nicas para estimar el MD en esta población, tal 
es el caso de la densitometría dual de rayos X 
(DEXA), tomografía axial computarizada (TAC), 
resonancia magnética (RM), bioimpedancia 
eléctrica (BIA) entre otros. 

Sin embargo, en años más recientes ha 
tomado gran relevancia la utilización de la ul-
trasonografía (US) del cuádriceps como un mé-
todo válido, económico y preciso. De ahí que 
resulte importante correlacionar este método 
con otros marcadores nutricios con la finalidad 
de valorar la US como una medida alterna de 
menor costo, mayor accesibilidad, inocua, y 
no invasiva. La ventaja de la US es que es un 
método portátil, pues se realiza en la cabecera 
del paciente y podría contemplarse como una 
alternativa para evaluar el impacto de la inter-
vención nutricia y la mejora en el estado nutri-
cio del paciente. 

Actualmente son pocos los estudios que 
evalúan la relación del MD medido mediante 
la US y marcadores nutricios como el balance 
nitrogenado, marcadores inflamatorios como 
PCR y escalas de riesgo como Cel APACHE II, 
NUTRIC, y SOFA. 

La utilización de la US como alternativa 
para valorar el DM y asociarlo con marcadores 
nutricios, inflamatorios y escalas de riesgo nu-
tricio y de gravedad en pacientes críticos podría 
contemplarse como una alternativa para iden-

tificar oportunamente un estado catabólico e 
iniciar con una intervención nutricia adecuada 
y mejorar el estado nutricio del paciente, por 
lo que es necesario su estudio. Aunado a estas 
ventajas, se podría optimizar el tiempo, el uso 
de recursos materiales y humanos en la aten-
ción del paciente crítico.

El objetivo principal es asociar el desgas-
te muscular evaluado por ultrasonografía con 
biomarcadores, riesgo nutricional y de grave-
dad en pacientes de la unidad de cuidados in-
tensivos del Hospital General de Querétaro.

Es un estudio descriptivo de carácter 
prospectivo longitudinal, se llevó a cabo en el 
Hospital General de Querétaro, en el que se in-
cluyó pacientes mayores de 18 años, evaluados 
en las primeras 48 h posteriores a su ingreso 
en la UCI.

Se incluyó un total de 17 pacientes con 
mediada para edad de 43 años (18 – 76). La 
mayor parte de la población fueron hombres 
con 94.1 %. Con un índice de masa corporal 
(IMC) promedio de 25.9 ± 2.9 kg/m2.  

Se reporto una perdida de masa muscu-
lar del 18.8% en los primeros 7 días de la estan-
cia en la UCI. Se pudo observar una mejoría en 
los puntajes en la escala nutricional y de riesgo 
a reserva de la masa muscular. 

 Palabras clave: Desgaste muscular, paciente 
crítico, ultrasonografía 
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Resumen
El destete es un evento traumático para el le-
chón ya que implica un cambio abrupto a ni-
vel social, ambiental y nutricional, causando 
trastornos gastrointestinales que llevan a una 
baja productividad e incluso la muerte, es por 
ello que tradicionalmente se han incluido an-
tibióticos en forma sub-terapéutica en la dieta 
iniciadora para lechones como promotores del 
crecimiento. 

Sin embargo, el desarrollo de resistencia 
a los antibióticos por parte de las bacterias se 
ha convertido en un problema de salud públi-
ca, por lo que muchos países han prohibido el 
uso de estos en la alimentación animal. Esto ha 
llevado a la búsqueda de alternativas al uso de 
antibióticos en las dietas iniciadoras. 

El concentrado de proteína de papa (CPP) 
es considerado un potente antimicrobiano de 
alta calidad nutricional que tiene efectos positi-
vos sobre la salud intestinal de los lechones re-
cién destetados, por lo que, el objetivo de este 
trabajo será evaluar el efecto de la inclusión de 
CPP al 6 y 8% en una dieta sin antibiótico sobre 
la concentración de dos citocinas proinflamato-
rias, interleucina 12p40 (IL-12p40) y factor de 
necrosis tumoral alfa (TNF-α) en el tejido del 
íleon, así como el perfil de ácidos grasos voláti-
les de cadena corta a nivel de colon durante las 
dos primeras semanas posdestete. 

Se espera que el uso del concentrado de 
proteína de papa en una inclusión adecuada 
en dietas iniciadoras de lechones disminuya 
la concentración de los marcadores de la in-
flamación y establezca un perfil fermentativo 
adecuado para mantener la salud intestinal y 
mejorar la productividad de los animales. Esta 
experimentación derivará en la generación de 
conocimiento que podrá ser transferido a la 
práctica, mediante la capacitación a nutriólo-
gos en cuanto al uso  apropiado de concentra-
do de proteína de papa en la dieta de lechones 
recién destetados.

Palabras clave: proteína de papa, citocinas, áci-
dos grasos volátiles, lechones, destete.
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Resumen

La cuenca hidrográfica representa un sistema 
socio-ecológico, donde el escurrimiento del 
agua a través de los ecosistemas, proporciona 
diversos servicios ecosistémicos hidrológicos 
(SEH) como la provisión de agua para diversos 
usos, el mantenimiento de los ecosistemas y la 
recreación humana. La valoración integral con-
siste en el abordaje de las dimensiones biofí-
sica, sociocultural y monetaria; lo cual resulta 
útil para entender el flujo de los SEH. 

El propósito del presente trabajo fue lle-
var a cabo la valoración integral de los SEH en 
la microcuenca Huimilpan, donde el proceso de 
urbanización ha sido lento en comparación con 
otras microcuencas de la zona metropolita de 
Querétaro. Para lograr este objetivo, se evalua-
ron los servicios de provisión de agua, purifica-
ción del agua y de regulación de la erosión hí-
drica; y se analizó el valor sociocultural entorno 
a los mismos. La provisión de agua se evaluó 
con el balance hídrico, a partir del cual se obtu-
vo la disponibilidad media anual de agua super-
ficial. Como reflejo del servicio de purificación 
del agua se monitoreo la calidad del agua en 10 
cuerpos superficiales, durante la temporada de 
post-lluvias y secas, considerando los paráme-
tros de demanda bioquímica de oxígeno, de-
manda química de oxígeno, coliformes totales, 
E. coli, sólidos disueltos totales y saturación de 
oxígeno. 

La regulación de la erosión hídrica se eva-
luó calculando el riesgo de erosión y el valor so-
ciocultural se analizó a partir de 183 encuestas 
a viviendas y 6 entrevistas a profundidad con 
actores clave. La disponibilidad media anual 
de agua superficial se estimó en 2,570,428 m3/
año, lo cual representa una condición de supe-

rávit. En todos los cuerpos de agua se encontró 
contaminación por la presencia de coliformes 
totales y E. coli. En la zona alta de la cuenca se 
identificaron las áreas con un riesgo de erosión 
alto (>200 ton/ha/año) asociado a la pendien-
te y al uso del suelo. Para los encuestados el 
SEH de provisión de agua fue el más importan-
te, después la purificación del agua y, por últi-
mo, la regulación de la erosión hídrica. En las 
localidades rurales la disminución del servicio 
de provisión del agua se relacionó con el decre-
mento de las precipitaciones en la microcuenca 
y el crecimiento poblacional. 

En la microcuenca la provisión de los ser-
vicios evaluados por ahora no presenta proble-
mas graves debido a la prevalencia de atribu-
tos rurales como la diversificación de fuentes 
de agua (agua entubada, bordos y presas). Es 
necesario modificar el manejo de los cuerpos 
de agua para reducir los niveles de coliformes, 
pues representan una fuente de contaminación 
para los cultivos, arroyos y ríos. La perspecti-
va de cambio en la provisión de SEH estuvo 
influenciada por el tipo de localidad y por las 
actividades de los encuestados.  

Palabras clave: servicios ecosistémicos hidroló-
gicos, valoración integral, microcuenca Huimil-
pan
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Resumen

Las enfermedades hepáticas crónicas (EHC) 
son un problema importante de salud pública. 
Las estimaciones mundiales indican que 844 
millones de personas la presentan y de ellas, 
aproximadamente 633.000 progresan por año 
a cirrosis hepática provocando así 2 millones de 
muertes anuales. 

A medida que evoluciona la patología he-
pática, se presentan complicaciones, como la 
desnutrición, incluida la reducción en la masa 
muscular y masa grasa, la sarcopenia y la libe-
ración de mediadores inflamatorios, que afec-
tan el funcionamiento normal de diferentes 
órganos. Entre los métodos disponibles para la 
evaluación del estado nutricional, se encuentra 
el ángulo de fase (AF), que se obtiene a partir 
de valores que arrojan algunos equipos de im-
pedancia bioeléctrica (BIE); en esta patología 
se refiere que AF <4.9°, existe mayor riesgo de 
desnutrición y de mortalidad. 

Otra técnica de medición del estado nu-
tricional de bajo costo, es la evaluación global 
subjetiva (VGS) donde se ha comprobado el 
beneficio en el uso de esta herramienta para 
candidatos a trasplante de hígado. Para la va-
loración del compromiso funcional del hígado 
existe un instrumento no invasivo y de costo 
nulo llamado Índice de Child-Pugh (IC-P). Exis-
ten diferentes instrumentos de evaluación para 
pronóstico de mortalidad en esta patología; 
uno de ellos es el índice de comorbilidad de 
Charlson (ICC). 

El objetivo de este trabajo fue evaluar si 
el AF es mejor predictor de desnutrición  que 
la VGS, asociando el compromiso funcional por 

IC-P y riesgo de muerte por ICC en pacientes con 
EHC en el hospital ISSSTE Querétaro. Se evalua-
ron 42 pacientes con EHC del área de hospita-
lización y se  aplicaron los tamizajes de VGS, 
ICC e IC-P, además de pruebas antropométricas 
(peso/talla), recolección de exámenes bioquí-
micos y aplicación de bioimpedancia eléctrica 
mediante el equipo portátil RJL Quantum II 
para obtener el AF. Se encontró una edad pro-
medio de 65.4±9.8  (años), una talla de 1.6±0.1 
(m), un peso de 66.2±13.8 (kg), una resistencia 
490.6±103.4 ohms y reactancia de32.2±12.7 
ohm y un promedio de AF 3.8  ±1.3°. 

El 45% de los pacientes evaluados pre-
sentaron desnutrición severa según VGS y el 
64% compromiso funcional orgánico según IC-
P.  Se encontró que a un AF <4.9°. Se implica 
mayor gravedad en la EHC al tener un compro-
miso funcional severo en los pacientes y des-
nutrición grave provocando un mayor riesgo 
de mortalidad. Por lo tanto, sin tener otro in-
dicador de tamizaje, puede ser una referencia 
para ver la tendencia de la patología sobre des-
nutrición, compromiso orgánico y predictor de 
mortalidad.

Palabras clave: ángulo de fase, hígado, desnu-
trición. 
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Resumen

La Organización Mundial de la Salud (OMS) se-
ñala que la alimentación saludable es la que 
brinda protección a los sujetos de todas las for-
mas de mala nutrición, así como de las enfer-
medades no transmisibles. Durante la infancia 
se constituyen la mayor parte de los hábitos ali-
mentarios, los cuáles inciden en el crecimiento 
y desarrollo del individuo. 

Una de las estrategias más recomenda-
das en la prevención de la mala nutrición, es la 
educación para la salud. La cual debe apoyarse 
en recursos didácticos–pedagógicos que estén 
disponibles para que la población pueda utili-
zarlos en todo momento. 

Las herramientas y los materiales digita-
les que promueven una alimentación saludable 
y activación física se deben fundamentarse en 
teorías de cambio de comportamiento y la rela-
ción familiar. La aceptación de las herramientas 
utilizadas como estrategia de educación para 
la salud se considera prioritario para acompa-
ñar al escolar y su cuidador como promotor del 
cambio. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar 
la aceptación de una herramienta digital que 
provee recursos para lograr una alimentación 
saludable en familias con niños en edad esco-
lar. Este estudio cualitativo, observacional por 
grupo focal se llevó a cabo en la primaria “José 
María Piña” de la ciudad de Querétaro, Méxi-
co, con grupos de escolares y de cuidadores 
por separado, previo consentimiento y asenti-
miento informado firmado. Se utilizó con guion 
previamente diseñado para la conducción de 
los grupos focales, cámara de video, grabadora 
de voz, hoja de recolección de datos familia-
res, cuestionario AMAI, material digital de Vida 
Sana y la presentación visual del concepto de la 
herramienta digital de Vida Sana. 

El análisis de los datos se llevó con el 
software Atlas.IT22. En los grupos focales par-
ticiparon 12 escolares en 12 sesiones de 30 mi-
nutos, en cada sesión se presentaron 2 tipos 
distintos de material digital (video animado, 
video de niños científicos, infografía y video-
juego) y herramienta digital, se recabaron las 
opiniones. 

En las sesiones de adultos participaron 
18 cuidadores en 2 sesiones de 60 minutos en 
las que se presentó material digital (video ani-
mado, video testimonial e infografía) y la pre-
sentación de la herramienta digital. Se encon-
tró que los escolares tuvieron agradado por el 
material didáctico, reaccionan positivamente 
ante la mayoría. Asimismo, mostraron motiva-
ción a cambios enfocados en actividad física y 
cambios en la porción de sus dietas. 

Sin embargo, se encontró que la principal 
barrera es la resistencia de los miembros de fa-
milia del escolar. Manifestaron aceptación por 
el material y retroalimentaron con sugerencias 
para hacer cambios en el mismo y propusieron 
ideas para crear más material. También los cui-
dadores tuvieron una reacción positiva ante la 
herramienta digital, pero manifestaron barre-
ras de tipo económico y falta de tiempo. Los 
cuidadores comentaron la necesidad de infor-
mación en relación a signos y síntomas de algu-
nas enfermedades. Por lo que se podría decir 
que la herramienta y el material digital podrían 
tener buena aceptación por parte del público 
objetivo, sin embargo, se necesita proponer es-
trategias para el usuario en relación a las barre-
ras detectadas. 

Palabras Clave: Herramienta digital, material 
digital, educación para la salud, escolares, fa-
milia.
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Resumen 
La restauración ecológica es una necesidad 
prioritaria por los daños que ha generado la 
erosión a los ecosistemas, en zonas de produc-
ción de alimentos y en áreas forestales, por ello 
con la restauración se busca recuperar la capa-
cidad productiva, funcional, estructural y equi-
librios en ecosistemas naturales y productivos. 

Para el análisis de la problemática y la 
planeación de estrategias de restauración los 
modelos cartográficos permiten identificar las 
áreas y el estado en que se encuentran los re-
cursos naturales como el suelo, el agua y la bio-
diversidad. 

permiten identificar los espacios territo-
riales con mayor o menor grado de deterioro 
para así canalizar los recursos a disposición 
mediante acciones pertinentes, como prácti-
cas de restauración y conservación de suelo, 
agua y biodiversidad que incorporen especies 
de Agaves nativos preferentemente para que 
se aprovechen sus aptitudes, usos y funciones 
en los procesos de restauración. La presente in-
vestigación tiene como objetivo proponer una 
estrategia de restauración mediante un mode-
lo de zonas prioritarias en la microcuenca El 
Potrero, en San Isidro Corralillos, Victoria, Gua-
najuato. 

Para cumplir los objetivos se desarrolló 
el modelo de erosión laminar con la Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelos (USLE), erosión 
potencial y actual USLE, la cartografía de sus-
ceptibilidad ante erosión, los mapas de zonas 
prioritarias, y para la construcción de la pro-
puesta de estrategia de restauración se deter-
minaron las zonas prioritarias por zona funcio-
nal, la caracterización ambiental de los Agaves 
nativos y el diagnóstico participativo mediante 
entrevistas y talleres, para favorecer que la ubi-
cación y tipo de prácticas (no estructurales) en 

la estrategia de restauración resulten conve-
nientes a los resultados obtenidos, a sus cono-
cimientos, experiencia e intereses. 

La microcuenca El Potrero es pequeña, 
rectangular oblonga, que por su pronunciada 
pendiente drena con facilidad y rapidez. La evo-
lución biofísica por manejo y fenómenos natu-
rales hace que se presente una erosión actual 
USLE del 25.8 % del territorio con una tasa de 
perdida de suelo de 50 a 200 ton/ha/año, mien-
tras para erosión vertical muestra un 47.5% de 
susceptibilidad media y alta a la erosión, y así 
de esta manera el estudio de zonas prioritarias 
para restauración, evidencia que entre la prio-
ridad media y alta se cubre el 48.3 % del total 
de la superficie, con mayor distribución en las 
zonas funcionales alta y media, abarcando de 
manera significativa el bosque de encino y el 
matorral crasicaule que representan hasta aho-
ra la cobertura vegetal mejor conservada. 

Con las especies nativas de Agave encon-
tradas se conforman tres grupos funcionales 
que pueden incorporarse a las zonas funciona-
les y prioritarias ya que sus rasgos funcionales 
brindan facilidad de adaptación tanto a las par-
celas, como a los diferentes tipos de vegetación 
y topoformas excepto en la ladera muy escar-
pada. 

El análisis a escala 1 a 50,000 de las con-
diciones ambientales de la microcuenca permi-
ten identificar las zonas prioritarias al grado de 
poder ubicar a detalle la localización de las in-
tervenciones con prácticas de restauración que 
en esta ocasión se recomienda el uso de grupos 
funcionales de Agave, para mitigar la sobre car-
ga de pastoreo por ganadería extensiva. 

Palabras clave: Restauración, microcuenca.
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Resumen

El cambio climático ha impactado a la cadena 
trófica marina, principalmente a depredadores 
de hábitos costeros como el lobo marino de 
California (Zalophus californianus). Se ha pro-
puesto que las crías de esta especie han expe-
rimentado desnutrición como consecuencia de 
la disminución en la productividad primaria de 
las zonas de alimentación de las madres, du-
rante los años con altas temperaturas superfi-
ciales del mar. 

Esto provoca que las hembras viajen ma-
yores distancias o que elijan presas de menor 
grado alimenticio, afectando la cantidad y cali-
dad de la leche que consumen las crías. El obje-
tivo de este trabajo consistió en evaluar el efec-
to de las anomalias en la temperatura sobre 
parámetros fisiológicos, corporales y de salud 
de las crías de lobo marino de California, utili-
zando muestras disponibles desde 2012 hasta 
2020, colectadas en las colonias reproductivas 
de esta especie en México. 

A partir de muestras de suero se midió 
la concentración sanguínea de glucosa en los 
individuos; utilizando los datos de longitud y 
peso, se calculó la condición corporal de las 
crías (que se considera un predictor de las re-
servas energéticas); los frotis sanguíneos de las 
crías se utilizaron para llevar a cabo conteos 
celulares de leucocitos y eritrocitos, con la fina-
lidad de encontrar morfologías atípicas y anor-
malidades en los conteos. Posteriormente, se 
obtuvieron las anomalías en la temperatura su-
perficial dentro de 100 kilómetros a la redonda 
de cada colonia reproductiva. 

Se construyeron modelos lineales gene-
ralizados para desafiar las hipótesis planteadas. 
Se encontró que la anomalía en la temperatura 
impacta negativamente a la condición corporal 

y la glucosa (GLM, p<0.01), sin embargo, dicho 
efecto se ve modificado dependiendo de la re-
gión y la colonia reproductiva a la que pertene-
ce cada individuo. En los frotis sanguíneos se 
encontraron diversas morfologías atípicas que 
fueron explicadas por la temperatura superfi-
cial del mar (GLM, p<0.01). 

Además, la condición corporal y canti-
dad de glucosa en las crías explicaron las mor-
fologías celulares que se encontraron (GLM, 
p<0.01). La temperatura, productividad prima-
ria y topografía varían entre regiones y colonias 
reproductivas del Golfo de California, lo cual 
tiene un efecto en las presas disponibles para 
las hembras lactantes de cada sitio. 

Debido a esto, la glucosa y condición cor-
poral de las crías varía dependiendo de su lugar 
de nacimiento. Los eritrocitos pueden sufrir de-
formaciones en su membrana, derivadas de pro-
blemas congénitos, intravasculares y deficiencia 
de nutrientes. En este caso, las morfologías atí-
picas observadas podrían deberse a la carencia 
de nutrientes como fierro o vitamina B12, que 
se encuentran en altas cantidades en las presas 
que consume la madre cuando las temperaturas 
superficiales del mar son normales. 

Dado que los parámetros nutricionales y 
sanguíneos que se han analizado en este traba-
jo muestran un efecto de las anomalías climáti-
cas y del lugar de nacimiento, se propone que 
éstos pueden funcionar como indicadores que 
permitan monitorear los cambios ambientales 
ecosistémicos de manera oportuna, así como 
sus efectos en la salud de especies centinelas.

Palabras clave: Glucosa, condición corporal, 
células, indicadores, salud.
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Resumen 

El aguacate, es uno de los frutos con un valor 
nutritivo agregado, compuesto mayoritaria-
mente por ácidos grasos insaturados relacio-
nados con un menor riesgo de enfermedades 
cardiovasculares. Actualmente, el aguacate es 
uno de los productos más exitosos de la expor-
tación agroalimentaria nacional, siendo el prin-
cipal proveedor del mercado internacional. 

El aguacate es una planta cotiledónea de 
la familia Lauraceae, es un fruto climatérico y 
durante el desarrollo del fruto, el mesocarpio 
(pulpa) puede acumular por peso 60-70% de 
aceite y 10% de carbohidratos. En diversos es-
tudios en especies vegetales se ha demostrado 
que el último paso de la biosíntesis de triacil-
gliceroles (TAG) y la acilación de diacilgliceroles 
(DAG) es catalizada por dos tipos de enzimas: 
acil-CoA: diacilglicerol aciltransferasa (DGAT), 
presente en catalizar la reacción dependiente 
de acil-CoA, la cual se demostró obtiene el gru-
po acilo de un pool de diacilgliceroles (DAG) y 
fosfolípido: diacilglicerol aciltransferasa (PDAT), 
presente en la reacción independiente de acil-
CoA, la cual usa como sustrato al fosfolípido, 
obtenido de un pool de fosfatidilcolina (PC), 
para donarle el acilo desde la posición sn-2 a la 
posición sn-3 del DAG, produciendo TAG y sn-1 
lisofosfolípido. La presente investigación busca 
identificar la presencia de las diacilglicerol acil-
transferasas (DGAT2 y PDAT1) y su expresión 
por PCR punto final, durante la madurez del 
mesocarpio poscosecha. 

Se trabajó con aguacates (Persea ameri-
cana Mill, var. Hass) poscosecha, provenientes 
de Uruapan, Michoacán. Se determinó el esta-
dio de madurez por contenido de materia seca 
y lípidos. Se hizo homogeneización del meso-
carpio del aguacate y extracción de proteínas 

totales, seguido de su cuantificación por el 
método colorimétrico de micro Bradford. Las 
proteínas se separaron por el peso molecular a 
través de electroforesis SDS-PAGE. Se obtuvo la 
expresión de las enzimas DGAT y PDAT por me-
dio de PCR punto final. Para finalizar se analiza-
rá estadísticamente la presencia de las enzimas 
en los estadios de madurez del mesocarpio en 
el aguacate poscosecha. 

Se clasificó a los aguacates en cinco eta-
pas de madurez, de acuerdo al porcentaje de 
materia seca (obtenido en la tesis de la alumna 
Diana Laura Rivera Prieto), la mayor concentra-
ción de proteínas se obtuvo en las etapas I y IV 
de maduración del mesocarpio en el aguacate. 
De acuerdo a los fotoluminogramas se obser-
varon bandas con pesos moleculares aproxima-
dos a los de las enzimas PDAT1 (~140 KDa) y 
DGAT2 (~ 37 KDa) en todas las etapas de madu-
rez del mesocarpio del aguacate. 

Los datos sugieren que la presencia de 
DGAT2 se mantiene estable en las etapas I-III, 
incrementando en la IV y V, relacionándolo 
probablemente al incremento de los ácidos 
grasos durante la maduración del mesocarpio 
del aguacate. Por otro lado, la presencia de 
PDAT1 no muestra diferencias en la etapa I y 
III, mientras que disminuye en la IV y V, lo cual 
se puede relacionar con la disminución de las 
membranas celulares, en las cuales se encuen-
tran los fosfolípidos que sirven de sustrato a las 
aciltransferasas PDAT1. Gracias a la PCR punto 
final se identificaron a las enzimas PDAT y DGAT 
en los aguacates. 

Palabras clave: Aciltransferasas, aguacate, 
DGAT2, PDAT1, triacilgliceroles.
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Resumen
Varios estudios han evaluado diversas estrate-
gias sintéticas para el tratamiento del cáncer 
de colon (CC) uno del cáncer más común en el 
mundo, es primordial continuar con la búsque-
da de compuestos naturales provenientes de 
la alimentación. Se conoce que el consumo de 
alimentos de origen vegetal como los quelites 
son benéficos para la salud. 

Parte de los componentes con potencial 
bioactivo que ejercen efectos benéficos son 
metabolitos secundarios como los compuestos 
fenólicos. En México unos de los quelites usa-
dos en la cultura culinaria tradicional mexicana 
son Cnidoscolus aconitifolius (CA) y Porophy-
llum ruderale (PR). El presente trabajo muestra 
el efecto el perfil fenólico, capacidad antioxi-
dante y efecto biológico en células de cáncer 
de colon. Se determinó del contenido total de 
fenoles, flavonoides y taninos condensados y la 
capacidad antioxidante por FRAP, DPPH y TEAC, 
así mismo se determinó el efecto de los extrac-
tos en la viabilidad celular, se evaluó el efecto 
apoptótico, el arresto celular y se determinó el 
efecto citotóxico por necrosis. 

Los datos se sometieron a estadísticas 
descriptivas de experimentos replicados inde-
pendientes por triplicado a α = 0.05 al 95% de 
nivel de confianza. Se observó que PR repre-
senta el 0.5% del contenido de fenoles totales 
de CA. PR tiene 53.8 % más de flavonoides y 
25% más de taninos condensados que CA. 

Por parte de la capacidad antioxidante se 
observó que CA es 5% mayor que PR en la téc-
nica de DPPH, por parte de la técnica FRAP, PR 
representa el 0.3% del total de CA. En la técnica 
de TEAC se observó que CA es 30% mayor que 
PR. Todos estadísticamente diferentes.  Para el 
efecto biológico se determinó en la línea celu-
lar de adenocarcinoma colorrectal SW-480. Se 
obtuvieron curvas de dosis-respuesta para cada 
extracto, los valores de CA y PR CL50 fueron de 
4,478.65 μg/mL and 10,654.52 μg/mL respecti-

vamente. Nuestros resultados sugieren que la 
CL50 de CA es 57% menor que PA. La inducción 
de apoptosis por CA y PR se confirmó mediante 
anexina V usando la CL50 de cada extracto. Se 
observó una disminución de la viabilidad celu-
lar con respecto al control. 

Se observó un aumento del 30.3% en la 
apoptosis temprana con PR después de 24 h, 
no hubo diferencias en CA vs. en la apoptosis 
tardía se observó un aumento del 24.9% en CA 
y del 14.9% de PR vs. Control. La apoptosis to-
tal aumentó un 22.8% por CA y un 44.8% por 
PR. Se observó un menor efecto en la apoptosis 
por CA vs. PR. En ambos tratamientos se ob-
servó un efecto en necrosis menor al control. 
El efecto en del ciclo celular mostró una dismi-
nución de CA y PR del 16.7% y 48.7% respetiva-
mente en la fase G0/G1 con respecto al control, 
además se observó una disminución de CA en 
la fase de S de 23.1% por último, se muestra el 
arresto del ciclo celular de PR por un aumento 
de 47.1% en G2/M. Nuestros resultados mues-
tran que el extracto de CA y PR tienen un gran 
potencial en el tratamiento de CC.

Palabras claves: Quelites, Perfil Fenólico, Coci-
na Tradicional, Cáncer de colon.



68

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico

Proteína quimérica VP60 como 
candidata vacunal contra la 
enfermedad hemorrágica de conejos 
(EHVC) 
Becerra-Reyes, MM
Mosqueda, J
Hernández-Silva, DJ.
Licenciatura en Microbiología. 
Facultad de Ciencias Naturales. UAQ. 

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico



69

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico

Resumen
La Enfermedad Hemorrágica de los Conejos 
(EHCV) es una enfermedad viral aguda, alta-
mente contagiosa y mortal que afecta a conejos 
y liebres. México, hasta el año 2020, contaba 
con el estatus de “enfermedad ausente” ante la 
Organización Mundial de Sanidad Animal, por 
lo que no se encontraba aprobado el uso de 
vacunas comerciales, las cuales actualmente se 
obtienen a partir de la inoculación, sacrificio y 
recolecta de tejidos diana de conejos infecta-
dos experimentalmente. 

Los riesgos biológicos y las considera-
ciones bioéticas que conlleva la producción 
de vacunas vivas o atenuadas, han generado 
la necesidad de buscar nuevas estrategias de 
control basadas en el uso de subunidades in-
munogénicas (epítopos).  La proteína principal 
de la cápside, VP60, del virus causante de la en-
fermedad, ha demostrado ser inmunogénica y 
capaz de inducir respuesta humoral protectora, 
por ende, es de los blancos vacunales más es-
tudiados. 

A partir de dos versiones de un gen sinté-
tico que codifica para una proteína quimérica 
multiepitópica basada en la VP60, se evaluó el 
uso de un péptido señal que permita expresar 
proteínas recombinantes de manera soluble. 
Posteriormente se evaluó su reconocimiento 
mediante anticuerpos de conejos naturalmen-
te infectados. Ambos genes fueron clonados en 
el sistema GatewayTM, y expresados mediante 
el sistema bacteriano de células BL21-AI™ One 
Shot®. 

La producción de las proteínas con pépti-
do señal (RHDV-CP) y las proteínas sin péptido 
señal (RHDV-SP), se evaluó mediante ensayos 
de inducción a pequeña escala a través de dos 
cultivos de cada clona obtenida, donde a uno 

de ellos se le adicionó L-arabinosa como induc-
tor de la expresión (Ind) mientras que el otro se 
utilizó como control sin inductor (NI). 

Se recolectaron muestras de cada cultivo 
cada hora por 4 horas posterior a la inducción 
(T1, T2, T3 y T4). Para determinar si las proteí-
nas de interés se encuentran en la fracción so-
luble (citoplasma o en periplasma), en la frac-
ción insoluble (cuerpos de inclusión o asociada 
a membranas), o si es secretada al medio de 
cultivo, se llevó a cabo una electroforesis de 
proteínas en condiciones desnaturalizantes. 

Con la finalidad de determinar si la pro-
teína contiene epítopos que ocurren de ma-
nera natural en las infecciones por el virus, se 
llevó a cabo una inmunoelectrotransferencia. 
Al analizar las fracciones celulares y el medio 
de cultivo, se determinó que las clonas poseen 
una dinámica de expresión distinta; la proteína 
sin péptido señal se observó en la fracción inso-
luble (biomasa), en comparación a la que tiene 
el inserto del péptido señal, la cual se observó 
en la fracción soluble (sobrenadante) e insolu-
ble (biomasa), pero no en el medio de cultivo. 

Al evaluar su reconocimiento por anti-
cuerpos policlonales de animales convalecien-
tes, ambas proteínas fueron reconocidas, por 
lo que se determinó que los péptidos que con-
forman la quimera son epítopos expuestos al 
sistema inmune y son antigénicamente simila-
res a la proteína VP60 EHCV. Además, se deter-
minó que el diseño de un gen con un péptido 
señal favorece la secreción de la proteína, lo 
que puede facilitar la extracción del producto 
proteico.

Palabras clave: péptido señal, fracción celular, 
VP60.
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Resumen

El cáncer es uno de los principales problemas 
en la sociedad, siendo una de las enfermeda-
des más severas. La necesidad de contar con 
nuevos fármacos ha llevado a desarrollar nue-
vos compuestos como las Casiopeínas® (Cas), 
una familia con centro activo de cobre(II) [Ruiz-
-Azuara L, 1994], que in vitro e in vivo, han de-
mostrado tener actividad antitumoral, citotóxi-
ca y genotóxica.

Se propone que su mecanismo de acción 
incluye especies reactivas de oxígeno e induc-
ción de apoptosis mitocondrial [García-Ramos 
et al., 2017]. Sin embargo, ha sido poco estudia-
do su efecto tóxico y/o teratógeno, por lo que 
nos propusimos emplear el modelo del pez ce-
bra (Danio rerio) para averiguar estos efectos. 

Empleamos embriones de 48h post-ferti-
lización (hpf) y alevines de 72hpf, tratados con 
Cas IIgly, IIIEa y IIIia y Cisplatino en concentra-
ciones de 1, 10, 25, 50, 100 y 200 μg/ml, apli-
cadas en el agua de uso. Posteriormente los 
peces fueron analizados con un microscopio 
estereoscópico a las 24, 48 y 72h. 

Observamos que a concentraciones ma-
yores a 25μg/ml, las Cas originan daños tóxi-
cos en los embriones y alevines, producien-
do muerte y malformaciones en el desarrollo 
morfológico. Mientras que a concentraciones 
menores a 1μg/ml no se observó daño tóxi-
co a las 24h, pero sí a las 48 y 72h, produciendo 
el mismo efecto que las concentraciones altas. 

Concluimos que en altas concentracio-
nes, las Casiopeínas presentan efectos tóxicos 
importantes sobre los embriones y alevines de 
pez cebra. Determinamos la concentración en 
la que las Casiopeínas producen toxicidad y te-
ratogénesis en nuestro modelo.

Palabras clave: Casiopeínas®, toxicidad, terato-
génesis, Dario rerio.
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Resumen

El brote de SARS-CoV-2 ocurrido en la provin-
cia de Wuhan, China fue el responsable de la 
enfermedad conocida como COVID-19. Dicho 
brote ha ocasionado el deceso de millones de 
personas en el último año, además de impactar 
negativamente en el crecimiento económico 
global. El SARS-CoV-2 expresa una proteína de-
nominada proteína de la espícula que le con-
fiere la morfología de corona que caracteriza a 
los coronavirus. Esta proteína está involucrada 
directamente en la invasión de las células del 
hospedante al interactuar con los receptores 
ACEII en las células susceptibles. 

Actualmente se encuentran en desarrollo 
vacunas de diversas plataformas para generar 
anticuerpos que bloqueen la interacción del 
Domino de Unión a Receptor en la proteína de 
la espícula y el receptor ACEII en las células del 
hospedante, así como terapias empíricas para 
el tratamiento de este patógeno.

Los objetivos de este trabajo fueron la 
evaluación de la seguridad e inmunogenicidad 
de una proteína multiepitópica. Para lo cual la 
proteína quimérica denominada QUIVAX 17.4 
se obtuvo de forma recombinante utilizando 
como modelo de expresión Escherichia coli. La 
proteína quimérica obtenida se purificó para 
posteriormente formular una vacuna con ad-
yuvante de depósito para ser administrada en 
conejos a fin de evaluar la producción de anti-
cuerpos. 

Se inmunizaron grupos de conejos con 
tres formulaciones farmacéuticas con dosis 
de 30, 60 y 100μg de la proteína quimérica y 
un grupo control inmunizado únicamente con 
adyuvante. Además, se inmunizaron grupos de 
dos conejos con diferentes péptidos sintéticos 
del Dominio de Unión a Receptor de la proteína 
S del SARS-CoV-2. Se determinó la presencia de 
signos clínicos como el aumento de la tempe-
ratura, inflamación de los ganglios linfáticos o 

la formación de granulomas posterior a la apli-
cación de la vacuna para descartar efectos ad-
versos. 

De acuerdo con los resultados obtenidos 
no se observaron signos clínicos como resulta-
do de la administración de la proteína QUIVAX 
17.4, ninguno de los conejos presentó fiebre 
o formación de granulomas, solo 3 individuos 
presentaron inflamación de los nódulos linfáti-
cos preescapulares. 

Por otra parte, se observó que la proteí-
na desencadenó la producción de anticuerpos 
específicos contra la proteína la cual no está re-
lacionada con la cantidad de inmunógeno apli-
cado pues la dosis que generó mayor título de 
anticuerpos fue la formulación de 60 μg. Final-
mente con ayuda de los anticuerpos generados 
a partir de las inmunizaciones con péptidos sin-
téticos se logró determinar por inmunodetec-
ción que la proteína QUIVAX 17.4 contiene 4 de 
los 6 péptidos con los que fue diseñada.

Palabras clave: Inmunogenicidad, proteína qui-
mérica, SARS-CoV-2
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Resumen

La enfermedad hemorrágica viral de los conejos 
(EHVC) causada por el virus tipo 2 se presentó 
por primera vez en México en el año 2020. Este 
virus no solo afecta al conejo europeo, sino 
también a las liebres, generando un peligro 
mayor para la cunicultura y el equilibrio de los 
ecosistemas del país. Por lo tanto, es necesaria 
una vacuna con tecnología que permita su uso 
en distintos esquemas de vacunación. 

Para esto, en el Laboratorio de Inmuno-
logía y Vacunas de la FCN se desarrolló una 
proteína quimérica recombinante basada en 
epítopos B y T de la proteína VP60 del virus de 
la enfermedad hemorrágica de los conejos tipo 
2, la cual se expresó en un sistema bacteriano 
y se purificó mediante columnas de afinidad. El 
objetivo de este trabajo fue evaluar la inmuno-
genicidad y seguridad de esta vacuna. 

Se hicieron cuatro grupos de seis conejos 
Nueva Zelanda de 8 semanas de edad que se 
distribuyeron al azar para evaluar tres dosis de 
antígeno: 20, 40 y 60 μg de proteína emulsio-
nada en un adyuvante comercial (MONTANI-
DETM ISA 71 VG) y un grupo control inmunizado 
solo con el adyuvante. 

Se aplicaron dos dosis por vía subcutánea 
los días 0 y 21 y se tomaron muestras de sangre 
sin anticoagulante para la obtención de suero 
los días: 0, 10, 21 y 31. Se realizó la determi-
nación de anticuerpos mediante la prueba de 
ELISA indirecta utilizando un anticuerpo secun-
dario. 

La seguridad se evaluó a través del mo-
nitoreo del estado general, la temperatura rec-
tal y la reactividad de linfonodos regionales, 
así como mediante el análisis histopatológico 
de cortes del sitio de inoculación, pulmón, co-
razón, tráquea, hígado, bazo, órganos reproduc-
tores y riñón. Los resultados demuestran que el 
antígeno vacunal es inmunogénico en conejos, 

generando anticuerpos detectables después de 
una primera inmunización y a los 21 días post 
inmunización (dosis 60 μg) y después de dos in-
munizaciones a los 31 días post inmunización 
(dosis 20, 40 y 60 μg). No se observó diferencia 
estadística significativa (P<0.05) entre los tres 
tratamientos experimentales al día 31.  

No se encontraron alteraciones en el 
estado general de los animales, observándo-
se únicamente fiebre transitoria y reactividad 
de linfonodos regionales. La dosis más alta de 
proteína (60 μg) demostró el mejor resultado 
a través del tiempo, siendo capaz de producir 
anticuerpos específicos a los 21 días a partir de 
una inmunización. Se concluye que esta vacuna 
es inmunogénica y segura en conejos. Y puede 
ser evaluada en un desafío controlado. 

Palabras clave: EHVC, vacuna, conejos.
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Resumen

La familia de las solanáceas incluye a la papa (So-
lanum tuberosum), chile (Capsicum annuum), 
jitomate (Solanum lycopersicum) y tomatillos 
(Physalis philadelphica), que son ampliamente 
utilizadas en la gastronomía mexicana, algunas 
son recolectadas en medio silvestre y otras cul-
tivadas. Las especies nativas de solanáceas en 
las regiones biogeográficas del Altiplano y Faja 
Volcánica que comprende al centro y sur del 
estado de Querétaro están poco representadas 
en los herbarios. 

Se ha documentado el uso de siete es-
pecies diferentes de solanáceas en la zona de 
estudio que son toleradas en cultivos o colec-
tadas en su hábitat natural y tienen potencial 
para ser utilizados como un recurso fitogené-
tico ya que consumen el fruto y tubérculos en 
algunas especies. La conservación de la diver-
sidad de estos recursos es esencial para cubrir 
la demanda alimentaria en el futuro próximo. 

El objetivo de este trabajo fue conservar 
ex situ las especies de solanáceas nativas que 
se consumen en la región ante la posible pérdi-
da de su hábitat natural. Las salidas a campo se 
planearon mediante la revisión de ejemplares 
herborizados y literatura. 

Se llevaron a cabo recorridos en campo 
en doce municipios del estado de Querétaro 
(Amealco, Huimilpan, Corregidora, El Marques, 
Colón, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Te-
quisquiapan, Ezequiel Montes, Tolimán, Cade-
reyta y Querétaro). Se colectaron individuos 
con flor y fruto utilizando la metodología gene-
ral de colecta. De las especies con frutos madu-
ros se obtuvieron semillas que se depositaron 
en el Banco de Germoplasma de la UAQ. 

Para un mejor conocimiento de la familia 
se tomaron fotografías con lente macro de la 
corola y fruto para detallar el color y forma de 
las anteras generando un banco de imágenes 

de las especies. Se tomaron datos de campo 
como coordenadas, hábitat y fenología. Adicio-
nalmente se llevaron a cabo entrevistas a los 
pobladores para obtener información sobre el 
uso, fenología y nombres comunes de las plan-
tas aprovechadas. Se visitaron 120 localidades 
y se obtuvieron 158 registros y 90 accesiones 
de semillas de nueve especies diferentes. 

Physalis cinerascens fue la especie mejor 
representada seguido por Jaltomata procum-
bens. La parte de la planta mas usada es el fru-
to y todas son recolectados en medio silvestre 
con el fin de autoconsumo. Todas las especies 
dependen de lluvias siendo los meses de agos-
to y septiembre en los que comienza la fructifi-
cación. Los municipios donde se encontró ma-
yor diversidad fueron Querétaro y Tolimán. De 
las especies encontradas se registró una nueva 
como comestible Physalis ampla para el esta-
do.

Palabras clave: conservación, germoplasma, 
plantas comestibles, frutos, etnobiología
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Estandarización de un método molecular 
para la detección de Listeria monocytogenes  
en queso panela Resumen

Los quesos frescos y artesanales se asocian con 
mayor frecuencia a brotes de intoxicación ali-
mentaria. Los métodos microbiológicos tradi-
cionales son tardados, por lo que el uso de téc-
nicas moleculares permite la detección rápida, 
el presente proyecto tuvo como finalidad es-
tandarizar una técnica molecular para detectar 
Listeria monocytogenes por PCR en punto final. 

Se analizaron in silico 3 juegos de primers 
para conocer sus características (%G-C, TM, 
longitud, dímeros, etc.,), posterior a la evalua-
ción se realizaron los PCR para cada uno de los 
primers seleccionados. 

De estos tres juegos de primers se eli-
gió el que mejor características mostraró en 
el análisis in silico y además, presentaron una 
reproducibilidad del 100% en diversas corri-
das electroforéticas que se realizaron: primers 
LIP1-F y LIP2-R. El método de extracción y la 
amplificación de ADN con los primers LIP1-F y 
LIP2-R plantea una ventaja en la reducción del 
tiempo de ensayo para la identificación del pa-
tógeno, en comparación a los métodos de cul-
tivo microbiano en medios selectivos. Además, 
muestra la capacidad de identificar L. mono-
cytogenes en muestras ambientales de quesos 
frescos y por su tamaño podrían ser utilizados 
en la técnica de PCR en tiempo real. 

Palabras clave: Listeria monocytogenes, PCR, 
queso panela.



80

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico

Redes temporales, una herramienta 
útil en la exploración de la disbiosis
Lazaro-Vidal, V.
Alvarez-Martinez, R.
Laboratorio de Biología Cuantitativa y Sistemas Com-
plejos, Facultad de Ciencias Naturales, UAQ.

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico



81

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico

Resumen
Las redes multicapa se presentan como un nue-
vo paradigma que amplía las posibilidades de 
la teoría de redes. Dentro de este enfoque po-
demos destacar las llamadas redes temporales, 
que permiten analizar cómo cambian las inte-
racciones entre los componentes de un sistema 
dinámico a través del tiempo. 

La microbiota del tracto digestivo es un 
ejemplo de un sistema dinámico, pues las bac-
terias que la componen están constantemente 
expuestas a un ambiente variable que altera la 
forma en que las bacterias se relacionan entre 
sí y con los tejidos del huésped. Sin embargo, 
se ha observado que a pesar de la naturaleza 
cambiante de las condiciones en el intestino, 
las proporciones entre poblaciones bacterianas 
tienden a mantenerse estables durante perio-
dos prolongados de tiempo, donde las altera-
ciones significativas entre dichas poblaciones 
suelen estar asociadas a episodios de enferme-
dad, un fenómeno que conocemos como dis-
biosis.

En el presente estudio se analizaron dos 
bases de datos procedentes del paquete seqti-
me de R, correspondientes a series temporales 
de la microbiota de dos sujetos, el primero de 
los cuales (sujeto A) realizó un viaje durante el 
cual cambió su régimen alimenticio, sufriendo 
en consecuencia dos episodios de diarrea. 

Por su parte, el sujeto B experimentó una 
intoxicación por Salmonella. Se separaron los 
datos correspondientes a los periodos de en-
fermedad de los periodos basales, durante los 
cuales los pacientes no presentaron un cuadro 
clínico. Se utilizaron distintos algoritmos de in-
ferencia para construir redes de co-abundancia 
que nos permitieran reconocer posibles corre-
laciones entre las poblaciones de los géneros 
bacterianos hallados en las muestras a lo largo 
del periodo en que fueron recolectadas. 

Mediante el uso del lenguaje de progra-
mación R, se construyeron redes temporales 
que nos permitieron analizar la evolución de la 
arquitectura de las distintas capas correspon-
dientes a los periodos basales y de disbiosis en 
orden cronológico. Se analizó la importancia 
de los géneros en las redes mediante distintas 
medidas de centralidad, además de la identi-
ficación de comunidades bacterianas dentro 
de las redes mediante distintos algoritmos de 
clusterización. También se analizaron las pro-
porciones de los phyla entre capas mediante el 
uso de series temporales.

La disminución en la proporción de Firmi-
cutes en detrimento de Bacteroidetes durante 
los periodos de disbiosis, además del aumento 
en las proporciones de Proteobacteria, podría 
estar relacionado con procesos inflamatorios 
durante los períodos de infección, asociados 
a la disminución de bacterias productoras de 
AGCCs. Se identificó una proliferación de Esche-
richia en el sujeto B que podría ser la causante 
del cuadro clínico del paciente como sucede 
con Salmonella en el sujeto A. La presencia de 
comunidades altamente interconectadas de 
Firmicutes y Proteobacteria durante los perio-
dos de enfermedad sugiere un posible cambio 
en la dinámica de las poblaciones cuando ocu-
rre una disbiosis. El análisis de la composición 
de las comunidades reveló que bacterias con 
actividades metabólicas relacionadas o filoge-
néticamente cercanas, tienen mayor probabili-
dad de encontrarse en una misma comunidad.

Palabras clave: Redes temporales, microbiota, 
disbiosis, series temporales.
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Resumen
Durante décadas, la vacunación ha sido una de 
las herramientas más efectivas y exitosas para 
la reducción de la tasa de mortalidad, el control 
y la erradicación de enfermedades infecciosas 
que representan un riesgo para la salud pública 
global. Debido a la elevada infectividad y trans-
misibilidad del virus SARS-COV-2, es necesario 
el desarrollo de vacunas eficaces, seguras y ac-
cesibles. 

Por medio de tecnología recombinante 
se ha desarrollado QUIVAX 17.4, una estructu-
ra multipeptídica conformada por diversas re-
giones del dominio de unión a receptor (RBD) 
de la proteína S presentes en la superficie del 
virus SARS-CoV-2. El objetivo de este estudio es 
comprobar la generación de anticuerpos espe-
cíficos (IgGs) contra la proteína QUIVAX 17.4, 
presentes en el suero y leche de bovinos (Bos 
taurus) inmunizados. 

Se utilizaron 12 ejemplares divididos en 
2 grupos, tratamiento y testigo. El esquema de 
inmunización se realizó al día 0 y 21, adminis-
trando dosis subcutáneas de 1 mL de la vacuna 
en adyuvante Montanide 71 G (Seppic, París, 
Francia). El grupo de tratamiento recibió dos 
inmunizaciones con 30 μg y 60 μg en la prime-
ra y segunda inmunización respectivamente, 
mientras que para el grupo de control se inocu-
ló solo adyuvante. 

Durante los tres días posteriores a cada 
aplicación de la vacuna, así como durante los 
días 10, 21, 31, 67 y 90, fueron monitoreadas 
las reacciones postvacunales además de la rea-
lización de biometría hemática y ordeño; tam-
bién se realizó extracción de sangre pre y post 

inmunización, mediante venopunción yugular. 
Las muestras de sangre y leche fueron centrifu-
gadas a 1500g durante 15 min para separar el 
suero y otras proteínas respectivamente. Pos-
teriormente se almacenaron a -80 ºC. 

Mediante ELISA indirecta se realizó la 
evaluación de anticuerpos en las muestras de 
leche y suero con el mayor título de anticuer-
pos al día 31 y 90 postvacunación respectiva-
mente. Los resultados mostraron que la vacuna 
es segura al no presentarse hallazgos de alte-
raciones clínicas que potencialmente interfirie-
ran con la salud de los ejemplares. 

Finalmente, la inmunogenicidad del bio-
lógico fue demostrada al observarse la pre-
sencia de anticuerpos IgG específicos contra la 
proteína Quivax 17.4, con los mayores títulos 
en los días 31 y 90, en leche y sangre respecti-
vamente, a su vez. Se concluye que esta vacuna 
es segura y genera anticuerpos en suero y leche 
de bovinos.

Financiado por: AMEXCID-SRE, UAQ y 
CONACyT Becas posdoctorales.

Palabras clave: COVID-19, SARS-CoV-2, vacu-
nas, anticuerpos, virus.
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Resumen

El neuroblastoma (NB) representa el segundo 
tipo de cáncer infantil más común del sistema 
nervioso simpático. Es un tumor maligno de las 
células de la cresta neural, con un comporta-
miento heterogéneo que le confiere la capaci-
dad de involucionar de manera espontánea sin 
recibir tratamiento, así como la capacidad de 
desarrollarse activamente ante la aplicación de 
tratamientos altamente agresivos.  

Dentro de las alternativas para el tra-
tamiento farmacológico del NB se ha sugeri-
do el uso de las Casiopeínas®, una familia de 
compuestos de coordinación de cobre(II) que 
mediante modelos in vivo e in vitro, han demos-
trado tener efectos anti-proliferativos, citos-
táticos, citotóxicos y genotóxicos. En estudios 
previos de nuestro grupo, en la línea celular de 
neuroblastoma SK-N-SH tratada con Casiopeí-
nas IIgly, IIIia y IIIEa durante 24 h, observamos 
que ocurren tres procesos: la apoptosis y la au-
tofagia a las 4 h; mientras que solo la autofagia 
se encuentra a las 10 h, y finalmente solo hay 
supervivencia celular a las 24 h. 

Debido a esto, nuestra hipótesis de tra-
bajo fue que las proteínas inhibidoras de la 
apoptosis (IAP’s), son las responsables de dete-
ner el proceso apoptótico a las 10 h. Dentro de 
los objetivos está determinar la presencia de 
las IAP’s y SMAC/DIABLO a las 4, 10 y 24 h de 
tratamiento con Casiopeína IIIia. 

Para comprobar esta propuesta, median-
te Western blot determinaremos la presencia 
de cIAP2, XIAP y Survivina, así como de la pro-
teína inhibidora de IAP’s Smac/Diablo. Poste-
riormente haremos el análisis estadístico para 

sustentar el estudio, con lo cual esperamos 
observar la actividad de las IAP’s y su inhibidor 
(Smac/Diablo), de una forma dependiente del 
tiempo y por tanto del proceso por el que las 
células estén atravesando. 

Así, a las 4 h de tratamiento esperamos 
encontrar una baja presencia de las proteínas 
inhibidoras de apoptosis (cIAP-2, NIAP y Sur-
vivina) y una alta concentración de Smac/DIA-
BLO. Para las 10 h post-tratamiento, se espera 
una sobreexpresión de las proteínas inhibido-
ras de apoptosis y una baja expresión de Smac/
DIABLO y para las 24 h, esperamos encontrar la 
concentración más baja tanto de IAP´s como de 
Smac/DIABLO. 

La determinación de la presencia de las 
proteínas inhibidoras de apoptosis durante 
la autofagia, contribuirá a complementar el 
mecanismo de acción de las Casiopeínas®, la 
primera familia de moléculas sintetizadas en 
México que han alcanzado la etapa clínica. 

Mediante esta investigación se desea rea-
lizar una aportación más que permita acortar el 
tiempo de industrialización de las Cas para que 
la población con cáncer, también pueda verse 
beneficiada. Agradecemos el apoyo a FOPER, 
2021-FCN02509.

Palabras clave: Neuroblastoma, Cáncer infan-
til, Casiopeínas®, Autofagia, Proteínas inhibido-
ras de la apoptosis.
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Resumen

El neuroblastoma es un tumor infantil que es el 
tumor sólido extracraneal más frecuente de la 
infancia. Los tratamientos usuales no son efec-
tivos, por lo que nace la búsqueda de nuevos 
fármacos surgen las Casiopeínas®, las cuales 
destacan por su actividad antitumoral. 

Nos propusimos analizar el comporta-
miento de células de neuroblastoma xenotras-
plantadas en el pez cebra y su posterior trata-
miento con Casiopeína IIIia. La importancia de 
este modelo animal radica en que el 70 % de 
sus genes son ortólogos en humanos, en nues-
tro estudio se utilizó la cepa de pez tab-wyk. Se 
analizó el efecto de la Casiopeína IIIia sobre el 
proceso de angiogénesis en un modelo de pez 
cebra (Danio rerio), xenotrasplantado con cé-
lulas SK-N-SH de neuroblastoma. Un promedio 
de 60 alevines de pez cebra Danio rerio de la 
cepa Tab-Wyk de tres días post-fertilización, se 
anestesiaron con tricaína a una concentración 
de 250 µg diluido en 20 ml de agua de pecera. 

Posteriormente con un microinyector se 
inyectaron 50 nL de células por nL. Los alevines 
xenotrasplantados se dividieron en tres grupos 
en un grupo control sin tratamiento, tratamien-
to CasIIIia 1 µg/ml y CasIIIia 10 µg/ml. Se incubó 
con el anticuerpo primario CD31. Después se 
incubo el anticuerpo secundario. Las muestras 
se observaron en microscopio confocal. 

Mediante una curva de concentración, 
encontramos que la dosis necesaria de tricaína 
para inducir un estado de sedación en el 100% 
de los especímenes de pez cebra que posibili-
tara el xenotrasplante, fue de 250 µg/ml. Tanto 

los alevines con tratamiento como el control, 
no presentaron alguna variación significativa 
en la presencia de la proteína de interés CD31; 
la presencia de CD31 fue negativa en la inmu-
nohistoquímica que se realizaron con y sin tra-
tamiento. 

Se observaron las células SK-N-SH mar-
cadas con fluorescencia en rojo con Dil en ale-
vines tratados con CasIIIia y sin tratamiento. 
La migración de las células de neuroblastoma 
se observó diferencia entre los tres grupos. La 
concentración obtenida para poder realizar la in-
ducción de los alevines fue de 250 µg/ml que en 
peces adultos es utilizada para aplicar eutanasia, 
aunque se debe de tomar en cuenta que la res-
piración en los alevines es a través de la piel. 

La presencia del marcador de células me-
sénquimales CD31 fue negativo. En diferentes 
estudios de expresión de genes se ha observa-
do que este marcador no se encuentra expre-
sado en el pez cebra. las células de neuroblas-
toma pueden sobrevivir en la cepa Tab-Wyk de 
pez cebra, a diferencia de la cepa tab5 la cual 
demostró que las células de neuroblastoma no 
podían migrar después del xenotrasplante en el 
saco vitelino.

Palabras clave: Neuroblastoma de alto riesgo, 
Xenotrasplante, Casiopeína IIIia, pez cebra, 
metástasis.
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Resumen
El deporte es una actividad física e intelectual, 
que tiene un componente competitivo e impli-
ca un entrenamiento físico. Su práctica requie-
re de adaptación, tanto muscular como intelec-
tual y un buen estado físico. 

Esta adaptación impacta también direc-
tamente en ciertos parámetros bioquímicos, 
que al evaluarse permiten una mejor planifi-
cación del entrenamiento físico. Además, la 
evaluación de marcadores bioquímicos aporta 
información sobre la recuperación, la prepara-
ción los entrenamiento, riesgo o gravedad de 
lesiones, rendimiento deportivo, entre otros. 

En deportes como el fútbol,   rugby, ba-
lonmano, baloncesto y fútbol australiano el 
evaluar perfiles bioquímicos es cada vez más 
común, ya que conociendo estos se puede pla-
near mejor el entrenamiento y los períodos de 
recuperación, de acuerdo a las características 
propias del deporte y de las demandas físicas 
del mismo juego como la cantidad de saltos, 
sprints y colisiones. 

En futbolistas por ejemplo, se evalúan a 
través de marcadores sanguíneos indicadores 
de inflamación y daño muscular, que directa-
mente impactan en el rendimiento deporti-
vo de los integrantes de los equipos. Por otro 
lado, se sabe que los integrantes de grupos de 
la fuerza armada llevan entrenamientos físicos 
extenuantes incluso más fuertes que los entre-
namientos propios de integrantes de equipos 
de competencia con pelota. 

Pero no siempre impactan en forma be-
néfica en la salud de estos sujetos. En Brasil se 
encontró que el 65% de los miembros del Ejér-
cito Brasileño tenían sobrepeso y un 15% de 
obesidad. La mejora del estado físico y la fuerza 

muscular contribuyen significativamente en la 
mejora para el combate y su éxito depende de 
la forma física de sus soldados que regularmen-
te practican ejercicios de tipo aeróbico, que al 
practicarse en forma regular y organizado traen 
efectos benéficos para la salud social, mental y 
física de quienes lo practican. 

El objetivo de este estudio fue evaluar 
marcadores bioquímicos en soldados de Que-
rétaro integrantes de los equipos de futbol y 
basquetbol y detectar factores de riesgo a su 
salud. Participaron 34 soldados masculinos, 
18 pertenecientes al equipo de futbol y 16 al 
equipo de basquetbol en un rango de edad de 
19 a 39 años. A cada soldado se le tomo una 
muestra de sangre en ayuno para evaluar mar-
cadores bioquímicos de glucosa, perfil lipídico y 
renal, enzimas hepáticas y biometría hemática.  

Se encontró que ninguno de los soldados 
presentó valores anormales: albúmina, proteí-
nas totales, creatinina y volumen corpuscular 
medio. Dos soldados presentaron anemia mi-
crocítica. Resistencia a insulina se detectó en 
el 5.8% de los participantes y HDL bajo en el 
51.5%, también el 26.4% y el 15.2 % presenta-
ron triglicéridos y colesterol elevado, respecti-
vamente. 

La enzima hepática ALT se encontró ele-
vada en el 14.7% de los soldados y el ácido 
úrico en el 12.1%. Los soldados evaluados en 
forma individual presentan diferentes factores 
de riesgo metabólico, lo cual compromete su 
salud y además su rendimiento tanto deportivo 
como en la zona de combate.

Palabras claves: perfil bioquímico, soldados, 
futbol, basquetbol, riesgo metabólico.
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Resumen
El gasto energético total (GET) es la energía que 
un individuo utiliza durante todas las activida-
des de su día, se puede estimar mediante la 
suma de la tasa metabólica basal, la termogén-
esis endógena y el gasto relacionado a la acti-
vidad física. 

Para calcular el GET se usan métodos 
indirectos que incluyen ecuaciones predicti-
vas y cuestionarios de actividad física, o tam-
bién métodos directos como la calorimetría y 
el agua doblemente marcada, entre otros. Las 
ecuaciones predictivas se han desarrollado con 
personas sanas y están basadas en análisis de 
regresión que incluye peso, altura, sexo, edad y 
actividad física como variables independientes 
y en la medición del gasto energético en reposo. 

Una de estas ecuaciones más usadas, es 
la de Harris y Benedict que se desarrolló desde 
1919. Dentro de los cuestionarios de actividad 
física el deBouchart et al de 1983, tiene tam-
bién gran aceptación para estimar el GET ya 
que no implica un gran gasto en su aplicación y 
análisis. Este estudio tuvo como objetivo com-
parar  la ecuación de Harris Benedict combina-
do con el Factor de Actividad Física (GET HB-
PAL) y el método de cuestionario de actividad 
física de Bouchard (GET-Cuest) para estimar el 
gasto energético total en adultos jóvenes de 
ambos sexos. En este estudio trasversal des-
criptivo participaron 42 adultos jóvenes entre 
18 y 35 años, de los cuales el 64% fueron muje-
res (n=108) y el 36% hombres (n=60). 

El GET de cada participante se estimó me-
diante un cuestionario de actividad física Bou-
chart et al (GET-CUEST) y el método combinado 

de la ecuación de Harris y Benedict y el factor 
de actividad física (HB-PAL). Cada participante 
respondió 3 cuestionarios por semana durante 
1 mes. También semanalmente acudieron en 
condiciones de ayuno, para que se les tomara 
su peso y estatura y con estos datos se calcu-
ló el GET con la ecuación HB-PAL. Al comparar 
el GET por los dos métodos empleados, se ob-
servó que el GET-Cuest fue significativamente 
mayor en 409.6 kcal/d comparado con el HB-
PAL (p<0.001). Al evaluar el efecto del método 
empleado para calcular el GET y el sexo de los 
participantes se observó que la diferencia para 
mujeres fue de 430 kcal/d y para hombres 306 
kcal/ día. A lo largo de las 4 semanas de segui-
miento tanto los hombres como las mujeres no 
cambiaron su GET, sin embargo, se mantuvo la 
tendencia a estimar un GET mayor por método 
del cuestionario. 

La correlación entre el GET HB- PAL Y 
GET-Cuest fue del 0.737 (p<0.001). Los méto-
dos empleados para estimar el gasto energéti-
co total tienen buena correlación y pueden ser 
usados en esta población de estudio, recono-
ciendo que el cuestionario tiene una sobres-
timación de aproximadamente de 400 kcal en 
promedio. Este error pudiera disminuirse en-
trenando mejor a los participantes en la forma 
de contestar el mismo. 

Palabras claves. Gasto energético total, Cuestio-
nario de actividad física, Harris Benedict, Factor 
de actividad Física (PAL), adultos jóvenes.
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Resumen
Según la OMS estado nutricional es el resulta-
do del balance entre las necesidades y el gasto 
de energía alimentaria y otros nutrientes esen-
ciales, y secundariamente, de múltiples deter-
minantes en un espacio dado, representado 
por factores físicos, genéticos, biológicos, cul-
turales, psico-socio-económicos y ambientales 
(1992). Por lo cual se pueden determinar 3 cau-
sas principales por los que existen problemas 
nutricionales: alimentación, salud y hábitos.

Al contar con estos problemas en el es-
tado nutricio de una persona, pueden modifi-
car muchos valores de su composición corpo-
ral como el % de grasa y masa muscular, para 
determinar su índice de masa corporal (IMC) y 
así conocer como se encuentra el estado de sa-
lud de la persona. Dentro de algunos trastornos 
metabólicos al conocer el IMC de un individuo 
se encuentra la obesidad y sobrepeso.

La obesidad y el sobrepeso se definen 
como una acumulación anormal o excesiva de 
grasa que puede ser perjudicial para la salud. 
Un índice de masa corporal (IMC) superior a 25 
se considera sobrepeso, y superior a 30, obe-
sidad.

Unas de las técnicas para conocer com-
posición corporal de una persona es el análisis 
de bioimpedancia eléctrica, se ha utilizado co-
múnmente para evaluar composición corporal 
en niños y adolescentes en dos (masa grasa 
[FM] y masa libre de grasa [FFM]) (Lee & Galla-
gher 2008; Silva, et al. 2013)

Una de las herramientas como tratamien-
to secundario a estos problemas es la actividad 
física, la práctica regular de actividad física en 
todo el espectro de vida proporciona una va-
riedad de beneficios para la salud, incluida la 
mejora de la cognición y la reducción de enfer-
medades crónicas (U.S. Department of Health 
and Human Services, 2018). La actividad física 
frecuente reduce el riesgo de mortalidad pre-
matura y es un medio establecido de reducir 
los riesgos para más de 25 condiciones médicas 
crónicas.

Las guías internacionales de actividad fí-
sica recomiendan alcanzar la meta de 150 min/
semana de actividad física de intensidad mode-
rada a vigorosa (Warburton, 2016).

Es de suma importancia conocer la com-
posición corporal para determinar si hay riesgo 
de desarrollar o identificar si existe alguna en-
fermedad y tener tiempo suficiente para pres-
cribir actividad física específica en base a sus 
características para mejorar sus valores.

Palabras Clave: composición corporal, activi-
dad física, obesidad y sobrepeso.
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Resumen
La sarcopenia es la pérdida de masa muscular 
directamente asociada con la edad. Se puede 
clasificar como primaria y secundaria, la pri-
mera está relacionada exclusivamente con el 
envejecimiento y la segunda a una mala nutri-
ción, falta de actividad física o presencia de en-
fermedades crónicas no transmisibles. 

También se refiere a baja calidad y debili-
dad muscular y rendimiento físico disminuido, 
afectando el desempeño de actividades del 
individuo en cuestión. El diagnóstico de sarco-
penia involucra baja masa muscular, debilidad 
muscular, baja calidad muscular y deficiente 
rendimiento físico. 

El Consenso Europeo de Sarcopenia pro-
pone el uso de absorciometría dual de rayos x 
de doble energía (DEXA) o Bioimpedancia eléc-
trica (BIE) para determinar sarcopenia, méto-
dos por los cuales se obtiene la masa muscular 
y se calcula el índice de masa muscular (IMM) 
en kg/m², pero también debe incluir una prue-
ba funcional como lo es la fuerza de prensión 
manual para la valoración de la debilidad mus-
cular, o el ultrasonido que predice la calidad 
muscular evaluado con la escala de Heckmatt, 
en conjunto con la caminata de 6 minutos o la 
batería corta de desempeño físico. 

Sin embargo, actualmente no hay un 
consenso para evaluar la sarcopenia en adultos 
jóvenes sin presencia de una patología meta-
bólica o muscular como la obesidad, el cáncer. 
El objetivo del presente estudio fue evaluar la 

presencia de sarcopenia a través de la valora-
ción de la composición corporal de 34 soldados 
masculinos físicamente activos, pertenecientes 
a equipos de fútbol (18) y de basquetbol (16) 
en un rango de edad de 19 a 39 años. A cada 
soldado se le pidió asistir en ayunas y con ropa 
cómoda para la valoración por medio de BIA.  El 
91% de los soldados presentó un IMM adecua-
do y sólo el 9% presentaba un valor bajo. 

En el equipo de basquetbol el 94% con-
taba con un adecuado IMM y sólo el 6% pre-
sentaba un IMM menor a los normal. Pero en 
el equipo de futbol la prevalencia de IMM bajo 
fue mayor, ya que afecto al 11% de los soldados 
integrantes de este equipo. A pesar de que sólo 
se evalúo la sarcopenia por medio del IMM, los 
resultados de este estudio mostraron que en 
población joven y físicamente activa se puede 
encontrar una baja masa muscular que puede 
aumentar el riesgo de padecer sarcopenia y 
con esto afectar la fuerza de los soldados, que 
finalmente podría tener un impacto importan-
te en su salud y en el desarrollo de sus activi-
dades de milicia ya que demandan de una gran 
capacidad física de salud.

Palabras clave: sarcopenia, soldados, adultos 
jóvenes, composición corporal, BIA, IMM.
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Resumen
Dentro de los beneficios del empleo del mind-
fulness, destacar la reducción de la ansiedad, 
la mejora de competencias cognitivas atencio-
nales y de vigilia, mayor compromiso y orien-
tación a objetivos, con impacto todavía poco 
claro sobre el rendimiento deportivo, aunque 
genera actitudes positivas y mejoras en la cali-
dad de vida de los deportistas. 

El concepto de “mindfulness” también 
conocido como “atención plena”, que junto a 
otros autores lo definen como “una concien-
cia centrada en el presente, no elaborativa y 
no enjuiciadora, en la cual cada pensamiento, 
sentimiento o sensación que surge en el campo 
atencional es reconocido y aceptado tal como 
es” (Segal, Williams y Teasdale, 2002; Shapiro y 
Schartz, 1999).

Mindfulness puede emplearse a modo 
complementario a la intervención psicológica 
tradicional en deportistas, en este caso, impli-
ca por parte del atleta la aceptación radical de 
la experiencia, abandonando el control de los 
eventos internos y adoptando una postura con-
templativa, así, este nuevo modelo de inter-
vención puede contribuir a que los deportistas 
aumenten su rendimiento (Del Águila, Mañas, 
Franco, Gil y Montoya, 2009). Los modelos ba-
sados en la aceptación determinan que para al-
canzar el rendimiento óptimo no es necesario 
la reducción o el control volitivo de los estados 
internos, sino que se requiere una aceptación 
del estado interno, una atención de los estí-
mulos externos relevantes para la tarea y una 
entrega incondicional del esfuerzo por parte 
del atleta (Gardner y Moore, 2007) Kabat-Zinn 
(1990) recoge siete factores actitudinales fun-
damentales que el atleta tendrá que aprender 
para desarrollar una actitud de atención plena, 
con el objetivo final de afrontar su rendimiento. 
Dichos factores son: no juzgar, paciencia, men-
te de principiante, no buscar hacer, confianza, 
dejar ir/ceder y la aceptación. 

Se busca desarrollar una guía práctica 
para cada sesión, modificando de acuerdo al 
sujeto a entrenar, condiciones físicas que éste 
tenga así como establecer objetivos claros para 
poder determinar si en funcional la practica a 
emplear.

Se invito a participar a 4 personas de sexo 
femenino de entre 28 y 34 años a un reto de 
coordinación y resistencia física con la practi-
ca del animal movement, una disciplina que 
implementa movimientos de animales como 
gorilas, arañas, iguanas, cagrejos, escorpiones, 
usando el peso corporal, en una sesión de 50 
minutos, tres veces a la semana por tres meses.

Los participantes estuvieron de acuerdo 
y la evaluación empezó en Marzo del 2022.

La técnica principal es una meditación 
guiada, basada en fundamento científico, 
adaptada a la practica y a los participantes, al 
principio del entrenamiento y al final, visuali-
zando en tiempo y espacio el cuerpo. Depende 
del numero de sesión que se esté llevando a 
cabo se trabaja un área muscular y ahí se deter-
minan los ejercicios y movimientos de animales 
empleados.

Hasta el momento hay mejoras continuas 
en los movimientos empleados, en la resisten-
cia física y sobre todo en la coordinación mo-
tora.

Palabras clave: mindfulness, atención plena, 
coordinación, resistencia física, movimientos 
de animales, animal movement.
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Resumen
El estudio del estado nutricional ha sido de in-
terés en el área de la salud pública por su im-
portancia en el desarrollo de múltiples enfer-
medades. Uno de los cambios preponderantes 
asociado al envejecimiento humano y directa-
mente relacionado con la nutrición es la sarco-
penia. 

Está consiste en la reducción progresiva 
de la masa muscular esquelética, provocando 
una disminución de la fuerza y funcionalidad 
del músculo. Una consecuencia a mediano pla-
zo es una movilidad limitada, así como el au-
mento significativo del riesgo de fracturas, lo 
que evita que quien la padece pueda realizar 
sus actividades cotidianas y como consecuen-
cia un incremento en la mortalidad y la dismi-
nución de la calidad de vida. 

Los policías necesitan tener buena con-
dición física y un estado de salud óptimo para 
poder desarrollar sus actividades. Por lo ante-
rior, el objetivo del presente estudio fue eva-
luar el estado nutricio de policías de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Estado 
de Querétaro. Este fue un estudio transversal, 
se evaluaron 36 policías de la SSC del estado de 
Querétaro en 2015. Se incluyeron hombres con 
un rango de edad de 27 a 59 años. Se determi-
naron variables antropométricas y de composi-
ción corporal, se obtuvo una muestra de sangre 
para la determinación de variables bioquímicas 
y una muestra de orina para evaluar indicado-
res de desgaste muscular. 

Se encontró una prevalencia combinada 
de sobrepeso/obesidad del 94%, y 8 de cada 10 
policías presentaron algún grado de sarcope-
nia. Las concentraciones de glucosa, triglicéri-
dos y creatinia sérica fueron significativamente 
mayores en los participantes sin sarcopenia con 
respecto a los participantes con sarcopenia. 

Se encontró una prevalencia del 67% de 
triglicéridos elevados (≥150 mg/dL), 50% de 

HDL-c bajo (<40 mg/dL), 44% de glucosa ele-
vada (≥100 mg/dL) y colesterol elevado (≥200 
mg/dL). En los factores de riesgo cardiovascular 
se encontró que 3 de cada 10 policías presentó 
riesgo de acuerdo a la circunferencia de cintura 
(≥90 cm), siendo más alta en los participantes 
sin sarcopenia comparado con los participan-
tes con sarcopenia (P=0.001). En relación a la 
ingesta dietaria, no se observaron diferencias 
significativas en el consumo por día de macro-
nutrimentos. 

En conclusión, al analizar los parámetros 
estudiados en la población de estudio se obser-
vó una alta prevalencia de sobrepeso/obesidad 
y sarcopenia. La combinación de estos factores 
junto con los indicadores bioquímicos y los da-
tos de composición corporal pueden contribuir 
al desarrollo de sarcopenia grave. 

Por lo anterior, es necesario considerar 
aplicar medidas correctivas y/o preventivas a 
esta población a fin de evitar la pérdida de la 
capacidad funcional de los policías. 

Palabras clave: Estado nutricio, secretaría de 
seguridad.
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Resumen
La composición corporal constituye una parte 
indispensable en la valoración nutricia de las 
personas, y se usa cada vez más para el diag-
nóstico, prevención y tratamiento de enfer-
medades. También resulta importante como 
herramienta de seguimiento en personas que 
realizan algún tipo de ejercicio o deporte, para 
evaluar el efecto de este en la composición y 
rendimiento de la persona. La acción osteo-
génica del ejercicio es crítica en la etapa de 
la adolescencia especialmente en mujeres jó-
venes. Sin embargo, la gimnasia rítmica y la 
natación son disciplinas deportivas que se ha 
reportado pueden impactar negativamente en 
la salud ósea y músculo-esquelética de las ado-
lescentes que las practican. Este estudio tuvo 
como objetivo evaluar la composición corpo-
ral en niñas menores de 16 años que practica-
ban gimnasia artística y nado sincronizado de 
la ciudad de Querétaro. Participaron 34 niñas 
con edades entre 11 y 16 años, de las cuales 
21 de ellas practicaban gimnasia artística (62%) 
y 13 nado sincronizado (38%). A cada partici-
pante se les midió en condiciones de ayuno la 
circunferencia de cintura y cadera, el peso y es-
tatura y su composición corporal por medio de 
densitometría dual de rayos x (DXA). Se estimó 
la masa grasa, porcentaje de grasa corporal y 
densidad y contenido mineral óseo tanto en 
cuerpo total como por segmentos corporales. 
Las características antropométricas y de edad 
de las participantes fueron muy similares inde-
pendientemente de la disciplina deportiva. No 
se encontró sobrepeso u obesidad, sin embar-
go, la prevalencia de bajo peso fue del 50% en 
el total de participantes, afectando al 57.1% de 
las gimnastas y al 38.4% de las nadadoras. Aun 
cuando se observa que las gimnastas tienen 

una prevalencia mayor de presentar bajo peso 
esta no resultó ser significativamente diferente 
al encontrado en las nadadoras. No se encon-
tró ninguna diferencia significativa en cuanto a 
la masa libre de grasa ni a la densidad mineral 
ósea en sus diferentes segmentos corporales, 
sin embargo, se logró observar una tendencia 
a valores mayores en las nadadoras de nado 
sincronizado con relación a las gimnastas artís-
ticas, teniendo estas últimas el triple de riesgo 
de tener osteopenia en columna en relación a 
las nadadoras sincronizadas. Las participantes 
de nado sincronizado presentaron menor den-
sidad ósea y por lo tanto la mayor prevalencia 
de osteopenia en cadera. 

En nuestro estudio se compararon dos depor-
tes, uno que es considerado como osteogénico 
(gimnasia artística) con otro que no entra en 
esta categoría (nado sincronizado), al final re-
porta que la gimnasia al ser un deporte en el 
que se cuenta con soporte propio del peso con-
tra gravedad reporta ser de mejor influencia 
osteogénica que el nado de estilo sincronizado 
que en su caso tendrá que ser complementada 
con alguna actividad que incluya carga de peso 
para la estimulación ósea. Así como también 
hacer planes completos de entrenamiento y 
nutrición para no afectar el desarrollo, la salud 
y el rendimiento de las adolescentes que prac-
tican estos deportes.

Palabras claves: composición corporal, adoles-
centes, gimnasia, nado sincronizado, densidad 
ósea y DXA
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Resumen

El problema de inactividad física mundialmen-
te tiene una alta prevalencia, afectando al 78% 
de la población de Latinoamérica. Realizar ac-
tividad física se recomienda para mantener 
una buena salud, sin embargo, la cantidad, 
periodicidad y tipo, no suelen ser claros en es-
tas recomendaciones, principalmente por la 
imprecisión de diferentes formas para evaluar 
la actividad física en los estudios epidemioló-
gicos. 

El equivalente metabólico (MET) es una 
métrica estandarizada para medir la actividad 
física y el gasto de energía al día y expresa la 
energía gastada durante cierta actividad espe-
cífica. El MET es la relación entre la tasa meta-
bólica durante una actividad y la tasa metabó-
lica en reposo y equivale a consumir 3.5 ml de 
O2/kg de peso/min.  

El MET brinda un método conveniente 
para describir la capacidad funcional o la tole-
rancia al ejercicio de un individuo. Las activida-
des que realiza una persona se pueden clasificar 
como sedentarias (<3 METS), moderadamente 
activas (3-6 METS) y actividades físicas inten-
sas (>6 METS). A partir de los METS se puede 
determinar el Factor de Actividad Física o PAL, 
teniendo buena correlación ambos. 

PALs bajos y dieta inadecuada contribu-
yen al desarrollo de enfermedades metabóli-
cas. La sociedad actual tiene una tendencia al 
sedentarismo, principal causa del sobrepeso y 
la obesidad tanto en adultos como en niños. El 
tiempo sentado presenta una asociación con 
mayor riesgo de mortalidad afectando por lo 
tanto más a los sujetos que adoptan una con-
ducta sedentaria. 

El objetivo de este estudio fue evaluar los 
METS de jóvenes adultos mexicanos a lo largo 
de un mes de seguimiento. Participaron 27 mu-
jeres y 15 hombres en edades de 18-35 años. 
Cada participante fue instruido para contestar 
3 cuestionarios de actividad física por 4 sema-
nas y semanalmente se les tomó su peso en 
ayuno. 

Se calculó la cantidad de METS al día de 
acuerdo al procedimiento establecido por Bou-
chard en 1983. Los METS/dia promedio fue-
ron 1.62±0.2. El 100% de los participantes de 
acuerdo a su PAL fueron sedentarios. Los METS 
promedio de los participantes no cambiaron en 
todo el mes, y tuvieron una tendencia mayor 
en los hombres. Los participantes realizan  22.5 
h/d de actividades ligeras (<3 METS), menos de 
2 h/d actividades de intensidad moderada (3-6 
METS) y sólo un cuarto de hora de actividades 
intensas ( >6 METS). 

El peso de los participantes no tuvo un 
efecto directo con el promedio de METS/d, por 
lo que el peso no se asoció con la realización 
de actividades de menor intensidad. A pesar de 
ser adultos jóvenes se encontró que los partici-
pantes invierten el 93% del día en actividades 
ligeras (sedentarismo) como estar sentado y 
acostado y sólo realizaron actividades físicas de 
intensidad elevada por menos de 15 minutos. 

Palabras claves. METS, PAL, Cuestionario de ac-
tividad física, jóvenes adultos.



104

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico

Composición corporal de los 
integrantes de los equipos de futbol y 
basquetbol de un batallón de soldados 
mexicanos de Querétaro

Puga Argüello D1
Nieves Silva R1
Especialidad en Nutrición, Activación Física 
y Salud. Facultad de Ciencias Naturales. 
Universidad Autónoma de Querétaro. 

Cruz-Pérez JF2
Licenciatura en Nutrición. Facultad de 
Ciencias Naturales. Universidad Autónoma de 
Querétaro.

Aguilar Galarza BA
Programa SUSALUD. Universidad Autónoma de 
Querétaro.

Anaya-Loyola MA1,
Especialidad en Nutrición, Activación Física 
y Salud. Facultad de Ciencias Naturales. 
Universidad Autónoma de Querétaro. 
 

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico



105

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico

Resumen

La composición corporal del personal de las 
fuerzas armadas y milicia resulta interesante 
debido a niveles elevados de estrés psicológico 
y exigencias físicas extenuantes que implican 
sus funciones de salvaguarda de la nación. 

Por otro lado, debido a la creciente de-
manda de elementos encargados de defender 
el territorio y soberanía nacional en el reto de 
la lucha contra la violencia, se someten a largas 
jornadas de trabajo lo que contribuye a tener 
un estilo de vida poco saludable, favoreciendo 
la aparición de la obesidad, debido al consumo 
de comidas rápidas, favoreciendo el poder de-
sarrollar enfermedades crónicas que afectan la 
calidad de vida y el rendimiento de las perso-
nas de la milicia y fuerzas armadas. 

Uno de los métodos más usados, rápi-
dos y no invasivos para conocer la composición 
corporal es la bioimpedancia eléctrica (BIA), el 
cual consiste en pasar una corriente eléctrica 
de muy baja intensidad a través del cuerpo, la 
cual permite estimar la masa magra, debido a 
su alta capacidad de conducción por la presen-
cia de agua y electrolitos. 

Conocer la composición corporal permite 
a las autoridades y personal de salud al servicio 
de la milicia mexicana conocer los valores de 
los diferentes segmentos corporales de cada 
individuo, tener un control y en caso de ser ne-
cesario llevar a cabo estrategias personalizadas 
de la mano de un equipo interdisciplinar para 
evitar que el individuo afecte su salud, calidad 
de vida y por consiguiente merme sus activida-
des laborales en pro de la comunidad. 

El objetivo de este estudio fue evaluar la 
composición corporal de los soldados que in-
tegran los equipos deportivos de futbol y bas-
quetbol del batallón de Querétaro. La composi-
ción corporal de 34 soldados de Querétaro fue 
evaluada en condiciones de ayuno por medio 

de un equipo de multifrecuencia portátil mBCA 
514 (SECA). Los soldados se colocaron en po-
sición supina y se les colocaron los electrodos 
en manos y pies, limpiando previamente las su-
perficies corporales. 

EL 11% de los integrantes del equipo de 
futbol, presentaron obesidad, sin embargo, los 
soldados que integran el equipo de basquetbol 
no tienen esta condición, sólo el 68% presen-
ta sobrepeso. Las prevalencias de peso normal 
son similares en los integrantes de ambas disci-
plinas deportivas. 

Sin embargo, de acuerdo con el diagnós-
tico del porcentaje de grasa corporal se obser-
va que el 81% de los soldados que integran el 
equipo de basquetbol tienen elevado el por-
centaje de masa grasa en contraste con el 67% 
de los soldados en el equipo de futbol, además 
el 5.5% de los soldados en el equipo de futbol 
también presenta grasa baja. 

Tanto los integrantes del equipo de bas-
quetbol como de futbol presentaron un exceso 
de grasa visceral que afecta al 17 % de todos 
los soldados estudiados. Con relación a la masa 
libre de grasa (MLG) sólo el 5.5% de los solda-
dos en el equipo de futbol presentaron valores 
bajos de esta. 

Aproximadamente el 75% de los salda-
dos de ambos equipos deportivos, presentaron 
valores adecuados de ángulo de fase, lo cual 
correlaciona con buena integridad celular y el 
resto mostró ángulos de fase bajos, lo cual pu-
diera estar relacionado con mala alimentación 
o exceso de trabajo físico.

Palabras claves: composición corporal, solda-
dos, basquetbol, futbol, bioimpedancia eléctrica
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Resumen

Para los pacientes con neuroblastoma (NB) de 
alto riesgo, la tasa de supervivencia es muy re-
ducida a pesar de la terapia multimodal. Los 
quimioterapéuticos como el cisplatino traen 
consigo varios efectos secundarios, por lo que 
el uso de nuevos compuestos como las Casio-
peínas, cuyo mecanismo de acción se basa en 
la inducción de la apoptosis mitocondrial, se 
vuelve particularmente importante. 

La apoptosis mitocondrial está regulada 
por la formación del poro de transición de la 
permeabilidad mitocondrial (PTPm). La for-
mación del PTPm trae consigo la pérdida del 
potencial de membrana (Δψm) impidiendo la 
retención de Ca2+ y la liberación de citocromo 
C por parte de la mitocondria. Investigaciones 
previas informan que la HKII, VDAC y CypD 
son proteínas que forman en la estructura del 
PTPm, pero los resultados aún no son claros del 
todo. Por lo que es importante determinar si la 
ausencia de la actividad de cada una de estas 
proteínas afecta la formación del PTPm. 

El objetivo fue eterminar el efecto de la 
CasIIIia sobre el PTPm en células de NB. La ca-
pacidad de retención de Ca2+ mitocondrial se 
determinó mediante el reactivo FURA-2AM y 
la presencia de apoptosis se detectó median-
te el ensayo de ANEXINA V en células SK-N-SK 
expuestas con 3BrPyr (50 μM) DIDS (300 μM) y 
CsA (10 μM) durante 1h, para inactivar a HKII 
VDAC y CypD, respectivamente. 

Posteriormente se trataron con Cisplati-
no (123.3 µM), y CasIIIia (69.7 µM) por 4h. Los 
resultados al inactivar HKII observamos que los 
porcentajes de Ca2+ mitocondrial disminuyeron 
entre el grupo control y el resto de los grupos 
tratados con cisplatino y CasIIIia. Esto nos dice, 

que los tratamientos permiten la despolariza-
ción de las membranas mitocondriales y permi-
te la salida de Ca2+ hacia el citoplasma. 

A su vez, la inhibición de VDAC y CypD 
por acción de DIDS y CsA, respectivamente, 
traen consigo un aumento en los niveles de 
Ca2+ mitocondrial aún después de la exposición 
a los tratamientos de cisplatino y CasIIIia. Con 
respeto a la presencia de apoptosis, para HKII 
inactivada, observamos como los porcentajes 
de muerte celular son mayores en los trata-
mientos comparados con el grupo control. Por 
lo que, esto nos dice, que HKII no influye en la 
formación del PTPm.  

Por su parte, la inactivación tanto de 
VDAC como CypD trajeron consigo un efecto 
protector contra la apoptosis, aún en presen-
cia de ambos tratamientos. Los porcentajes 
de apoptosis de los grupos donde las células 
se expusieron los inhibidores se vieron dismi-
nuidos en comparación con los grupos donde 
se expusieron a los tratamientos de cisplatino 
y CasIIIia. Con esto se demuestra la importan-
cia de VDAC y CypD en la formación de PTPm y 
la influencia sobre el mecanismo de acción de 
CasIIIia. En conclusiones la actividad de HKII no 
es indispensable para la formación del PTPm. 
Tanto VDAC y CypD tienen un papel esencial en 
la formación del PTPm y por ende en la apop-
tosis mitocondrial. El principal mecanismo de 
las Casiopeínas para inducir la muerte celular 
es propiciar el daño mitocondrial.

Palabras clave: permeabilidad mitocondrial, 
Casiopeína IIIia, neuroblastoma
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Introducción

El neuroblastoma (NB) es un tumor embriona-
rio del sistema nervioso simpático, que se de-
riva de células de la cresta neural, y se localiza 
frecuentemente en las glándulas suprarrenales 
(Huang y Weiss, 2013). Es considerado el tumor 
sólido extracraneal más común de la infancia, 
representa aproximadamente del 8-10% de las 
neoplasias malignas pediátricas y es responsa-
ble del 15% de las muertes por cáncer infantil 
(Pinto et al., 2015). 

El NB presenta una enorme heteroge-
neidad biológica, tanto así, que su comporta-
miento abarca desde la regresión espontánea 
por activación de los mecanismos de apoptosis 
en el estadio 4s (“s” special), hasta los casos 
de metástasis altamente agresiva durante los 
estadios 3 y 4, que responden pobremente al 
tratamiento (Louis y Shohet, 2015). La mayoría 
de los quimioterapéuticos ejercen su acción 
mediante apoptosis mitocondrial; sin embar-
go, los efectos secundarios son considerables, 
tal y como sucede con el cisplatino que puede 
provocar ototoxicidad, nefrotoxicidad y mielo-
supresión (Pinto et al., 2015).

En la búsqueda de nuevos compuestos 
con menores efectos tóxicos, se desarrollaron 
las Casiopeínas®, una familia de compuestos de 
coordinación con un centro activo de cobre(II) 
(Ruiz-Azuara, 1992; Ruiz-Azuara, 1996; Ruiz-
-Azuara, 2002) que han mostrado una gran acti-
vidad antineoplásica tanto in vitro como in vivo 
(Carvallo et al., 2006; Gutiérrez et al., 2013). 

El mecanismo de acción consiste en el 
aumento del estrés oxidativo ocasionado por 
la generación de especies reactivas de oxíge-
no (ERO) como el peróxido de hidrógeno y el 
anión superóxido los cuales alteran el estado 
basal de los organelos; la expresión de molé-
culas apoptóticas mitocondriales como Bcl-2, 

Bax y citocromo c (cit-c, y citosólicas como cas-
pasas-3, -9 y -10 (Espinal-Enríquez et al., 2016; 
García-Ramos et al., 2017). Todo esto es el re-
sultado de la caída del potencial de membrana 
mitocondrial (Δψm), lo que permite la activa-
ción del poro de transición de la permeabilidad 
mitocondrial (PTPm).

La comprensión de la muerte celular pro-
gramada en el NB resulta interesante como un 
mecanismo para atacar al propio tumor, y una 
manera de estimular el fenómeno apoptótico 
es mediante la activación del PTPm. Este proce-
so involucra el ensamble de un complejo protei-
co constituido por la translocasa del nucleótido 
de adenina (ANT) inmersa en la membrana mi-
tocondrial interna (MMI), la hexocinasa (HK), el 
canal aniónico dependiente de voltaje (VDAC) 
en la membrana mitocondrial externa (MME) 
y la ciclofilina D (CypD) (Shoshan-Barmatz V, 
et al., 2017). A su vez, el PTPm forma un canal 
no-selectivo que permite la salida de Cit-c, así 
como la entrada de Ca2+ (Izzo et al., 2016). 

Debido a la localización entre los límites 
del citoplasma y la MME, VDAC es un compo-
nente de unión común a otras proteínas que 
regulan diversas funciones mitocondriales y 
celulares. Una de las funciones más importan-
tes de VDAC es el transporte regulado de Ca2+ 
ya que posee un dominio de unión a éste, por 
lo que su inactividad conlleva a la retención y 
flujo del Ca2+ en la mitocondria (Ponnalagu y 
Singh, 2017). Por otra parte, la HK tiene la capa-
cidad de responder a la acción proapoptótica 
de proteínas de la familia Bcl-2 y presentar una 
alta afinidad de unión a VDAC. La HKII es abun-
dante en tejido del músculo cardiaco y en célu-
las tumorales como el NB. Cataliza la primera 
etapa de la ruta glucolítica, donde la glucosa es 
fosforilada a glucosa-6-fosfato por medio de la 
transición de un grupo fosfato de ATP. 
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Actualmente existe evidencia sobre el 
papel dual que puede tener la HKII al actuar 
como un importante regulador apoptótico, de-
pendiendo a qué miembros de la familia Bcl-2 
esté relacionado (Wu J, et al., 2017). A su vez, la 
CypD se ha documentado como un componen-
te aún más relevante en la función del PTPm. La 
CypD es una peptidilpropil cis-trans isomerasa 
cuyo rol principal es la apertura del PTPm y se 
encuentra acoplado a VDAC y ANT en la mem-
brana mitocondrial interna. La CypD se consi-
dera como un regulador maestro en la apopto-
sis mediante el flujo de Ca2+ y las ERO (Porter y 
Beutner, 2018). Así, cada una de las proteínas 
mencionadas puede regular los mecanismos 
de apoptosis mitocondrial. En este sentido, la 
inhibición de dichos componentes podría pro-
porcionar información sobre su papel en la vía 
intrínseca de la apoptosis. 

A su vez, es importante determinar si es-
tos componentes proteicos son cruciales en el 
mecanismo de acción de las Casiopeínas. Para 
llevar a cabo esto, existen inhibidores farmaco-
lógicos de varios componentes específicos del 
PTPm. Como es el caso del agente alquilante 
3-bromopiruvato (3BrPyr), un potente inhibi-
dor de la HKII. Esto provoca el bloqueo de la 
glicolisis y la pérdida energética ocasiona que 
la célula entre en apoptosis, por lo que se clasi-
fica como un agente anticancerígeno (Botzer et 
al., 2016). Marín y col. (2012) reportaron que la 
CasIIgly actúa como un inhibidor de la glicolisis 
más potente que el 3BrPyr, lo que proporciona 
un dato importante sobre la posible interacción 
de las Casiopeínas con la HKII y por ende en la 
estructura del PTPm (Marín et al., 2012). El in-
hibidor 4,4’-diisotiocianatostilbeno-2,2’-disul-
fónico (DIDS) es un conocido bloqueador no-es-
pecifico de la actividad de VDAC, aun así, está 
comprobado que acción influye en el flujo de 
Ca2+ y la inhibición de la actividad de caspasa-3 
mediante la prevención de la oligomerización 
de VDAC (Ben-Hail y Shosshan-Barmatz 2016). 

Por último, la ciclosporina A (CsA) es un 

inmunosupresor que inhibe la apertura del 
PTPm mediante su interacción con CypD, esto 
provoca que el flujo de Ca2+ mitocondrial se vea 
disminuido. Por lo que, al contrario de los in-
hibidores antes mencionados, le confiere un 
efecto protector sobre las células para eludir 
la apoptosis mitocondrial (Giorgio et al., 2010). 
En base a lo anterior, el presente trabajo pre-
tende determinar si la actividad de HKII, VDAC 
y CypD intervienen en el mecanismo de acción 
de las Casiopeínas y, por ende, influyen de la 
inducción de la muerte celular programada. 

Objetivo
Determinar el efecto de la CasIIIia sobre el 
PTPm en células de NB. 

Material y métodos

Cultivo Celular 

Se realizo la expansión de las líneas de NB SK-
N-SH (sin amplificación del oncogén N-myc) en 
medio esencial mínimo de Eagle (EMEM, Sigma 
Chemical Co, St. Louis, MO USA), suplementa-
do con el 10% de suero fetal bovino (SFB) y 100 
U/ml de estreptomicina y penicilina. Las célu-
las se incubaron a 37°C, CO2 al 5% y humedad 
constante.

Inhibición farmacológica del CypD 
VDAC y HK en células de NB

Las células (1x106) de SK-N-SK se expusieron, 
de manera particular, durante 1h con 3BrPyr 
(50 μM) DIDS (300 μM) y CsA (10 μM), (Sigma 
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Chemical Co®, Saint Louis Missouri, MO, USA) 
para inactivar a HKII, VDAC y CypD, respectiva-
mente. 

Tratamiento con CasIIIia

Posterior a la inhibición, las células SK-N-SH 
se trataron con CasIIIia (69.7 μM) y Cisplatino 
(123.3 μM) por un periodo de 4h (García Ra-
mos et al., 2017).

Retención de Calcio

La determinación de retención de Ca2+ se reali-
zó con medio del reactivo éster acetoximatpi-
lico de Fura-2, AM, FluoroPure™ grade–Spe-
cial Packaging (Molecular Probes, Eugene, OR, 
EE.UU.). 

Las células se lavaron con PBS, posterior-
mente las mitocondrias se aislaron por centri-
fugación diferencial, el pellet se resuspendio en 
un 1 ml de PBS 1X, se tomaron 100 µL de la 
muestra en una placa de 96 pozos y se incu-
baron durante 1h con el reactivo Fura-2AM a 
temperatura ambiente en oscuridad. 

La retención del Ca2+ se cuantifico me-
diante la detección de fluorescencia de ex-
citación y emisión máxima a 340/380 nm en 
un detector de fluorescencia de microplacas 
Varioskan Flash (ThermoFisher Scientific, Wal-
tham, Massachusetts, EE.UU.). 

Ensayo de Anexina V

En ensayo de detección de apoptosis se reali-
zó mediante el reactivo The Muse Annexin V & 
Dead Cell Kit (Luminex Corporation). Posterior 
a los tratamientos las células se recolectaron y 
centrifugaron a 1500 rpm por 10 min. 

Posteriormente se resuspendieron en 
500 µl medio de cultivo DMEM. Después, 100 
µl de la suspensión de células fue incubado 
con el 100 µl de reactivo de Muse Annexin V & 
Dead Cell durante 20 min. a temperatura am-
biente. La detección de apoptosis fue realizada 
en un MuseTM Cell Analyzer (Millipore Corpora-
tion, CA, EE.UU.)

Análisis estadístico

Todos los ensayos se realizaron por triplicado. 
Los datos se presentan como media y desvia-
ción estándar con una significancia de p<0.05. 
Los datos se analizaron para diferencias signifi-
cativas entre los grupos con ANOVA. Se utilizo 
el software estadístico GraphPad Prism Version 
8.0 (La Jolla CA, USA). 

Resultados y Discusión

Capacidad de retención de Ca2+ por 
inhibición de HKII, VDAC y CypD

Es claro que para inducir la apoptosis intrínseca 
es necesaria la formación de PTPm lo que per-
mite la permeabilidad de las membranas mito-
condriales. Se ha reportado anteriormente que 
HKII, VDAC y CypD firman parte de la estructura 
del PTPm y por ende pudieran influenciar en la 
formación de éste en los mementos de estrés 
celular. Nosotros observamos como la inactivi-
dad de estas tres proteínas afluían, de mane-
ra diferencial, en la capacidad de retención de 
Ca2+ por acción de la CasIIIia. 

Al inhibir la actividad de HKII con 3BrPyr 
observamos que los porcentajes de Ca2+ mito-
condrial disminuyeron considerablemente en-
tre el grupo control y el resto de grupos trata-
dos con cisplatino y CasIIIia. Esto nos dice, que 
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los tratamientos permiten la despolarización 
de las membranas mitocondriales y permiten 
la salida de componentes, como el Ca2+, de este 
organelo al citoplasma (Marín et al., 2012). 

Por otra parte, la inhibición de VDAC y 
CypD por acción de DIDS y CsA, respectivamen-
te, traen consigo un aumento en los niveles de 
Ca2+ mitocondrial aun después de que las célu-
las se expusieron a los tratamientos de cisplati-
no y CasIIIia. Al parecer, tanto VDAC como CypD 
tienen un papel muy importante en la forma-
ción y funcionalidad del PTPm con respecto a 
HKII (Fakharnia et al., 2017). 

Efecto apoptótico de la CasIIIia por inhibi-
ción de HKII, VDAC y CypD

Se entiende que una disminución de la 
retención de Ca2+ por parte de las mitocondrias 
se traduce en la posible inducción de la apop-
tosis intrínseca por parte de las células. Por lo 
que, aquí demostramos a través del ensayo de 
Anexina V la presencia de apoptosis una vez 
que hemos inactivado las proteínas HKII, VDAC 
y CypD y, a su vez hemos tratado las células con 
cisplatino y CasIIIia. 

Al igual que con la retención de Ca2+, la 
presencia de apoptosis fue diferente entre 
cada proteína inactivada y comparable con el 
efecto que observamos anteriormente. 

Para HKII inactivada, observamos como 
los porcentajes de apoptosis eran mayores con 
los tratamientos comparados con el grupo con-
trol. Por lo cual demostramos, que a pesar de 
que HKII está inhibida no influye en la forma-
ción del PTPm y por consecuencia no afecta el 
mecanismo de acción de la CasIIIia.  

Por su parte, la inactivación tanto de 
VDAC como CypD trajeron consigo un efecto 
protector contra la apoptosis, aun en presen-

cia de ambos tratamientos. Los porcentajes de 
apoptosis de los grupos donde las células se ex-
pusieron los inhibidores (DIDIS y CsA, respec-
tivamente) se vieron disminuidos en compara-
ción con los grupos donde solo se expusieron 
a los tratamientos de cisplatino y CasIIIia. Con 
esto, nosotros demostramos la importancia de 
VDAC y CypD en la formación de PTPm y la in-
fluencia que tienen en el mecanismo de acción 
de la CasIIIia en la inducción de la apoptosis mi-
tocondrial (Silva-Platas et al., 2015).

Conclusiones
La actividad de HKII no es indispensable para la 
formación del PTPm y su influencia como agen-
te quimioterapéutico esta más enfocada por su 
papel en la glicolisis. 

Tanto VDAC y CypD tienen un papel esen-
cial en la formación del PTPm y por ende en la 
apoptosis mitocondrial. Por lo que es impor-
tante considerar a estas proteínas como futu-
ros blancos quimioterapéuticos en el NB. 

Las Casiopeínas presentan diferentes pun-
tos de acción dentro de las células para indu-
cir la muerte celular, pero confirmarnos que su 
principal blanco es propiciar el daño a la mito-
condria. 
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Introducción 

La erosión del suelo se ha convertido en una de 
las mayores preocupaciones a nivel global de-
bido a las repercusiones que tiene en la pérdi-
da de la biodiversidad, en su capacidad para lle-
var a cabo funciones ecosistémicas de soporte, 
regulación y aprovisionamiento directamente 
relacionados con el bienestar humano (Cotler 
et al., 2007). Sus consecuencias se manifiestan 
en diferentes escalas; a nivel parcela, afecta 
las propiedades del suelo y su productividad, 
fuera de ella, la erosión de los suelos origina 
problemas de sedimentación, contaminación 
difusa, azolves e inundaciones, y a nivel global, 
este proceso contribuye al cambio climático, a 
la pérdida de biodiversidad y a la modificación 
del régimen hidrológico de las cuencas (Graaf, 
2000; Cotler, 2007). En México, la erosión hí-
drica afecta el 76 % de la superficie nacional 
(Bolaños et al., 2016), sus consecuencias se ven 
reflejadas principalmente en la disminución de 
la productividad agrícola y forestal, y en la pro-
visión del agua, afectando principalmente la 
economía de la población rural. 

El presente estudio tuvo lugar en la sub-
cuenca presa Jalpan, ubicada en la Reserva de 
la Biosfera Sierra Gorda, al norte del estado de 
Querétaro. Cuenta con una superficie de 189.68 
km

2

, de los cuales 165.10 km

2 

están dentro 
del municipio de Pinal de Amoles y el resto en 
el municipio de Jalpan de Serra. Sus coorde-
nadas extremas (UTM ITRF92 zona 14 N) son: 
2,349,744.35 N; 2,334,566.68 S, 451,884.76 E y 
427,913.25 W. La red hídrica de esta subcuenca 
tiene sus orígenes en el macizo montañoso de 
Pinal de Amoles y desemboca en la presa Jal-
pan (Batalla, 2013). El relieve accidentado que 
caracteriza a la zona de estudio, sumado a los 
procesos de transformación de la cobertura ve-
getal y usos de suelo insostenibles, han incidi-
do en procesos erosivos, cuyas consecuencias 
son la pérdida de productividad y el acelerado 
azolve de la presa Jalpan (RAMSAR, 2003). 

A pesar de los esfuerzos de conservación 
que llevan a cabo diversas instancias guberna-
mentales y no gubernamentales, los procesos 
de degradación del suelo continúan, de acuer-
do con un estudio batimétrico realizado en 
2010 por la Comisión Estatal del Agua (CEA), la 
presa Jalpan recibe anualmente 24,688.924 m

3 

de sedimentos producto de la erosión hídrica 
en la cuenca aportadora. Entre las principales 
prácticas de conservación de suelo que se rea-
lizan en la zona, se encuentran las prácticas ve-
getativas que involucran el establecimiento de 
reforestaciones con especies nativas, y prácti-
cas mecánicas que actúan como reductores en 
las tasas de erosión al disminuir la velocidad 
del escurrimiento. Dichas acciones son parte 
de los proyectos de conservación de institucio-
nes como la Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (CONANP), la Comisión Na-
cional Forestal (CONAFOR), la ONG local Grupo 
Ecológico Sierra Gorda I. A. P., y la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Sin em-
bargo, no se tienen claros los criterios de selec-
ción de los sitios intervenidos por los diversos 
programas ni se cuenta con una base de datos 
de acceso libre donde se encuentren localiza-
das y caracterizadas la obras, tampoco se han 
realizado evaluaciones sobre su impacto en la 
reducción de la erosión hídrica. 

Ante la problemática planteada, el objeti-
vo del presente estudio fue estimar la pérdida 
de suelo en la subcuenca presa Jalpan, e identi-
ficar las zonas de atención prioritaria para pla-
nificar eficientemente las acciones y prácticas 
de conservación de suelos que logren disminuir 
la erosión y al mismo tiempo se evite la imple-
mentación de usos de suelo agresivos en áreas 
vulnerables. También se llevó a cabo un análisis 
de las prácticas de conservación de suelos que 
se implementaron en la zona de estudio a tra-
vés de programas gubernamentales, proyectos 
de asociaciones civiles y actividades empren-
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didas por los propietarios de los terrenos, de 
tal forma que se pueda dimensionar el impacto 
que tienen en la reducción de la erosión hídrica 
y en la conservación de otras funciones relacio-
nadas como la regulación hidrológica. 

Materiales y métodos 

Análisis de las prácticas de conservación en la 
subcuenca Presa Jalpan 

El análisis de las prácticas de conserva-
ción se desarrolló en tres fases; 1) recopilación 
de información; 2) verificación y descripción de 
las áreas intervenidas; 3) análisis comparativo 
de la susceptibilidad del suelo a ser erosionas 
en áreas intervenidas y en zonas de control. 
En la primera fase se realizaron entrevistas 
semiestructuradas a representantes de la CO-
NANP, CONAFOR, SADER y Grupo Ecológico Sie-
rra Gorda I. A. P., quienes han llevado a cabo 
diversas acciones de conservación en la zona 
de estudio, incluyendo prácticas de conserva-
ción de suelos. Las entrevistas se realizaron los 
días 20 y 21 de mayo de 2021. Constaban de 3 
secciones; la primera sección fue para recabar 
los datos personales del entrevistado, como el 
nombre y cargo. En la segunda sección se abor-
daron características generales de los sitios 
intervenidos con prácticas de conservación, 
como la localización, características y fecha de 
ejecución, así como criterios de 

selección, mecanismos de seguimiento 
y evaluación de las prácticas de conservación 
implementadas en sus programas. La tercera 
sección trató sobre la percepción del impacto 
de las prácticas de conservación en la zona y el 
grado de aceptación que tienen los dueños de 
los predios ante estas prácticas. 

A partir de la información recabada en 
las entrevistas, se procedió a verificar en cam-
po las áreas intervenidas y a través de fichas 
de control se registraron los siguientes aspec-
tos: 1) Características generales del sitio (forma 

del terreno, tipo de vegetación, usos del suelo, 
pendiente del terreno, características del suelo, 
intercepción con escurrimientos, entre otros); 
2) Características de las prácticas de conser-
vación (ubicación respecto a las zonas funcio-
nales, tipo de práctica, función que cumplen, 
y condición actual); y 3) Rasgos de pérdida de 
suelo de acuerdo con indicadores propuestos 
por Stocking y Murnaghn (2001) e INEGI (2014). 

La influencia de las prácticas de conservación 
en los procesos erosivos se determinó a través 
de la comparación de la erodabilidad o suscep-
tibilidad del suelo en 9 sitios intervenidos con 
prácticas de conservación y en sitios aledaños 
sin intervención, donde las condiciones de pen-
diente, exposición a la lluvia y tipo de suelo son 
similares. En la selección de los sitios se consi-
deró abarcar los diferentes tipos de prácticas, 
diferentes años de intervención, usos de suelo 
y la accesibilidad de los sitios. En cada sitio se 
calculó la erodabilidad empleando la fórmula 
de Wischmeier y Smith (1978), la cual permi-
te estimar la pérdida promedio anual de suelo 
considerando el contenido de materia orgáni-
ca, la porción de arenas, limos y arcillas, su es-
tructura y permeabilidad: 

K=1.313 [2.1∗10

−4

(
12−𝑀O

)𝑀

1.14 

+3.25(𝑠−2)+ 
2.5(𝑝−3)]/100)

Donde: 

K=Erodabilidad del suelo (t ha h /ha MJ mm) 

M= Factor asociado al tamaño de las partículas 
(% limo + % de arena fina) (100- % arcilla). 

MO= es el % de Materia orgánica 
s=código correspondiente a la clase de estruc-
tura p=código de la clase de permeabilidad del 
suelo 
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Para determinar el contenido de materia 
orgánica y textura del suelo se extrajeron en 
cada sitio 500 g de suelo de los primeros 20 cm 
de profundidad. Posteriormente se llevaron al 
laboratorio de Calidad de Suelo y Agua de la 
Maestría en Gestión Integrada de Cuencas para 
su procesamiento. La textura del suelo se de-
terminó con el método de hidrómetro de Bou-
yocos siguiendo la metodología expuesta en la 

NOM-021- RECNAT-2000. El contenido de 
MO (TOC) se determinó con el método de oxi-
dación catalítica por combustión, empleando 
un analizador automático Shimadzu TOC-VCSH 
y un módulo de muestras sólidas Shimadzu 
SSM-5000. La estructura del suelo se determi-
nó en campo mediante la observación visual y 
tacto, siguiendo las recomendaciones del Ma-
nual para la Descripción y Evaluación Ecológi-
ca de Suelos en Campo de Siebe et al. (2016). 
Después se asignó un código de estructuras 
correspondiente a las categorías usadas en 
la ecuación del nomograma de Wischmeier y 
Smith (1971). La clase de permeabilidad se ob-
tuvo a partir de la textura del suelo, de acuerdo 
con las categorías del Manual de Suelos N° 430 
del Departamento de Agricultura de EE. UU., 
(USDA, 1983). 

Estimación de la erosión hídrica y delimi-
tación de áreas prioritarias 

La erosión hídrica en la subcuenca se esti-
mó a través del modelo USLE (Ecuación Univer-
sal de Pérdida de Suelo) desarrollado por Wis-
chmeier y Smith en 1965. El modelo permite 
estimar la erosión actual de los suelos a través 
de seis variables: A=RKLSCP;dondeAeslapér-
didadesueloentha

-1 

año,Reslaerosividadde la 
lluvia, K la erodabilidad del suelo, LS representa 
la influencia de la topografía (longitud y grado 
de la pendiente), C el factor de cobertura vege-
tal, y P representa las prácticas de conservación 
del suelo. Se utilizaron como herramientas los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), es-
pecíficamente se trabajó en el sofware ArcGIS 
(v.10.3) y Qgis (v. 3.10), un administrador de 
base de datos (Excel), cartografía especializada, 

imágenes de satélite de alta resolución y bases 
de datos edafoclimáticos. 

La erosividad de la lluvia (Factor R) se terminó́ 
empleando la metodología de Gutiérrez (2021) 
quien hace uso de la precipitación máxima en 
24 horas para alimentar la ecuación siguiente: 

Donde: 

R = Erosividad de la lluvia (N /hr año) 
I
j
= Intensidad de la precipitación pluvial para 

un incremento específico seleccionado de la 
intensidad (mm/h). 
T

j
=Período del incremento seleccionado de la 

tormenta específica (h) 
I
30

= Intensidad máxima de la tormenta duran-
te 30 minutos (mm/h) 

Se utilizaron los datos de Calixto (2012) sobre 
la precipitación máxima en 24 horas con un pe-
riodo de retorno de 10 año de las 12 estaciones 
meteorológicas más cercanas a la zona de estu-
dio. A partir de esta información se realizaron 
curvas Huff para determinar la distribución de 
la precipitación en intervalos de 10 minutos (Ij) 
y con ello se conoció la intensidad de la preci-
pitación para un incremento de 10 minutos y 
la intensidad máxima en 30 minutos (I30). Los 
valores resultantes de R para cada estación fue-
ron interpolaron utilizando el método kriging 
para generar una cobertura del factor R que 
abarcara la totalidad del área de estudio. 

Para estimar el factor K se utilizó la metodolo-
gía propuestos por la FAO (1978), retomada por 
Martínez (2005), en donde se estiman valores 
de K a partir de la textura superficial y la unidad 
de suelo. Las unidades edafológicas y sus res-
pectivas clases texturales se obtuvieron a partir 
de la carta edafológica escala 1: 250,000. 

La longitud de la pendiente o factor L se deter-
minó́ empleando la ecuación definida por Des-
met y Govers (1996) y como principal insumo 
un Modelo Digital de Elevación (DEM) resolu-
ción de 15 m. 



120

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico

= 

Donde: 
Lij-in = Longitud de la pendiente para 
cada celda. 
Aij-in = Área de drenaje aportadora uni-
taria en la entrada de la parte más alta de 
la celda. 
D = Tamaño de la celda en metros. 
m = Exponente adimensional del factor L 
xij = (sen αi,j + cos α i,j)(Factor de correc-
ción de forma) 

El factor S incorpora el efecto del grado 
de la pendiente del terreno en la USLE. Para su 
estimación se utiliza el DEM a partir del cual se 
genera un mapa de pendientes y se le aplica 
la relación propuesta por McCool et al. (1987): 
Para pendientes≤9% S=10.8senθ+0.03; en pen-
dientes>9% S=16.8senθ- 0.50. 

El factor C de la USLE representa el grado 
de protección que un determinado tipo de cu-
bierta vegetal ofrece al suelo. Es por ello que se 
digitalizaron los usos de suelo y vegetación de 
la zona de estudio a una escala 1:50,000 a par-
tir de una imagen de satélite Sentinel-2 con re-
solución de 5 m, de fecha 15 de mayo de 2020, 
y se utilizó información de la carta de Recursos 
Forestales del estado de Querétaro, serie V, de 
la CONAFOR (2014). Después, los usos de suelo 
y vegetación se asociaron a valores de C utiliza-
dos por Montes (2011), que a su vez se derivan 
de diversas fuentes (Renard, 1997; Montes, 
2002; Becerra, 1997, entre otras). 

El factor de prácticas mecánicas de con-
servación (P) representa las alternativas para 
reducir las pérdidas de suelo máximas permi-
sibles. Para determinar el factor P se rasteriza-
ron las áreas intervenidas dentro de la zona de 
estudio y se buscó en la bibliográfica valores de 
P correspondientes al tipo de prácticas encon-
tradas. 

Una vez que se obtuvo la cartografía de 
cada variable implicada en la USLE, se procedió 
a multiplicar las capas en formato ráster con la 

herramienta Algebra de Mapas de ArcGis. De 
esta forma se generó un mapa de la erosión 
actual para la subcuenca presa Jalpan el cuál 
se reclasificó para obtener los diferentes gra-
dos de erosión de acuerdo a la clasificación de 
la FAO (1980), siendo las zonas con un grado 
alto y muy alto, las áreas prioritarias de manejo 
donde deberán focalizarse las prácticas de con-
servación de suelos. 

Resultados y discusión 
Análisis de las prácticas de conservación de 
suelos en la zona de estudio. 

En la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, 
la CONANP, CONAFOR, SADER y Grupo Ecológi-
co Sierra Gorda han llevado a cabo acciones de 
conservación de suelos con múltiples propósi-
tos; principalmente para mantener la recarga 
hidrológica, mantener la productividad agrí-
cola y disminuir la erosión hídrica. A partir de 
las entrevistas realizadas a los representantes 
de las anteriores instituciones se pudo notar 
que existe una carencia de geo-referenciación 
de los predios beneficiados lo cual limita tener 
una base de datos completa para su verifica-
ción y seguimiento. Los recursos que se asignan 
para la ejecución de los proyectos de conser-
vación únicamente cubren la parte operativa, 
para el seguimiento y evaluación de las obras el 
recurso es muy limitado, y en algunos casos es 
insuficiente para realizarlos. La mayor interven-
ción se realiza en la zona funcional alta y media 
de la subcuenca, la zona funcional baja ha te-
nido poca atención. Existe un desconocimiento 
interinstitucional de las acciones que realizan 
cada una de ellas, por lo que hace falta crear 
mecanismos de coordinación y participación 
conjunta. 

En campo se pudieron verificar 22 polígo-
nos con prácticas de conservación de un total 
de 40 que fueron proporcionados en las entre-
vistas. Los sitios se encuentran sobre terrenos 
accidentados con uso de suelo forestal, agríco-
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la y pecuario. En dichos sitios se localizaron 7 
tipo de prácticas de conservación: reforestacio-
nes con pino-cedro, líneas de maguey, terrazas 
agrícolas, barreras vivas de maguey, presas de 
piedra acomodada, presas de mampostería y 
cordones de ramas. Las obras estructurales se 
encuentran deterioradas y presentan caracte-
rísticas que no corresponden con las recomen-
daciones que ofrecen los manuales de fuentes 
oficiales como el manual de protección, restau-
ración y conservación de suelos forestales de la 
CONAFOR (2018). En el caso de las reforesta-
ciones y líneas de maguey se encontró mucha 
planta muerta y los patrones de distribución no 
corresponden con los que se sugieren en la li-
teratura. 

Efecto de las prácticas de conservación 
de suelos en la erodabilidad del suelo. 

En 8 de los 9 sitios donde se evaluó la 
erodabilidad, se encontró que las áreas con 
prácticas de conservación de suelos mostraron 
valores más bajos de erodabilidad que el área 
sin intervención. Esto demuestra que las prac-
ticas favorecen la conservación de suelo dismi-
nuyendo la cantidad de suelo que se pierde por 
erosión hídrica. En sitios con barreras de piedra 
acomodada se registró la mayor eficiencia con 
un 99% en la reducción de la erodabilidad. En 
segundo lugar, se encuentran las terrazas agrí-
colas que mostraron disminuir la erodabilidad 
en un 38 %. Las líneas de maguey combinadas 
con presas de piedra acomodada tuvieron una 
eficiencia del 32%. En los sitios donde se reali-
zaron reforestaciones con pino-cedro y además 
se instalaron presas de piedra acomodada, la 
reducción de la erodabilidad fue del 23 %. Las 
reforestaciones con pino-cedro tuvieron bajo 
impacto, en el sitio no.1 la erodabilidad dismi-
nuyó en un 15 %, y en el sitio no. 3 esta práctica 
tuvo un efecto negativo; las erodabilidad fue 
0.9% menor en el área sin intervención que en 
el área donde se localizaba la reforestación. Las 
líneas de maguey mostraron una eficiencia del 
15%. Las presas de piedra acomodada localiza-
das en la localidad de Ahuacatlán de Guadalu-
pe lograron disminuir la erodabilidad en un 12 

%, este resultado se puede vincular con la falta 
de mantenimiento en su estructura que no per-
mite cumplir con su función al 100%. Finalmen-
te, las reforestaciones con pino-cedro interca-
ladas con maguey tuvieron una eficiencia del 
0.5 %. La baja eficiencia de las reforestaciones y 
líneas de maguey se debe principalmente a que 
la planta que logró establecerse fue muy poca 
por lo que no generan suficiente cobertura 
para proteger al suelo del impacto de la lluvia. 

Erosión potencial y real en la subcuenca 
Presa Jalpan 

El producto de la multiplicación de los 
mapas de los factores R, K y LS genera un mapa 
de erosión potencial dentro de la zona de estu-
dio que refleja las pérdidas de 

suelo en ton/ha/año en un escenario 
donde no hay protección del suelo con cober-
tura vegetal y no existen prácticas de conser-
vación. La erosión potencial se clasificó en 4 
categorías: nula o ligera (0 a 10 ton/ha/año), 
moderada (10 a 50), alta (50 a 200) y muy alta 
(>200). La erosión potencial alta ocupa la mayor 
superficie de la subcuenca (44.47%), se distri-
buye sobre la zona funcional media en laderas 
de montaña. En segundo lugar, se encuentra la 
erosión potencial moderada, la cual ocupa el 
38.20 % del área de estudio (7,245.96 ha) y se 
distribuye principalmente en la zona funcional 
alta y baja de la subcuenca. La erosión “muy 
alta” se distribuye en manchones sobre la por-
ción céntrica de la subcuenca, ocupando el 13. 
75% de su superficie. Finalmente, la erosión 
nula o ligera ocupa la menor porción de la su-
perficie con 679.51 ha, lo que corresponde al 
3.58 % de la superficie. 

El mapa de erosión actual muestra las 
pérdidas de suelo en la subcuenca presa Jalpan 
una vez que se integra el efecto de la cobertura 
vegetal (factor C) y el de las prácticas de con-
servación (factor P). Al comparar el mapa de 
erosión potencial con el de la erosión actual, 
se notó una disminución de las áreas con ca-
tegoría alta y muy alta, la categoría moderada 
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se mantuvo similar y la nula o ligera incremen-
tó de superficie. La erosión nula o ligera en el 
mapa de erosión actual es la que ocupa la ma-
yor superficie de la subcuenca con el 56.30 %. 
La erosión moderada se distribuye en el 31. 42 
% de la subcuenca, abarcando laderas inclina-
das, áreas agrícolas y de uso forestal. La ero-
sión alta ocupa el 11. 74 % de la superficie, se 
distribuye principalmente en la zona funcional 
media y baja de la subcuenca, donde se desa-
rrollan con mayor intensidad la agricultura y el 
uso urbano. La categoría de erosión muy alta se 
distribuye en tan solo el 0.54 % de la superficie 
sobre los escurrimientos de las partes altas. 

Conclusiones y 
Recomendaciones 
En la zona de estudio la información que dispo-
nen las instituciones y organizaciones respec-
to a los programas donde se realizan prácticas 
de conservación de suelos es insuficiente para 
hacer un diagnostico completo sobre el estado 
actual de las prácticas de conservación que se 
han realizado por lo menos en los últimos 10 
años. Es necesario que las instituciones entre-
vistadas actualicen y corrijan la base de datos 
de los polígonos que han beneficiado no solo 
dentro de la zona de estudio, sino que, en toda 
la reserva, ya que esta información es muy im-
portante para poder dar un seguimiento a las 
obras y conocer el verdadero impacto que tie-
nen en la conservación de los suelos. 

Las evaluaciones de erodabilidad (factor 
K) que se realizaron en sitios con prácticas de 
conservación y sus respectivas áreas de control 
demuestran una eficiencia en 

las prácticas. Su eficiencia está relaciona-
da con el estado actual en el que se encuentran, 
por lo que es importante realizar monitoreos 
y seguimientos frecuentes para incrementar 
su eficiencia. En el caso de las reforestaciones 

donde hubo alta mortandad de la planta la re-
ducción de la erodabilidad fue mínima, com-
probando que está práctica no tiene un im-
pacto significativo en la conservación del suelo 
cuando se implementa de forma incorrecta. 

La metodología planteada para la esti-
mación de la erosión en la subcuenca incor-
pora el factor P (prácticas de conservación de 
suelos) que muchas veces es omitido en estu-
dios de esta índole, en este caso particular se 
comprobó que en cuencas grandes no puede 
visualizarse un impacto significativo del factor 
P, seguramente para superficies pequeñas y 
con un amplio conocimiento de las prácticas de 
conservación, la incorporación de este factor 
pueda señalar su importancia en la reducción 
de la erosión hídrica. En términos generales, 
los resultados de erosión en la subcuenca pre-
sa Jalpan publicados en años anteriores, como 
lo es el de Batalla (2013), distan mucho de los 
expuestos en este trabajo, valdría la pena que 
futuras investigaciones pudieran hacer evalua-
ciones utilizando otra metodología para estan-
darizar los resultados y marcar una tendencia 
predictora. La importancia del presente trabajo 
es la delimitación de las zonas prioritarias para 
el manejo de la erosión, las cuales correspon-
den a las áreas donde se obtuvieron categorías 
alta y muy alta de erosión actual. Esta delimita-
ción sin duda favorecerá la aplicación objetiva 
de los recursos económicos para la conserva-
ción del suelo, que hoy en día se han aplica-
do sin planeación y esto se traduce en pocos 
resultados. 

Literatura citada 
•	 batalla, G. (2013): Efecto del cambio de uso 

de suelo en el aporte de sedimentos hacía 
la presa Jalpan (Sierra Gorda Querétaro) 
(Tesis de Maestría), Universidad autóno-
ma de Querétaro. http://ri.uaq.mx/han-
dle/123456789/2505. 



123

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico

•	 Bolaños, M. A., Paz, F., Cruz, C. O., Argume-
do, J. A., Romero, V. M., y De la Cruz, J. C. 
(2016). Mapa de erosión de los suelos de 
México y posibles implicaciones en el alma-
cenamiento de carbono orgánico del suelo. 
Terra Latinoamericana, 34 (3), 271- 288. 

•	 Cotler, H., Sotelo, E., Dominguez, J., Zorril-
la, M., Cortina, S., y Quiñones, L. (2007). 
La conservación de suelos: un asunto de 
interés público. Gaceta Ecológica, 83, 
5-71. https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=53908302 

•	 Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 
(2018). Protección, restauración y con-
servación de suelos forestales. Manual de 
Obras Prácticas. Gerencia de Restauración 
Forestal. 

•	 Diario Oficial de la Federación (DOF). (31 
de diciembre de 2002). NOM-021-RECNAT- 
2000, Que establece las especificaciones 
de fertilidad, salinidad y clasificación de 
suelos. Estudios, muestreo y análisis. Recu-
perado de: http://www.ordenjuridico.gob.
mx/Documentos/Federal/wo69255.pdf 
(última consulta: 10 de diciembre de 2021) 

•	 Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO). (1980). Metodología 
provisional para la evaluación de la degra-
dación de los suelos. Roma, Italia, Food and 
Agriculture Organization of the United Na-
tions. 

•	 Gutiérrez, A. (2012). Estudio Hidrológico 
y Análisis Hidráulico del arroyo Los Izotes 
Aguas arriba de la localidad San Francisco, 
Nayarit. Aporte de Sedimentos de la Cuen-
ca los izotes. SIIG Ingeniería y Consultoría. 

•	 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI). (2014). Guía para la interpretación 
de cartografía de erosión del suelo, Esca-

la 1: 250 000, Serie I (25 p.). Aguascali-
entes. Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. 

•	 McCool, D.K., Brown, L. C., Foster, G. R. 
(1987). Revised slope steepness factor for 
the Universal Soil Loss Equation. Transac-
ciones de la ASAE, 30, 1387-1396. 

•	 Martínez, M. M. (2005). Estimación de la 
Erosión del Suelo. SAGARPA-COLPOS-INCA 
RURAL. México. 

•	 Montes, M. A. L., Uribe, E. M., y García, E. 
(2011). Mapa Nacional de Erosión Poten-
cial. Tecnología y ciencias del agua, 2 (1) 
5-17. 

•	 RAMSAR (2003). Ficha Informativa de los 
Humedales de RAMSAR (FIR). Recupera-
do el 6 de enero de 2021 en http://www.
conanp.gob.mx/conanp/dominios/ram-
sar/docs/sitios/FIR_RAMSAR/Quer etaro/
Presa_Jalpan/Presa%20Jalpan.pdf. 

•	 Siebe, C., Jahn, R., y Stahr., K. (2016). Manu-
al para la descripción y evaluación ecológi-
ca de suelos en campo. Ciudad de México: 
Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, 
A.C. 57 p. 

•	 United States Department of Agriculture 
(USDA). (1983). Soil Survey Manual. Hand-
book No.430. Washigton: United States De-
partamento of Agriculture. 

•	 Wischmeier, W. H., y Smith, D. D. (1978). 
Predicting Rainfall Erosion Losses: a guide 
to conservation planning (No. 537). United 
States Department of Agriculture. Science 
and Education Administration. 58 p. 



124

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico

Caracterización biofísica y molecular 
de la dinámica de calcio en células de 
mama MCF-12F y MCF-7 inducida 
por compuestos aislados de Capsicum 
Annuum L.
Colín-Melchor C.
Maestría en Ciencias de la Nutrición 
Humana. Facultad de Ciencias 
Naturales, UAQ, 
Laboratorio de Biofísica y 
Biomembranas, Facultad de 
CienciasNaturales. UAQ, 

 
García-Mendoza R
Morales-Tlalpan V 
Laboratorio de Biofísica y 
Biomembranas, Facultad de 
CienciasNaturales. UAQ, 

González-Gallardo A
Unidad de Proteogenómica INB-
UNAM. 

Feregrino-Pérez A
Facultad de Ingeniería. UAQ.

Saldaña C.
Laboratorio de Biofísica y Biomem-
branas, Facultad de CienciasNatu-
rales. UAQ, 

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico



125

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico

Introducción
La movilización de calcio (Ca2+) se lleva a cabo por 
medio de proteínas que se encuentran embebidas 
en la membrana celular y en la membrana de orga-
nelos, generando cascadas de señalización, lo que 
lleva a las células a distintos eventos celulares, tales 
como proliferación y muerte celular (Berridge et al., 
2003; Mordecai & Lederer, 1999). 

El aumento en la [Ca2+] puede darse bien 
por la entrada capacitativa desde el medio ex-
tracelular al citoplasma, o bien por la liberación 
de Ca2+ de los almacenes internos de la célula, 
como el retículo endoplásmico, el núcleo o la 
mitocondria. Para que la célula funcione ade-
cuadamente, debe haber una coordinación 
entre las proteínas implicadas en este proceso 
(Berridge et al., 2003). 

Se ha visto que estas proteínas se ven al-
teradas en ciertos tipos de cáncer, como el de 
próstata (Giovannucci et al., 2002), mama(A-
zimi et al., 2014; Saldaña et al., 2009) y colon 
(Ekbatan et al., 2018; Gélébart et al., 2002). La 
señalización por Ca2+ provoca una proliferación 
celular excesiva, resistencia a muerte celular, y 
otros mecanismos propios del cáncer(Hanahan 
& Weinberg, 2011). 

Se ha encontrado que varios compuestos 
encontrados en la especie Capsicum annuum 
L. están implicados en el arresto del ciclo ce-
lular, en la inhibición de la proliferación celular 
y en la expresión diferencial de genes (Khan et 
al., 2014; Maoka et al., 2001; Park et al., 2012). 
Algunos de estos modulan la expresión génica 
de las proteínas encargadas de la dinámica de 
Ca2+, teniendo un efecto en la expresión dife-
rencial de genes. 

Misma que se ve regulada por la [Ca2+]i 
(Lan et al., 2017; Zunun-Pérez et al., 2017). El 
objetivo de este estudio fue analizar la movi-
lización del Ca2+ en células de mama MCF-7 y 
MCF-12F en presencia de tres soluciones pro-

venientes de la especie Capsicum annuum L. de 
las variedades baselga (BAS), orangela (ORA) y 
fascinato (FAS).

Materiales y Métodos

Obtención de las soluciones de 
Capsicum annuum L. 
El material que se utilizó fue recolectado 
del invernadero, de plantas de Capsicum 
annuum L en estado maduro. Las mues-
tras fueron cortadas, congeladas en ni-
trógeno líquido, molidas en licuadora mar-
ca KRUPS y guardadas protegiéndolas de 
la luz en un ultracongelador a Tº de -70ºC 
hasta su uso.

Cultivos celulares
Se utilizaron dos líneas celulares, MCF7 y MC-
F12F, las cuales se hicieron crecer en medio 
DMEM (suplementado con 10% de suero fetal 
bovino (SFB) y 1% de penicilina y estreptomi-
cina) y se incubaron en atmósfera controlada 
con 5% de CO2 a 37º C. Las células crecieron en 
monocapa y se lavaron con PBS (Buffer Fosfa-
to Salino) 1X y verseno 1X, posteriormente se 
les añadió tripsina al 0.5% para despegarlas, la 
cual se inactivó al resuspenderlas en el medio 
DMEM. Las cajas al 80-100% de confluencia 
se utlizaron para realizar los siguientes experi-
mentos.

Viabilidad Celular

Se sembraron 100 mil células en cada pozo de 
una placa de 96 pozos, añadiendo las distintas 
soluciones (BAS, FAS y ORA) a distintas concen-
traciones (0.1, 1 y 10%). La exposición con los 



126

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico

liofilizados fue tanto a 24 h como a 48 h, con 
una concentración del 10% de alamar blue. Se 
determinó la fluorescencia a 530/560 nm en un 
microlector de placas Varioskan Thermo Fisher. 
Cada experimento se realizó por triplicado.

Movilización de Calcio intracelular

Para cuantificar la concentración de calcio intra-
celular [Ca2+]i se sembraron 300 mil células en 
vidrios de 1 cm de diámetro. Luego de 24 h el 
medio DMEM en el cual se encontraban las cé-
lulas se reemplazó por medio de transferencia 
(PBS 1X, SFB 1% y glucosa 10 mM). Las células 
se lavaron con solución Krebs (enriquecida con 
BSA (Albúmina de Suero Bovino) y ácido plu-
rónico al 10%) cargada con el fluoróforo Fluo-
4AM por 20 min. Pasado este tiempo se realizó 
un lavado por inmersión en solución Krebs (KS) 
por 10 min. Las células lavadas se colocaron en 

el microscopio de fluorescencia para su lectura 
durante 8 min a Tº ambiente. Pasados los 8min 
se realizó el estímulo con cada una de las so-
luciones de capsicum annuum L. El cambio en 
la [Ca2+]i se presentó mediante el cambio en la 
intensidad de la fluorescencia. Este índice de 
fluorescencia se utilizó para comparar la [Ca2+]i 
bajo diferentes tratamientos. Estos experimen-
tos se repitieron en un medio libre de calcio 
extracelular (solución KS libre de calcio) para 
determinar el origen del aumento de calcio in-
tracelular.

Diseño de primers

Los primers para la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR) se diseñaron y sintetizaron de 
acuerdo a las secuencias de cDNA de SERCa1, 
SERCa2 y SERCa3 en el portal Integrated DNA 
Technologies, como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Oligos diseñados por el grupo de trabajo con un porcentaje de GC entre 45-55% y una Tm 
de 58-62ºC

Isoforma Primer Upstream
Número 
de bases 
Upstream

Primer Downstream
Número 
de bases 
Downstrem

SERCa1 CACAGAACAGGACAAGACC 19 TGTTGATAAGCCAGACAGC 19

SERCa2 GTCACTCCACTTCCTGATCC 20 ATGAGAATCACGGGCAAGG 19

SERCa3 CTGAAGAAAGCAGAGATCGG 20 TCATGTTGCTGTAGATGGC 19

Resultados y Discusión
Viabilidad Celular 

Las células fueron cultivadas y posteriormente sembradas en una placa de 96 
pozos, donde se añadieron los liofilizados a distintas concentraciones (0.1, 1 
y 10mM). Después de 24 y 48h de incubación, se midieron y cuantificaron los 
niveles de viabilidad celular por medio del ensayo Alamar Blue. Este ensayo 
cuantifica la actividad metabólica de las células (Bonnier et al., 2015). La pro-
liferación celular provoca que la forma oxidada del reactivo (azul no fluorescen-
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te) se reduzca a una forma fluorescente (rosa brillante). Este cambio de 
color se monitorea por medio de espectrofotometría. 

Tanto las células MCF-7 como las MCF-12F disminuyen la intensi-
dad de la fluorescencia conforme aumenta la concentración de los lio-
filizados a las 24 h, lo que indica una disminución de la proliferación ce-
lular a medida que aumenta la concentración del liofilizado (Ilustración 
1). Luego de 48 h de exposición al liofilizado, la fluorescencia se reduce 
aún más en ambas líneas celulares. Se observó además que las células 
MCF-7 presentan mayores niveles de viabilidad en comparación con las 
células MCF-12F en todos los ensayos.

Ilustración 1. Viabilidad celular a las 24h y 48h de exposición a. 
los liofilizados BAS, FAS y ORA en células MCF-7 y MCF-12F

Movilización de Calcio intracelular

Este ensayo se realizó para comparar la movilización de Ca2+ que ge-
neran cada uno de los liofilizados derivados de Capsicum annuum L.: 
Baselga, Orangela y Fasinato a las concentraciones de 10 mM, 1mM y 
0.1mM. Los resultados (Gráfico 1) mostraron que los tres liofilizados 
provocan un aumento de Ca2+ citosólico transitorio, y que este aumen-
to fue dosis-dependiente para los 3 extractos en ambas líneas celulares, 
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sin embargo hubo una mayor movilización con Bas y Fas. También se puede 
observar que hubo un retorno de los niveles de Ca2+ basales más rápido en la 
línea celular MCF-7 que en la MCF-12F, por lo que se espera encontrar mayor 
actividad proteica en proteínas implicadas en los mecanismos OFF en esta 
línea celular.

Gráfico 1.  (A) Dinámica de Ca2+ en células MCF-12F inducida por 
distintas concentraciones (10, 1 y 0.1mM) de 3 liofilizados distintos 

de Capsicum annuum L. (Baselga, Orangela y Fascinato), medida 
por 8 min durante la aplicación de cada liofilizado. 

(B) Dinámica de Ca2+ en células MCF-7 inducida por distintas con-
centraciones (10, 1 y 0.1mM) de 3 liofilizados distintos de Capsicum 

annuum L. (Baselga, Orangela y Fascinato), medida por 8 min du-
rante la aplicación de cada liofilizado

Para determinar si el aumento de Ca2+ citosólico proviene del espacio 
extracelular o de los reservorios internos, se realizaron experimentos con 
nulo Ca2+ extracelular (adicionando solución Krebs libre de Ca2+). Se obtuvie-
ron los resultados observados en el (gráfico 2), donde podemos observar que 
el aumento de calcio se ve limitado al eliminar el Ca2+ en el espacio extracelu-
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lar. Esto nos indica que la mayor [Ca2+] que se aumenta en el citosol proviene 
de los reservorios, tales como Retículo Endoplásmico y Mitocondria. 

Gráfico 2. Dinámica de Ca2+ en células MCF-12F inducida a una concentración de  1mM de 3 
liofilizados distintos de Capsicum annuum L. (Baselga, Orangela y Fascinato), medida durante la 

aplicación de cada liofilizado. (B) Dinámica

Tanto en las células MCF7 como en las MCF12-F se produjo una aumen-
to en la [Ca2+]i, sin embargo, las células MCF7 retornan a sus niveles basales 
de calcio en menor tiempo, lo que indica que las proteínas impicadas en los 
mecanismos OFF en células mCF-7, como las ATPasas de Ca2+ (SERCa) son más 
eficientes que su contraparte las MCF-12F, pues en estas se puede observar 
que el aumento de Ca2+ se mantiene durante mayor tiempo, y desciende de 
manera más lenta. En cuanto al liofilizado Orangela, se puede observar un 
menor estímulo en la movilización de calcio, comparado con los otros dos 
liofilizados. También se observa que la movilización es directamente propor-
cional a la concentración del liofilizado. Estos resultados muestran que los 
liofilizados son capaces de movilizar Ca2+ y que esta dinámica es diferencial 
en cada uno de los liofilizados, posiblemente debido a la alteración en la pre-
sencia de proteínas de los organelos que están implicadas en estos meca-
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nismos en la línea celular MCF-7. Para conocer 
qué genes están involucrados en la dinámica de 
calcio se requiere hacer un transcriptoma por 
cada experimento.

Conclusiones
Cada vez existe más evidencia de que la movili-
zación de Ca2+ se ve alterada en la tumorigéne-
sis. Como se observó en (Saldaña et al., 2009), 
en la línea celular MCF-7 existe una deficiencia 
de isoformas de la proteína RyR, así como una 
lateralización en la presencia de SERCa, lo que 
hace que esta línea celular mantenga los nive-
les de Ca2+ citosólico bajos a pesar de los estí-
mulos que se le suministra, lo que podría estar 
relacionado con la eficiencia en la proliferación 
de estas células. Además unas desregulación 
de proteínas como SERCa da como resultado 
un agotamiento o sobrecarga del RE, así como 
aumento del estrés del mismo. Se han identi-
ficado niveles de expresión alterados de las 
isoformas de SERCa en varios tipos de cáncer 
(Brouland et al., 2005; Dang & Rao, 2016; Fan 
et al., 2014). Los resultados publicados en este 
estudio muestran que la línea celular MCF-7 es 
una herramienta útil para estudiar modificacio-
nes en la dinámica de calcio en una línea celu-
lar proveniente de cáncer.
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Introducción
La regeneración es la habilidad que presentan 
ciertos organismos de reestructurar o recons-
tituir cierto tejido, órgano u extremidad con el 
fin de compensar una pérdida o lesión (Özpolat 
y Bely, 2016). Esta habilidad  puede  clasificar-
se en dos tipos principales: la epimórfosis y la 
morfalaxis  (Morgan, 1898). La epimorfosis im-
plica la formación de un blastema que poste-
riormente da pauta a la generación de tejidos 
de novo. A diferencia, en la morfalaxis única-
mente se reestructura un tejido preexistente 
(Morgan, 1898). 

Los anélidos son un excelente grupo para 
estudiar procesos de regeneración, ya que 
dentro de estos podemos encontrar algunas 
especies que presentan regeneración total de 
su cuerpo (Özpolat y Bely, 2016). Lumbriculus 
variegatus es un oligoqueto que presenta dos 
tipos de reproducción, sexual y asexual. El pri-
mer tipo implica la fertilización y la generación 
de capullos que contendrán de 8 a 10 hue-
vos que después de dos semanas eclosionan 
(Drewes y Brinkhurst, 1990). A diferencia, la re-
producción asexual involucra la fragmentación 
de segmentos de su cuerpo y posteriormente 
la regeneración de la extremidad faltante a par-
tir de un mínimo de cinco segmentos (Drewes 
y Fourtner, 1990; Martinez et al., 2005). Se ha 
descrito que L. variegatus presenta regenera-
ción epimórfica de los segmentos del cuerpo 
y morfalaxis neural (Drewes y Fourtner, 1990; 
Martinez et al., 2008).

El sistema nervioso desempeña un papel 
muy importante en procesos de regeneración, 
ya que se ha descrito que la remoción quirúrgi-
ca o ablación en cierta zonas específicas puede 
conducir a la pérdida de la habilidad en ciertos 
organismos (Boilly et al., 2017). A esta capa-
cidad de promover la respuesta regenerativa 
se le ha denominado “dependencia nerviosa”. 
Existen tres formas principales por las cuales el 
sistema nervioso puede propiciar la respues-
ta: 1) liberando señales locales en el sitio de la 

herida, 2) liberando señales sistemáticas o 3) 
señalizando células que participan en el pro-
ceso (neoblastos o células efectoras del siste-
ma inmune) (Sinigaglia y Averof, 2019). Entre 
algunos compuestos locales que libera el siste-
ma nervioso se encuentran los neurotransmi-
sores y entre estos la serotonina (Sinigaglia y 
Averof, 2019). La serotonina es un neurotrans-
misor de tipo amina que es sintetizado a partir 
del aminoácido L-triptófano, este es secretado 
por neuronas serotoninérgicas en el sistema 
nervioso (cerca del 5%) y por células entero-
cromoafines del sistema digestivo (cerca del 
95%) (Gershon y Tack, 2007). La señalización 
por este neurotransmisor puede ser llevada a 
cabo por medio de 14 receptores distribuidos 
en 7 familias principales (5-HT1-5HT7), algunos 
de estos son receptores acoplados a proteínas 
G y otros son receptores ionotrópicos (Tierney, 
2018). Su clasificación se basa en la homología 
de secuencias del transcrito o en su secuencia 
proteica (Tierney, 2018).

En procesos de regeneración la serotonina 
se ha asociado en funciones como señalizador 
de la zona de la herida, activación de neoblastos 
y la diferenciación (Barreiro-Iglesias et al., 2015; 
König y Jaźwińska, 2019; Sarkar et al., 2019; Var-
gas et al., 2019). Algunos de los receptores de 
serotonina que se han identificado en este pro-
ceso y que influyen en la neurogénesis son los 
receptores 5-HT1A y  5-HT7  (Barreiro-Iglesias et 
al., 2015; Sobrido-Cameán et al., 2018).

Hipótesis
La serotonina modula la proliferación celular 
durante la formación del blastema y la diferen-
ciación del sistema nervioso durante la regene-
ración temprana del oligoqueto acuático Lum-
briculus variegatus.
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar el efecto de la serotonina en la es-
timulación del blastema y la diferenciación del 
sistema nervioso durante la regeneración tem-
prana de L. variegatus. 

Objetivos específicos 
Determinar el efecto de la serotonina en la es-
timulación de la respuesta regenerativa en el 
oligoqueto acuático L. variegatus. 

Evaluar el efecto de la serotonina en la 
diferenciación del sistema nervioso de L. varie-
gatus. 

Materiales y métodos
Declaración bioética

Este proyecto fue aprobado por el comité de 
bioética de la Facultad de Ciencias Naturales de 
la Universidad Autónoma de Querétaro. Núme-
ro de registro, 69FCN2020.

Obtención de los organismos 
Los organismos empleados en este trabajo fue-
ron adquiridos de la empresa comercial Aqua-
rem.

Criterios de inclusión
Se seleccionaron oligoquetos adultos, los cua-
les no presentaban lesiones en ninguna de las 
extremidades. Se incluyó únicamente aquellos 
que presentaban una pigmentación marrón 
uniforme sin indicios de regeneración reciente. 

Efecto de la serotonina en la regeneración tem-
prana de Lumbriculus variegatus.

Efecto de la administración de 10 mM de 4-Clo-
ro-DL-fenilalanina (PCPA) en la regeneración de 
L. variegatus. 

Para evaluar si la serotonina interviene en la re-
generación temprana de L. variegatus se evaluó 
el efecto de la administración del 4-Cloro-DL-fe-
nilalanina (PCPA), este fármaco inhibe a la en-
zima triptófano hidroxilasa importante para la 
biosíntesis de serotonina. Antes de realizar el 
experimento se realizó una prueba farmaco-
lógica de DMSO al 0.0713%. Se seleccionaron 
dos grupos experimentales con los criterios de 
inclusión ya descritos. Un día previo al inicio 
del experimento ambos grupos se colocaron 
en inanición (sincronización) a 20°C. Posterior 
a ese periodo, se realizó un corte medial en 
cada uno de los oligoquetos (n=15, para cada 
grupo). Ambas regiones anatómicas fueron al-
macenadas por separado, al grupo control se 
le administró diariamente 0.0713% de DMSO y 
al grupo experimental se le administró 10 mM 
de PCPA diluido en DMSO a la misma concen-
tración que el grupo control. Estas muestras se 
almacenaron durante 14 días consecutivos a 
20°C. Cada día se registraron los milímetros de 
regeneración de ambos grupos. 

En el día 14 post-amputación, las muestras 
fueron fijadas con la siguiente metodología: 
Se colocó cada segmento regenerado en tubos 
Eppendorf donde se les retiró el tratamiento 
que presentaban. Posteriormente, se les admi-
nistró 100 μl de una solución de paraformalde-
hído al 8% y el buffer de fosfatos en proporción 
1:1. Las muestras se dejaron incubar durante 
una hora y media. Después de este periodo, se 
retiraron las soluciones y se realizaron cinco la-
vados con PBS. Las muestras se almacenaron a 
4°C hasta el conteo de los segmentos.

Efecto de la administración de 100 uM de clor-
hidrato de serotonina (5-HT) en la regeneración 
de L. variegatus
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Para analizar el efecto de la serotonina en la 
regeneración de L. variegatus se seleccionaron 
dos grupos experimentales de 15 oligoquetos, 
estos se colocaron en inanición (sincronización) 
a 20°C durante un día, previo al inicio del expe-
rimento. Posterior a ese periodo, se realizó un 
corte medial en cada uno de los oligoquetos y 
se separaron ambas extremidades. Para el gru-
po control se administró únicamente agua pu-
rificada durante cada día del experimento; por 
otra parte, al grupo experimental se le añadió 
diariamente 100 µM de clorhidrato de seroto-
nina. Todos los organismos se almacenaron a 
20°C durante todo el experimento. El día 14 
post-amputación las muestras fueron fijadas 
empleando la metodología descrita anterior-
mente.

Extracción del fotograma y análisis 
de las imágenes

Diariamente se generó un video de cada or-
ganismo regenerando, se extrajó el fotograma 
con el programa VCL Media Player y se selec-
cionaron aquellas imágenes donde los organis-
mos no se encontraban ni elongados ni contraí-
dos del cuerpo. Posteriormente, se realizaron 
las mediciones con el software ImageJ. Para el 
experimento con los fármacos se determinó la 
longitud del blastema o de la zona recién rege-
nerada durante los primeros 14 dpa. Durante 
las primeras 24 hpa también se determinó el 
área del blastema. Respecto a las muestras fi-
jadas durante el día 14 se realizó un conteo de 
segmentos adquiridos tanto en la extremidad 
anterior como para la posterior.

Análisis estadísticos 

Con los resultados obtenidos en los experimen-
tos se realizaron pruebas de t para cada día de 
regeneración, se determinó la normalidad de 
los residuales de los modelos mediante una 
prueba de Shapiro-Wilk y un análisis de homo-
geneidad de varianza con la prueba de Bartlett. 

Aquellos días que no presentaban una distribu-
ción normal se realizó la prueba no paramétri-
ca de Kruskal-Wallis. 

Resultados y Discusión
Primero se evaluó que efecto ejercía la admi-
nistración del inhibidor de la enzima triptófano 
hidroxilasa (PCPA) en la regeneración anterior 
y posterior de Lumbriculus variegatus. Los re-
sultados indicaron una disminución en la re-
generación en el grupo al que se le administró 
el tratamiento, para la extremidad anterior se 
encontró diferencia significativa después del 6 
dpa y para la posterior se determinaron dife-
rencias significativas después del 2 dpa. 

Esto podría atribuirse a dos posibles 
planteamientos. El primero era que no se ob-
servaron diferencias significativas durante los 
primeros días de regeneración en la extremi-
dad anterior y durante el primer día de regene-
ración en la posterior posiblemente porque el 
fármaco necesita cierto lapso de tiempo para 
inhibir la enzima blanco y posteriormente pro-
mover al decaimiento de la serotonina lo que 
impacta en la regeneración en días posteriores. 

El segundo era que la serotonina podía 
modular la regeneración posiblemente des-
pués de la formación del blastema estimulando 
la progresión de la proliferación de los neoblas-
tos o promoviendo la diferenciación de tejidos 
como se ha descrito en otros organismos que 
también presentan esta habilidad (Barreiro-I-
glesias et al., 2015; Sarkar et al., 2019). 

Por otro lado, podía contrastarse con lo 
descrito por König y Jazwinska, 2019, donde 
observaron que la 5-HT parecía flanquear la 
zona de la amputación después del primer día 
post-amputación. La discrepancia en los resul-
tados del efecto de la administración del PCPA 
sobre la regeneración entre extremidades pue-
de atribuirse a que en las regiones anteriores la 
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regeneración más prominente es la morfalácti-
ca la cual implica la reestructuración del tejido 
preexistente (Martinez et al., 2008), a diferen-
cia en la posterior se lleva a cabo regeneración 
epimórfica por lo cual podría requerir mayor 
tasa de proliferación para la formación de múl-
tiples segmentos (Tweeten y Anderson, 2008).

Adicionalmente, se evaluó el efecto de la 
administración de serotonina exógena en la re-
generación anterior y posterior. Los resultados 
para la extremidad anterior no mostraron dife-
rencias significativas excepto durante el 6 dpa, 
lo que podría atribuirse de igual manera que lo 
determinado en los experimentos con PCPA, 
en donde la regeneración anterior suele ser en 
mayor porcentaje morfaláctica a comparación 
de la extremidad posterior que presenta rege-
neración epimorfica. 

A diferencia, los resultados obtenidos 
respecto a la extremidad posterior mostraron 
diferencia significativa después del 6 dpa, don-
de se observó disminución de la regeneración; 
sin embargo, esta fue menor en comparación 
con los resultados obtenidos con el fármaco 
PCPA. 

Del mismo modo, se observó una dismi-
nución del número de segmentos en la extre-
midad posterior; por lo que se puede inferir 
con los resultados obtenidos y los experimen-
tos con el inhibidor de la triptófano hidroxilasa 
(PCPA), que la serotonina es necesaria durante 
el proceso de regeneración; sin embargo, no 
es indispensable durante un lapso amplio, más 
bien parece actuar en cierto periodo específico 
durante la regeneración, ya que una adminis-
tración prolongada de serotonina disminuye la 
regeneración en días posteriores. 

Estudios previos en Danio rerio identifi-
caron presencia de serotonina únicamente du-
rante los primeros cinco de días de regenera-
ción donde actuaba como marcador de la zona 
de la herida (König y Jaźwińska, 2019), esto po-
dría compararse con los resultados obtenidos 
durante los primeros 5 dpa del experimento.

Conclusiones
Con los resultados obtenidos podemos tener 
una aproximación que la serotonina es nece-
saria en la regeneración de Lumbriculus varie-
gatus posterior a la formación del blastema, ya 
que la administración del inhibidor de la triptó-
fano hidroxilasa causó disminución en la rege-
neración después del 2 dpa. También se logró 
determinar que dosis prolongadas de serotoni-
na pueden afectar la regeneración en días pos-
teriores, por lo que se infiere que la serotonina 
podría actuar en lapsos específicos posterior 
de la formación del blastema. Posteriormente, 
se pretende evaluar la expresión de receptores 
de serotonina (5-HT7 y 5-HT1A) durante los pri-
meros 7 dpa y analizar el efecto de la serotoni-
na en la agregación de Lumbriculus variegatus.
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Introducción
Rhipicephalus microplus se distribuye en regio-
nes tropicales y subtropicales del mundo, y es 
responsable de causar perjuicios sanitarios y 
de ocasionar millonarias pérdidas económicas 
a la ganadería bovina (Barker & Walker, 2014; 
Sonenshine & Roe, 2014). R. microplus es vec-
tor de microorganismos patógenos como Babe-
sia bovis, B. bigemina y Anaplasma marginale, 
capaces de provocar la muerte de los animales 
(Almazán et al., 2018). 

El uso indiscriminado de los acaricidas 
químicos ha provocado que las garrapatas ge-
neren resistencia por presión de selección. 
Además, estos métodos químicos conllevan un 
efecto contaminante en el ambiente y en los 
subproductos del animal (Reck et al., 2014).  
Una alternativa sustentable es la utilización de 
vacunas que induzcan inmunidad en el animal. 
Las primeras vacunas comerciales contra R. 
microplus aparecieron en la década de 1990, 
y utilizaban como antígeno a la glicoproteína 
intestinal Bm86 (de la Fuente et al., 1999; Wil-
ladsen, 2004). 

El mecanismo de acción de estas vacunas 
consiste en producir anticuerpos circulantes en 
la sangre del bovino, y así, cuando las garrapa-
tas se alimenten, adquieran las inmunoglobu-
linas (Willadsen, 2004). Sin embargo, se ha re-
portado que variaciones alélicas en el gen que 
codifica la proteína Bm86, incluso en porcen-
tajes tan bajos como 3.4%, es suficiente para 
impedir una adecuada respuesta inmunitaria 
(García-García et al., 1999; de la Fuente et al., 
2015; Almazán et al., 2018).     

Los expertos indican que una vacuna an-
tigarrapata puede tener mejores resultados al 
combinar dos o más antígenos que sean bio-
lógicamente significativos durante el desarrollo 
de la garrapata (Willadsen, 2004; de la Fuente 
et al., 2015).

Un estudio previó demostró que los ge-
nes de las proteínas VDAC, voraxina y chitina-
sa están altamente conservados en garrapatas 
provenientes de ocho estados de México (Pé-
rez-Soria, 2020). La principal ventaja de la in-
vestigación y desarrollo de una vacuna eficaz 
contra R. microplus es la reducción de la preva-
lencia de la garrapata y con efectos económicos 
y ambientales subsecuentes. Por esta razón, el 
objetivo de este trabajo es evaluar la eficacia 
vacunal de péptidos componentes de proteínas 
del intestino, glándulas salivales y ovario de R. 
microplus.

Objetivos
Objetivo General
Evaluar la eficacia vacunal de péptidos de 
VDAC, voraxina y chitinasa de Rhipicephalus 
microplus. 

Objetivos Específicos
- Determinar los péptidos inmunogénicos 

para su evaluación vacunal.
- Calcular la eficacia vacunal de los péptidos 

evaluando porcentajes de supervivencia, 
peso y ovoposición de garrapatas. 

- Demostrar el reconocimiento de la proteína 
nativa por los anticuerpos generados. 

Materiales y Métodos
Inmunización de animales

Los péptidos seleccionados se obtuvieron del 
estudio realizado por Pérez-Soria (2020), que 
obtuvo epítopos B correspondientes a nueve 
antígenos de R. microplus. Con base en su in-
vestigación, se escogieron doce péptidos de las 
proteína VDAC, chitinasa y voraxina. Estos fue-
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ron mandados a sintetizarse químicamente en 
el sistema peptídico de 8 ramas (MAP-8).

Para verificar la inmunogenicidad de los 
péptidos, se realizaron y aplicaron vacunas 
a 26 bovinos de raza europea. Los animales 
fueron divididos aleatoriamente en 13 grupos 
de 2 individuos cada uno. Las vacunas se pre-
pararon en el Laboratorio de Investigación en 
Inmunología y Vacunas. Cada vacuna consistió 
en la emulsificación de una mezcla de 100 μg 
del péptido de interés solubilizado en PBS 1x 
pH 7.4 estéril y adyuvante Montanide ISA 201 
VG (Seppic, Francia) en proporción 50:50. Para 
alcanzar la correcta homogenización de la mez-
cla, se utilizó un protocolo de sonicación con 
pulsaciones de 100 amplitudes repitiéndose 
cada 10 segundos. La emulsificación se finalizó 
cuando se observó con el objetivo 100x del mi-
croscopio la presencia de micelas homogéneas 
con un tamaño de 1μm. 

La inmunización de los animales se reali-
zó en el Campo Experimental “Valle del Guadia-
na”, perteneciente al Instituto Nacional de In-
vestigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, 
en el municipio de El Mezquital, Durango. Los 
bovinos recibieron cuatro inmunizaciones vía 
subcutánea en los días 0, 21, 42 y 63 del experi-
mento. De cada individuo inmunizado, se obtu-
vieron muestras de sangre en tubos vacutainer 
sin anticoagulante. El suero fue separado por 
centrifugación a 3500 rpm durante 10 minutos. 

Determinación de anticuerpos

Se estandarizaron pruebas de ELISA indirecta 
para cada péptido, siguiendo protocolos para 
titular la concentración de péptido adecuada 
para sensibilizar la placa de poliestireno, la titu-
lación del anticuerpo secundario y las dilucio-
nes de suero primario. 

Por cada grupo vacunal se colocó la con-
centración de péptido correspondiente, diluido 
en buffer carbonato/bicarbonato pH 9.6 (ran-
go 1-8 μg/ml). Para el control de conjugado se 

depositaron 100 µl de suero de bovino diluido 
en buffer carbonato/bicarbonato en concen-
tración 1:500. La placa se envolvió en plástico 
y se dejó incubar en refrigeración durante toda 
la noche y al día siguiente se continuó con el 
lavado y secado de la placa.

El bloqueo de la placa se realizó con 200 
μl de PBS-Tween 0.05% con leche descremada 
al 5%, se forró la placa con plástico de cocina y 
se dejó incubar durante 1 hora a 37° C, con agi-
tación de 200 rpm. Se agregaron 100 μl de suero 
diluido a concentración de 1:500 en PBS-Tween 
0.05%. La placa se incubó por 1 hora a 37°C, con 
agitación de 200 rpm. Se añadieron 100 μl del 
anticuerpo secundario de cabra anti-IgG bovi-
na conjugado a peroxidasa en una dilución de 
1:2000 en PBS Tween 0.5%, y se dejó incubar 
por 1 hora a 37°C, con agitación de 200 rpm. 

Finalmente, se depositaron a cada pozo 
100 µl de solución de revelado consistente de 
sustrato dihidrocloruro de o-fenilenediamina 
(OPD) en buffer citrato. La placa se leyó en un 
lector de placas de 96 pozos a una longitud de 
onda de 450 nm, con tiempo de 25 minutos y 
agitación de 5 segundos.

Para determinar diferencias estadísticas 
entre los sueros de bovinos inmunizados y no 
inmunizados se realizó un análisis de ANOVA 
y una prueba post-Hoc de Tukey (p<0.05) por 
cada péptido analizado y en cada uno de los 
días que se obtuvo suero inmune.

Desafío biológico (En Proceso)

El desafío biológico se realizó en las instalacio-
nes del Campus Amazcala de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. Con este experimen-
to se comparó la respuesta entre grupos vacu-
nados y un grupo control cuando fueron infes-
tados con larvas de R. microplus. Cada grupo 
fue conformado por dos bovinos. Las vacunas 
fueron preparadas siguiendo el protocolo des-
crito anteriormente, para lograr dosis con 100 
μg de péptido. La conformación de los grupos 
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experimentales para el desafío fue la siguien-
te: A) Bovinos VDAC 3; B) Bovinos Chitinasa 3; 
C) Bovinos Voraxina 3; D) Bovinos Voraxina 4; 
E) Bovinos Coctel (inmunizados con 100 μg de 
cada péptido); F) Bovinos Control. 

Los bovinos inmunizados se mantuvieron 
en los corrales del Campus Amazcala de la Uni-
versidad Autónoma de Querétaro. Cada animal 
fue inmunizado en dos ocasiones por vía sub-
cutánea, con un intervalo de 21 días entre cada 
inoculación. 

Diez días después de la segunda inmu-
nización, los becerros fueron trasladados a las 
jaulas de la Nave de Infectómica Animal, donde 
fueron inmovilizados en una trampa para limi-
tar sus movimientos. En cada costado de los 
animales se les colocó una cámara de alimenta-
ción pegada por los bordes, dentro de las cua-
les se liberó 0.25 g de larvas de R. microplus, 
para un total de 0.5 g de larvas por animal.

Una vez que las garrapatas hembra se re-
pletaron, fueron recolectadas durante los días 
19-23 de la infestación. Una vez separadas e 
identificadas por grupo, se lavaron en una solu-
ción de cloruro de benzalconio al 10% durante 
15 minutos. 

La primer variable cuantificada fue el 
número de hembras repletas por grupo expe-
rimental, mientras que el segundo dato obteni-
do para análisis fue el peso promedio de las ga-
rrapatas. Posteriormente, se colocaron en cajas 
Petri a número de 20 garrapatas por caja y se 
mantuvieron en la incubadora con condiciones 
de temperatura de 28°C y 85% de humedad 
para inducir la oviposición. La tercer variable 
obtenida fue el número de garrapatas que so-
brevivieron y lograron ovipositar. A las hembras 
repletas se les permitió ovipositar durante un 
lapso de 10 días, para posteriormente cuan-
tificar la masa de oviposición y el número de 
huevos ovipositados por hembra repleta. Por 
último, los huevos ovipositados por hembras 
por grupo experimental fueron separados por 
gramo, para cuantificar la cantidad de larvas 

eclosionadas por gramo de huevo, y posterior-
mente, el peso de las larvas eclosionadas. 
Cálculo de eficacia vacunal (Pendiente)

Para el cálculo de la eficacia vacunal se midie-
ron parámetros biológicos y se hicieron cálcu-
los con los siguientes datos:  Número de garra-
patas vivas y muertas (DT), incremento de peso 
(DW), masa de huevos ovipositados (DO), nú-
mero de larvas que eclosionan en 1 g de hue-
vos (DF) y peso de larvas eclosionadas. Poste-
riormente, se hicieron los cálculos con base en 
las siguientes fórmulas:

• DT = 100 [1-(NTV/NTC)], donde NTV = 
número de garrapatas en el grupo desa-
fiado y NTC = número de garrapatas en 
el grupo control.

• DW = 100 [1-WTV/WCT], donde WTV = 
peso promedio de garrapatas del grupo 
desafiado y WTC = peso promedio de 
garrapatas en el grupo control. 

• DO = 100 [1-PATV/PATC], donde PATV 
= peso promedio de los huevos por ga-
rrapata sobreviviente en el grupo de-
safiado y PATC = peso promedio de los 
huevos por garrapata sobreviviente en 
el grupo control.

• DF = 100 [(HC–HT) /HC], donde HC = 
índice de viabilidad en el grupo control 
y HT = índice de viabilidad en el grupo 
desafiado. 

Finalmente, la Eficacia Vacunal (E) 
se calculó:

• 100 [1 – (CRT x CRO x CRF)]

• CRT = NTV/NTC = Reducción del número 
de garrapatas adultas comparadas con 
el grupo control. 

• CRO = PATV/PATC = Reducción en la 
capacidad de oviposición de las garra-
patas supervivientes respecto al grupo 
control 
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• CRF = PPLOV/PPLOC = Media del peso 
larval por gramo de huevos.

Reconocimiento de la proteína nativa 
(Pendiente)
Para confirmar el reconocimiento de las pro-
teínas nativas por parte de los anticuerpos, se 
elaboraron dos geles SDS/PAGE al 12% en los 
cuales se cargó 8 μL de marcador de peso mo-
lecular (10-250 kDa), y 20 μL de cada una de las 
muestras de garrapatas y se dejaron correr a 
100V. Un gel fue teñido con azul de Coomassie 
y el otro se utilizó para realizar una transferen-
cia húmeda de proteínas a una membrana de 
nitrocelulosa (0.45 μm) a voltaje de 100V por 
una hora. La membrana de nitrocelulosa fue 
teñida con rojo de Ponceau y se realizó el blo-
queo de la membrana con TBS Tween al 0.1% 
y leche descremada al 5% toda la noche. La 
membrana de nitrocelulosa fue incubada con 
el anticuerpo primario correspondiente al sue-
ro de la segunda inmunización, en una dilución 
de 1:3000 en TBS Tween 0.1% y leche descre-
mada al 1% a 37°C por 1.5 h. Después se incubó 
la membrana con el anticuerpo secundario de 
cabra contra IgG bovina conjugada con peroxi-
dasa en una dilución 1:2000 en TBS Tween al 
0.1% con leche descremada al 1% durante 1h 
a 37°C. Las membranas fueron reveladas con 
quimioluminiscencia. 

Resultados y Discusión
Las vacunas fueron elaboradas individualmen-
te por grupo inmunizado, resultando comple-
tamente hechas cuando se observó un campo 
homogéneo de micelas con un tamaño similar 
o menor a 1 μm. 

Se logró inmunizar a todos los bovinos, 
los cuales no manifestaron signología adversa 
al momento de la inoculación, corroborando la 
seguridad de las vacunas elaboradas y de sus in-

gredientes. Esta cualidad de inocuidad se cum-
ple según lo requerido por Roth et al., 1999, 
con respecto a las características que debe te-
ner un inmunógeno. Cabe resaltar la presencia 
de granulomas en el sitio de aplicación de dos 
animales tras la tercera inmunización.

La respuesta inmunitaria se pudo verificar 
mediante la prueba de ELISA indirecta. En 10 de 
los 12 grupos de péptidos evaluados, se observó 
una diferencia estadísticamente significativa a 
partir de la segunda inmunización, mientras que 
en el caso de los péptidos Chitinasa 3 y VDAC 1, 
en un bovino fue observado una diferencia signi-
ficativa desde la primera inmunización. 

Sin embargo, la respuesta inmunitaria 
de todos los animales decrece tras la segunda 
aplicación, con excepción de individuos de los 
grupos VDAC 1, VDAC 3 (ambos), Voraxina 3, 
Voraxina 4, Chitinasa 1 y Chitinasa 3 (ambos), 
en los cuales se observa un mantenimiento 
significativo de la respuesta inmunitaria tras la 
aplicación de las dosis siguientes. 

Los niveles de OD alcanzados en los ani-
males inmunizados están en concordancia con 
lo reportado por Patarroyo et al., 2002 y Alma-
zán et al., 2005, quienes también inmunizaron 
con péptidos sintéticos. 

Los resultados de la concentración de 
péptidos para sensibilizar la placa fueron si-
milar a los experimentos de Patarroyo et al., 
2002; Tafúr-Gómez et al., 2010 & Patarroyo et 
al., 2020, quienes utilizaron concentraciones 
de 0.2, 2 y 5 μg/ml. 

La diferencia estadística significativa, en 
casi todos los grupos, aparece después de apli-
car la segunda dosis, similar a lo encontrado 
por Patarroyo et al., 2002 y Tafúr-Gómez et al., 
2010. 

La variación en la respuesta inmunitaria 
de los animales puede deberse a diversos fac-
tores, descritos por Roth et al., 1999, como: 
Alteraciones en la vacuna, enfermedades infec-
ciosas concurrentes o estrés e inmunosupre-
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sión en el animal. Además, se ha descrito que 
la respuesta inmunitaria en bovinos puede ser 
variable debido a factores relacionados al com-
plejo principal de histocompatibilidad (MHC), 
puesto que un animal con características ho-
mocigotas en los dos alelos del MHC tendrá 
una respuesta más limitada que los animales 
heterocigotos (Tizard et al., 2019).

Conclusión
Con los resultados obtenidos hasta el momen-
to podemos concluir que no todos los péptidos 
con epítopos B predichos son realmente inmu-
nogénicos. Los resultados de eficacia vacunal 
determinarán si alguno de los cuatro péptidos 
evaluados puede ser utilizado en una vacuna 
multiantigénica contra garrapatas R. microplus. 
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Introducción
El brote de SARS-CoV-2 ocurrido en la provin-
cia de Wuhan, China fue el responsable de la 
enfermedad conocida como COVID-19 (WHO, 
2020). Dicho brote ha ocasionado el deceso de 
millones de personas en el último año, además 
de impactar negativamente en el crecimiento 
económico global (WHO, 2020; Wu & McGoo-
gan, 2020).

El SARS-CoV-2 es miembro del linaje B de 
los betacoronavirus y se agrupa a su vez dentro 
de la familia Coronaviridae, subfamilia Corona-
virinae y del orden de los Nidovirales (revisado 
por Cui et al., 2019).

Actualmente se encuentran en desarrollo 
terapias empíricas y profilácticas para el trata-
miento de este patógeno (https://biorender.
com/covid-vaccine-tracker/).

Los objetivos de este trabajo fueron la 
evaluación de la seguridad e inmunogenicidad 
de una proteína multiepitópica. Para lo cual la 
proteína quimérica denominada QUIVAX 17.4 
se obtuvo de forma recombinante, se purificó y 
se formuló con adyuvante de depósito para ser 
administrada en conejos a fin de evaluar la pro-
ducción de anticuerpos y a su vez determinar 
la presencia de signos clínicos como aumento 
de la temperatura, inflamación de los ganglios 
linfáticos o la formación de granulomas.

De acuerdo con los resultados obteni-
dos no se observaron efectos adversos en los 
animales inmunizados con QUIVAX 17.4, tales 
como fiebre o formación de granulomas, solo 
3 individuos presentaron inflamación de los 
nódulos linfáticos preescapulares. Por otra par-
te, se observó que la proteína desencadenó la 
producción de anticuerpos específicos contra 
la proteína. Finalmente se logró determinar 
por inmunodetección que la proteína QUIVAX 
17.4 contiene 4 de los 6 péptidos con los que 
fue diseñada.

Materiales y Métodos
Obtención de la proteína QUIVAX 
17.4

El Laboratorio de Inmunología y Vacunas cuen-
ta con una clona de Escherichia coli con capaci-
dad de expresar la proteína quimérica QUIVAX 
17.4. Para la obtención de suficiente biomasa 
y por lo tanto proteína de interés se realizó un 
cultivo a mediana escala utilizando el biorre-
actor Sartorius BIOSTAT bajo condiciones con-
troladas de concentración de oxígeno disuelto, 
pH y temperatura. Una vez alcanzada la fase de 
meseta del cultivo se procedió a colectar la bio-
masa. 

La biomasa fue resuspendida en solución 
amortiguadora de lisis. Para lisar las células, la 
suspensión fue sometida a tres ciclos de conge-
lación con nitrógeno líquido y calentamiento a 
56°C. La suspensión de lisado celular se separó 
por centrifugación a 13,000 rpm por 5 minutos, 
y la fracción insoluble de las proteínas se re-
suspendió en solución amortiguadora de unión 
8M de urea, esta suspensión se hizo pasar por 
columnas de cromatografía de afinidad. Las 
proteínas propias de Escherichia coli fueron re-
tiradas de la columna con soluciones de lavado, 
y finalmente la proteína fue eluida y recupera-
da en diferentes fracciones. Las fracciones de 
la proteína purificada fueron dializadas en una 
solución amortiguadora de replegamiento ha-
ciendo recambios con concentraciones de urea 
decrecientes, la proteína purificada y dializada 
se cuantifico por medio de un ensayo de Brad-
ford y se utilizó para la formulación de las dosis 
de vacunación.

Formulación de las dosis vacunales

Las dosis evaluadas fueron formuladas por me-
dio de una microemulsificación utilizando como 
adyuvante Montanide ISA VG 71.  Tres formu-
laciones con diferentes principios activos fue-
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ron evaluadas: proteína quimérica a diferentes 
concentraciones con adyuvante, péptidos sin-
téticos del RBD de la proteína S con adyuvan-
te y PBS sin inmunógeno con adyuvante como 
control. La emulsificación se hizo mediante un 
homogeneizador ultrasónico a 80% de ampli-
tud con pulsos de 5 minutos.

Inmunización y obtención de 
muestras de suero sanguíneo

Se inmunizaron por vía subcutánea en la zona 
pre-escapular conejos Nueva Zelanda de seis 
a ocho semanas de edad. Grupos de 3 cone-
jos fueron inmunizados con dosis de diferente 
concentración de proteína QUIVAX 17.4 (30, 60 
y 100 μg). Por otra parte, grupos de dos cone-
jos fueron inmunizados con los péptidos inmu-
nogénicos del RBD de la proteína S del SARS-
CoV.2. Una primera dosis fue administrada y un 
refuerzo después de 21 días obteniendo mues-
tras de suero preinmunización y después de 
cada inmunización. Las muestras de sangre se 
obtuvieron mediante punción en la arteria cen-
tral auricular. Con la finalidad de determinar si 
existen efectos adversos se midieron después 
de cada inmunización la temperatura, inflama-
ción de los nódulos linfáticos y la formación de 
granuloma en el sitio de administración. 

Ensayos por inmunoabsorción ligado a 
enzimas (ELISA) para la detección de anticuer-
pos anti-proteína QUIVAX 17.4

Para determinar la inmunogenicidad de 
la proteína QUIVAX 17.4 se realizaron ensayos 
de inmunoabsorción ligados a enzimas en pla-
cas sensibilizadas con proteína quimérica puri-
ficada. Las placas fueron incubadas con sueros 
de conejos preinmunización y postinmuniza-
ción de cada grupo inmunizado, un segundo 
anticuerpo anti-IgG de conejo acoplado a pe-
roxidasa de rábano fue incubado en las placas, 
finalmente las placas se revelaron con O-feni-
lendiamina y se tomaron lecturas en un lector 
de placas de la densidad óptica a 490nm.

Electro transferencia de proteínas (Western 
blot) para la detección de anticuerpos anti- epí-
topos de la proteína QUIVAX

Con la finalidad de determinar si la pro-
teína QUIVAX 17.4 contiene los péptidos con 
los que fue diseñada se transfirieron 15μg de 
proteína quimérica a una membrana de nitro-
celulosa, posteriormente la membrana fue in-
cubada con sueros de conejos inmunizados con 
los péptidos sintéticos. Nuevamente la mem-
brana fue incubada con un segundo anticuer-
pos anti-IgG de conejo acoplado a peroxidasa 
de rábano para finalmente ser revelada con 
una reacción de quimioluminiscencia, la mem-
brana fue fotografiada con ayuda de un fotodo-
cumentador Chemidoc. 

Análisis estadísticos

Los resultados del ensayo de ELISA de los sueros 
preinmunes y postinmunes correspondientes 
a los conejos con dosis de proteína quimérica 
fueron analizados con una prueba de compa-
ración de medias (t de student) de muestras 
pareadas, con un nivel de confianza del 95%. 
Los análisis de llevaron a cabo utilizando el sof-
tware R.

Resultados y discusión
Efectos adversos de la inmunización 
con QUIVAX 17.4

Dadas las dimensiones de los granulomas me-
didos en los conejos inmunizados, las cuales se 
encontraron dentro del Grado 0 del sistema de 
lesiones subcutáneas propuesto por Leenaars, 
et al., 1998, se determinó la negatividad de 
lesiones con opacidad mínima local o hipere-
mias/petequias menores a 5cm2.
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En cuanto a los nódulos linfáticos preescapulares, se palparon los nódu-
los derecho e izquierdo de todos los conejos, de los cuales solo cinco ejem-
plares mostraron inflamación: tres inmunizados con la proteína y dos con uno 
de los 4 péptidos sintéticos. A diferencia de la variable de los granulomas, no 
existe una escala que indique el grado de inflamación; por lo tanto, se registró 
esta variable de forma cualitativa dicotómica (presencia o ausencia de infla-
mación, y en que nódulo).

Figura 1. Registro de temperaturas obtenidas 24 y 48 horas 

postinmunización de la segunda inmunización.

Respecto a la temperatura, como puede observase en la figura 1, los 
conejos inmunizados no presentaron elevación de la temperatura, con ex-
cepción de cuatro conejos 48 horas postinmunización. Lukefahr & Ruíz-Feria 
demostraron que los rangos máximos de temperatura no febriles en climas 
semidesérticos son de 40.39°C, por lo que podemos decir que los registros de 
temperaturas superiores a 40°C en los conejos que las presentaron se descar-
ta fiebre.

Determinación del título de anticuerpos en conejos con dosis de dife-
rente concentración de la proteína QUIVAX 17.4 
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Figura 2. Titulaciones de los 3 grupos inmunizados con la proteína y el grupo control.

Como se ilustra en la figura 2, los títulos máximos obtenidos en los gru-
pos de 100 y 30 μg fueron de 1:32,000, mientras que en el grupo de 60 μg el 
título máximo fue de 1:64,000, lo anterior se determinó gracias a la compa-
ración de las absorbancias en grupos inmunizados comparados con el grupo 
control inmunizado únicamente con adyuvante encontrando diferencia esta-
dísticamente significativa hasta las diluciones mencionadas anteriormente.

Las diluciones máximas de anticuerpos obtenidas en cada grupo no se 
encuentran correlacionadas en función de la dosis de proteína, ya que el gru-
po de la dosis de 60 μg presenta una dilución mayor que el grupo de la dosis 
de 100 μg. No obstante, es necesario aumentar el número de individuos de 
cada grupo, ya que al haber un número tan limitado de haplotipos que pre-
sentan antígeno con menor o mayor eficacia no es posible extrapolar estos 
datos a una población más grande.

La medición de los niveles de IgG´s totales concuerda con otros estudios 
similares con vacunas con proteínas recombinantes multi epitópicas en cone-
jos, ya que se muestra un incremento de anticuerpos a la hora de comparar 
los sueros pre y post inmunes (Casais et al., 2016).

Identificación de epítopos en la proteína QUIVAX 17.4 mediante inmu-
noelectrotransferencia
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Figura 3. Western Blot con sueros pre y postinmunes de conejos inmunizados con péptidos sintéticos. 
El número sobre cada membrana se refiere al número de conejo inmunizado. Las letras A y B, denotan 
con que suero fue incubada cada membrana, preinmunes y postinmune respectivamente.

En la figura 3 se puede apreciar una señal quimioluminiscente de una 
masa molecular entre 37 y 52 kDa, lo cual concuerda con la masa molecular 
de QUIVAX 17.4 (41.8 kDa). Lo anterior confirma que la quimera contiene al 
menos cuatro de los seis epítopos con los que fue diseñada.

La concentración de proteína en las dosis se determina siempre de ma-
nera experimental, sin embargo, trabajos anteriores han determinado que 
concentraciones similares a las utilizadas en este trabajo son suficientes para 
generar una repuesta inmune (Hernández Silva et al., 2018).

Anteriormente se ha utilizado la técnica de inmunoelectrotransferencia 
para la identificación de proteínas multiepitópicas recombinantes (Wang et 
al., 2008). Los resultados de este trabajo permitieron identificar individual-
mente los péptidos que conforman la proteína QUIVAX 17.4 candidata para 
el tratamiento de SARS-CoV-2, haciendo uso de péptidos sintéticos (MAP´s, 
por sus siglas en inglés) como inmunógenos. 

Conclusiones
Con base en los resultados del presente trabajo, podemos concluir que: 

1) La proteína quimérica es inmunogénica ya que produce anticuerpos que 
reconocen in vitro al propio inmunógeno 
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2) La proteína contiene los epítopos 3,4, 5 y 6 
con los que fue diseñada. 
3) La proteína no desencadena efectos adver-
sos evidentes en los animales de experimenta-
ción a los que se les administró. 
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Introducción
Las enfermedades transmitidas por alimentos 
(ETAs) son una de las más grandes preocupa-
ciones de la Organización Mundial de la Salud.  
Se estima que cada año 600 millones de per-
sonas alrededor del mundo se enferman por 
la ingesta de algún alimento contaminado y 
de éstas, 420 mil mueren como consecuencia 
(1). La comida puede formar parte de las ETAs 
como medio de transmisión, crecimiento de 
microorganismos y producción de toxinas, o 
únicamente como vehículo de transmisión de 
patógenos y toxinas (2). Algunos factores que 
influyen en la transmisión de las ETAs son aque-
llos inherentes al hospedero, como la edad y la 
inmunidad, o aquellos relacionados con el pa-
tógeno, como la virulencia (3). 

La mayoría de estos microorganismos 
puede erradicarse al momento de la prepara-
ción o procesamiento de alimentos mediante 
su cocción o envasado a altas temperaturas y 
posteriormente se puede prevenir su creci-
miento mediante el almacenamiento a bajas 
temperaturas (4). Sin embargo, el control y eli-
minación de varios de estos microorganismos 
es difícil dado que algunos pueden crecer a 
bajas temperaturas como es el caso de Listeria 
spp. (5). 

Dentro de la gama de productos lácteos 
elaborados, el queso fresco es el que cuenta 
con mayor número de microorganismos pató-
genos al momento de ser comercializado. Por 
esta razón se le asocia con mayor frecuencia 
con brotes de intoxicación alimentaria (6). 

El género Listeria está constituido por 
seis especies, Listeria innocua, Listeria weishi-
meri, Listeria seeligeri, Listeria ivanovii, Liste-
ria grayi, Listeria murrayi. De las cuales dos 
especies de este género son patogénicas:  L. 
monocytogenes asociada con infección en hu-
manos y animales, mientras que Listeria iva-
novii asociada únicamente con infección en 
animales (7). La listeriosis es una enfermedad 

bacteriana invasiva, producida por Listeria mo-
nocytogenes; cocobacilo Gram-positivo psi-
crótrofo, móvil, no esporulado, anaerobio fa-
cultativo, patógeno de origen alimentario en 
humanos y animales con una amplia distribu-
ción en la naturaleza. La presentación de la en-
fermedad se da por la contaminación alimen-
taria, en epidemias o en casos esporádicos, en 
poblaciones inmunosuprimidas (8). La leche, el 
queso, los vegetales frescos, la berza, el pollo, 
las setas, el pavo y muchos otros suelen ser los 
alimentos más frecuentemente que pueden es-
tar contaminados con Listeria monocytogenes, 
ocasionando una incidencia anual por 100.000 
habitantes de 0.3 al 0.8% y alcanzar un 5% du-
rante algunos brotes epidémicos (9).

El consumo local de queso producido 
bajo estándares artesanales e industriales, 
tiende a estar asociado con prácticas pobres 
de calidad sanitaria, por lo que es especialmen-
te vulnerable a contaminación por patógenos, 
debido a la falta de controles al momento de 
la producción, distribución y comercialización. 
Por su lado, Listeria monocytogenes por sus ca-
racterísticas, posee el potencial para crecer en 
condiciones de almacenamiento en refrigera-
ción (cuando la temperatura es igual o superior 
a 3ºC), la actividad de agua es igual o superior 
a 0.92 y los valores de pH son superiores a 4.6 
(10).

La detección de L. monocytogenes en ali-
mentos se lleva a cabo  a través de métodos 
tradicionales son simples, sensibles y baratos 
si se comparan los métodos moleculares. Sin 
embargo, los métodos convencionales son la-
boriosos y consumen mucho tiempo ya que re-
quieren más de una semana para la detección y 
confirmación del patógeno. Gracias a los avan-
ces en la tecnología molecular, los métodos 
moleculares han sido usados como alternativa 
para el cultivo y los métodos serológicos para 
pruebas en alimentos (11). 
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Entre los métodos tradicionales para la 
identificación de Listeria monocytogenes, se 
encuentra el crecimiento en medio de culti-
vo, principalmente en placas de agar PALCAM 
u otro tipo de medios en los que se requiera 
tiempo para la confirmación bioquímica. Por lo 
mismo, se hace ineficiente y costosa debido al 
tiempo de confirmación en el cual el producto 
se encuentra retenido (12). Por lo que la apli-
cación de un método basado en la reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR), aporta una al-
ternativa rápida y eficiente, por su capacidad 
de replicar ADN miles de veces, en pocas horas 
e in vitro, con la posibilidad de identificación 
(13). Por lo tanto la finalidad de este trabajo 
fue estandarizar un método para la extracción 
y detección de ADN de Listeria monocytogenes 
en queso panela.

Materiales y Métodos
Activación y mantenimiento de la 
cepa de Listeria monocytogenes

Para la activación de la cepa de L. monocyto-
genes  se sembró una caja de PALCAM por es-
triado en 3 campos y se incubó por 24 horas a 
37°C. Pasando las 24 horas se tomó una UFC y 
se inoculó un tubo con 10ml de CST, se mantuvo 
por 3 horas a 37°C para obtener la concentra-
ción de /mL. Para el mantenimiento de la cepa, 
se inoculó una alícuota de cada una en 10 mL 
de caldo TSA por 18 horas a una temperatura 
de 37˚C. Por último, para preservar los cultivos, 
se lavaron con PBS 1% y la pastilla bacteriana 
se suspendió en glicerol al 50% y las alícuotas 
fueron congeladas a -80°C
Curva de crecimiento 

La curva de crecimiento se realizó con-
tando en medio de cultivo mediante la técnica 
de goteo de Miles-Misra y espectrofotometría. 
Se tomó un inóculo que se incubó en un tiem-
po de 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 24 horas y en cada 

tiempo, se procedió a hacer diluciones seria-
das en diluyente de peptona 0.01%. Después 
de homogenizar, se inoculó 20 μl de cada dilu-
ción por el método de goteo. Las muestras se 
incubaron por 18 horas a 37°C y se contaron 
las UFC. De las 10 diluciones, se registró la que 
obtuvo el número que se encontraba entre 3 a 
90 UFC. 

Inoculación de Listeria 
monocytogenes en queso
Una colonia de L. monocytogenes (previamen-
te cultivada en medio PALCAM) se inoculó en 
un medio líquido de Caldo Soya Tripticaseína, 
se homogenizó y se incubó por 3 horas a 37° C. 
Una vez transcurridas las 3 horas, se inoculó 25 
g en queso panela agregando 20 µl del cultivo 
de L. monocytogenes y se refrigeró por 30 mi-
nutos. Adicionalmente, se tomaron muestras 
de la bacteria  para realizar el conteo por goteo  
en medio PALCAM, y así obtener la cantidad de 
UFC, el conteo fue por duplicado y se incuba-
ron a 37°C por 18 horas. 

Extracción de ADN de la cepa 
de Listeria monocytogenes y para 
quesos inoculados con la bacteria 
patógena

La extracción de ADN se llevó acabo por lisis 
térmica,  para la lisis  de la cepa de L. mono-
cytogenes se tomaron 200 μl del cultivo inicial 
congelado, posteriormente se centrifugó a 
14,000 rpm 2 minutos para obtener un precipi-
tado bacteriano, se descartó el sobrenadante y 
se realizaron 3 lavados con 300 μl de agua des-
tilada estéril centrifugando a 14,000 rpm por 2 
minutos entre cada lavado. Tras el último paso 
de lavado se resuspendió el precipitado bac-
teriano en 50 μl de agua destilada estéril y se 
incubaron a 100 ºC por 10 minutos mezclando 
generosamente cada 5 minutos, el producto 
obtenido se utilizó para las reacciones de PCR. 
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Para la extracción del queso inoculado con L. 
monocytogenes se  añadió 25 ml de PBS estéril 
a los 25 g de queso inoculado y se maceró el 
queso, se tomaron 9 ml del sobrenadante y se 
centrifugaron a 13 000 rpm por 10 minutos, el 
sobrenadante se retiró y se añadió 9 ml de PBS 
estéril para volver a centrifugar a 13 000 rpm 
por 10 min, este lavado se realizó dos veces 
más. Adicionalmente se utilizaron dos pellets 
anteriormente obtenidos de un quesos de un 
experimento anterior (datos no mostrados) en 
el cual se inoculó L. monocytogenes (denomi-
nados 5904 y 2207)

La extracción de ADN  de los pellets obte-
nidos de queso se hizo mediante  ocuparon 200 
µl del pellet correspondiente a cada muestra y 
que se centrifugaron a 14 000 rpm por 4 min, 
se retiro el sobrenadante y se añadió 200 µl de 
H2O destilada estéril para nuevamente centri-
fugar a 14 000 rpm por 4 min, se realizo otro 
lavado retirando el sobrenadante y añadiendo 
200 µl de H2O destilada estéril y centrifugan-
do una última vez a 14 000 rpm por 4 min, a 
continuación se retiró el sobrenadante y se co-
locaron 50 µl de H2O destilada estéril para ca-
lentarse a 100°C por 5 min, posteriormente se 
homogenizó y, por último, se calentó a 100°C 
por 5 min. 

Estandarización de la técnica de 
PCR
Para la amplificación se utilizaron 3 pares 
de oligonucleótidos 1-.Plis1-F “ATGAATAT-
GAAAAAAGCAAC”, Prln-R “GTTTAACAACTGGA-
GTGCTAGT”, 2.-Ino2-F“ACTAGCACTCCAGTTGT-
TAAAC”,Lis1BR “TTATACGCGACCGAAGCCAAC”, 
3.-LIP1-FGATACAGAAACATCGGTTGGC, LIP2-R 
GTGTAATCTTGATGCCATCAGG, reportados por 
Jung y colaboradores en el 2009. Los cuales 
fueron evaluados in silico y evaluado su TM. 
Para esta evaluación se utilizó el programa in 
silico PCR Amplification (14), como una herra-
mienta que nos da un proceso de simulación 

experimental en un ordenador, la cual nos arro-
ja los siguientes datos: el género y especie del 
microorganismo que se trata, la posición de los 
primers en la secuencia encontrada, así como 
la talla molecular del amplicón. Además, se 
utilizó el programa Oligoanalizer (15) y Primer 
designing tool-NCBI (16) para conocer las ca-
racterísticas de cada uno de los primers (%G-
C, TM, longitud, dímeros, etc.,) posterior a la 
evaluación, se realizaron los PCR para cada uno 
de los primers seleccionados. Para la mezcla de 
la reacción con un volumen final de 12 μl, se 
utilizó 6 μl de hot start mastermix (Thermo 2X), 
0.4 μl de cada oligonucleótido antisentido (10 
uM), 1.6 μl de albumina sérica, 1 μl ADN (~50 
ng/μl) y 3.4 μl agua libre de nucleasas, el cual 
fue corrido en un termociclador Biorad (C1000) 
de acuerdo con el siguiente programa de ter-
mociclado: 1 ciclo de 95 min por 5 min, 30 ci-
clos 95ºC por 45s, 57ºC por 30s, 72ºC por 60s, 
1 ciclo de 72ºC por 5 min, 1 ciclo de 12ºC al 
infinito.

Los productos de PCR (5 µl) fueron visua-
lizados en geles de agarosa al 1% (p/v) en tam-
pón TAE 1X (Tris-acetato 40mM, EDTA 1 mM), 
teñidos con 1 µl de buffer de carga con gel red 
(Thermo Scientific™ DNA Gel Loading Dye). 
Como marcador de peso molecular se empleó 
2 µl de un marcador comercial de peso molecu-
lar (Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA 
Ladder). El gel se corrió a 70V durante 30 min, 
y fue revelado mediante UV con un transilumi-
nador para electroforesis.

Resultados y discusión
Las curvas de crecimiento a diferentes dosis 
de L. monocytogenes a diferentes inóculos se 
muestran en la figura 1. Los oligonucleótidos 
LIP1-F y LIP2-R mostraron amplificación entre 
los 200 y 300 pb, esto corresponde a la banda 
de 251 pb que debería formase por la ampli-
ficación, además, mostraron una reproducibi-
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lidad del 100% en diversas corridas electroforéticas que se realizaron (figura 
2 y 3).

La extracción de ADN de una muestra medio ambiental (queso pane-
la)  fue exitosa ya que amplifico con Lip1-F y Lip2-R y aunque los cebadores 
Plis1-F/Prln-R y Ino2-F/Lis1B-R no mostraron amplificación en el gel, lo cual 
concuerda con los resultados in silico que solo amplifica L. innocua y no L. 
monocytogenes.  En cambio para Lip 1 y Lip2 si se pudo identificar banda y en 
el análisis in silico se mostró que los primers detectan una banda de 251 pb 
(Figura 4), la cual identifica  cepa de Listeria monocytogenes positiva al gen 
regulador prfa, el cual es un regulador transcripcional de listeriolisina y que 
ha sido utilizado para detectar L. monocytogenes en diferentes alimentos, 
como carne y quesos (14, 15).

Por lo que, tanto método de extracción y la amplificación de ADN con 
LIP1-F y LIP2-R plantea una ventaja en la reducción del tiempo de ensayo 
para la identificación del patógeno, en comparación a los métodos de cultivo 
microbiano en medios selectivos. El método muestra la capacidad de identi-
ficar L. monocytogenes en muestras ambientales de quesos frescos y por su 
tamaño podrían ser utilizados en la técnica de PCR en tiempo real. 

Figura 1. Curvas de crecimiento de L. monocytogenes A. Curva de crecimiento a 
una dosis de 1x101 B. Curva de crecimiento a una dosis de 1x102 C. Curva de creci-

miento a una dosis de 1x103.

Rompiendo Barreras de las Fronteras y 
Acortando las Distancias para el Conocimiento Científico



157

Figura 2. Estandarización de la técnica con los primers LIP1-F y LIP2-R. Electroforesis en gel de 
agarosa 1%. Carril 0: marcador de peso molecular (Thermo Scientific™ GeneRuler 100 bp DNA 

Ladder), carril 1 y 2: Control + (cepa de Listeria monocytogenes), carril 2: Control -.

Figura 3. Amplificación de productos de queso panela inoculados con L. monocytogenes. Electrofore-
sis en gel de agarosa 1%. A. Carril 0: marcador de peso molecular (Thermo Scientific™ GeneRuler 100 
bp DNA Ladder),carril 1: Control + (Plis1-F/ Prln-R), carril 2: Control + (LIP1-F / LIP2-R), carril 3: Control 

+ (Ino2-F / Lis1B-R), carril 4: Muestra de queso (Plis1-F/ Prln-R), carril 5: Muestra de queso (LIP1-F / 
LIP2-R), carril 6: Muestra de queso (Ino2-F / Lis1B-R), carril 7: Control - (Plis1-F/ Prln-R), carril 8: Con-

trol - (LIP1-F / LIP2-R), carril 9: Control - (Ino2-F / Lis1B-R).
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Figura 4. Análisis in silico para los primer LIP1-F y LIP2-R.
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Introducción
La Enfermedad Hemorrágica de los conejos es 
una enfermedad aguda, altamente contagiosa 
y mortal, que causa una hepatitis fulminante 
en los conejos y liebres afectadas (OIE, 2018). 
En los animales afectados se observa una coa-
gulopatía intravascular diseminada en hígado, 
pulmones, bazo y corazón (OIE, 2018; Marca-
to, et al., 1991). Es causada por un Lagovirus, 
los cuales poseen genomas de ARN positivo 
de cadena sencilla,posee un marco de lectura 
abierto que codifica para una poliproteína que 
al escindirse da lugar a proteínas no estructura-
les y a la proteína principal de la cápside, VP60 
(Wirblich, et al., 1996). 

México, hasta el año 2020, contaba con el 
estatus de “enfermedad ausente” ante la Orga-
nización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para 
la HRDV, por lo que no se encontraba aprobado 
el uso de vacunas comerciales (Plan de Emer-
gencia para la Atención de un Brote de la En-
fermedad Hemorrágica Viral del Conejo en los 
Estados Unidos Mexicanos, 2020); las cuales 
actualmente  se obtienen a partir de la inocu-
lación, sacrificio y recolecta de tejidos diana de 
conejos infectados  (Fernández-Fernández, et 
al., 2001). 

El desarrollo de nuevas estrategias de va-
cunación ha sustituido el uso de microorganis-
mos vivos atenuados como inmunogenoy y ha 
incorporado  el uso de subunidades proteicas o 
epítopos (Suhrbier, 1997). Existen diversos sis-
temas de expresión de proteínas recombinan-
tes, los cuales son seleccionados o diseñados 
de acuerdo con la estrategia de síntesis y purifi-
cación de la proteína (Kaur, 2018). 

Mediante análisis de inmunología rever-
sa se desarrollaron dos versiones de un gen 
quimérico que codifica para una proteína qui-
mérica con epítopos de VP60. El objetivo del 
estudio fue evaluar el uso de un péptido señal 

en una proteína quimérica que permita expre-
sar proteínas recombinantes de manera solu-
ble. Por otra parte, se confirmó también que 
esta proteína es reconocida por anticuerpos de 
animales naturalmente infectados. Lo anterior 
con el fin de desarrollar una vacuna sin riesgos 
biológicos como la reversión de la virulencia y 
pérdida de la eficacia por la variabilidad antigé-
nica, para proteger a las poblaciones de lago-
morfos de criadero y de vida libre de las cuasi-
especies posibles que pueden desarrollarse en 
futuros escenarios biológicos. 

Métodos
En el Laboratorio de Inmunología y Vacunas se 
diseñaron dos genes quiméricos basados en 
múltiples epítopos de la proteína VP60, uno de 
los genes contiene una secuencia que codifica 
para un péptido señal en el extremo amino ter-
minal (RHDV-CP), el otro gen posee únicamen-
te la secuencia de proteína quimérica (RHDV-
SP). Ambas proteínas poseen una secuencia de 
poli-histidinas para su detección con ayuda de 
anticuerpos.

1.-Expresión piloto de proteínas 
recombinantes.

Ambos genes fueron clonados en el sistema 
GatewayTM de expresión utilizando el plásmi-
do pDEST™17 (Invitrogen, California, USA), si-
guiendo el protocolo descrito por el fabricante. 
El producto de la clonación se empleó para la 
transformación de células BL21-AI™ One Shot® 
(Invitrogen, No de catálogo: C607003) median-
te choque térmico.  

Se evaluó la producción de las proteínas 
RHDV-CP y RHDV-SP, mediante ensayos de in-
ducción a pequeña escala. Se prepararon dos 
cultivos, a uno de ellos se le adicionó L-arabino-
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sa como inductor de la expresión (Ind) mientras 
que el otro se utilizó como control sin inductor 
(NI). Se recolectaron muestras de cada cultivo 
cada hora por 4 horas posterior a la inducción 
(T1, T2,T3 y T4). Se separó la biomasa del me-
dio de cultivo y se almacenaron a -20°C hasta 
su posterior análisis.

2.- Evaluación  de la expresión de 
proteínas recombinantes.

Para determinar si la proteína de interés 
se encuentra en la fracción soluble (citoplasma 
o en periplasma), en la fracción insoluble (cuer-
pos de inclusión o asociada a membranas), o 
si es secretada al medio de cultivo, se llevó a 
cabo una electroforesis de proteínas en condi-
ciones desnaturalizantes. La biomasa recupera-
da de cultivo fue lisada, y el lisado celular fue 
separado por centrifugación a 13,000 rpm por 
5 minutos. El sobrenadante (fracción soluble) y 
el sedimento del lisado (fracción insoluble), así 
como el medio de cultivo se cargaron en un gel 
de poliacrilamida al 12% con buffer Laemmli y 
una vez terminada la electroforesis se tiñeron 
los geles con azul de Coomassie. 

Con la finalidad de determinar si la pro-
teína contiene epítopos que ocurren de manera 
natural en las infecciones por el HRDV se llevó 
a cabo una inmunoelectrotransferencia. Para 
esto se realizó una electroforesis de proteínas 
de las fracciones solubles e insolubles en con-
diciones desnaturalizantes, y posteriormente 
las proteínas fueron transferidas a membranas 
de nitrocelulosa. Las membranas se incubaron 
con anticuerpos anti-6x-His Tag [HIS.H8] (Invi-
trogen; No. de catálogo: Ma1-21315) para la 
detección de las proteínas de interés.

3.- Reconocimiento de las proteínas 
quiméricas por sueros de animales 
naturalmente infectados.

Para determinar si la proteína posee epítopos 
que ocurren de manera natural en el virus, se 
llevó a cabo una electroforesis de las proteínas 
RHDV-SP y RHDV-CP, y posteriormente fueron 
transferidas a una membrana de nitrocelulosa.  
La Estación Nacional de Epidemiología, Cuaren-
tena y Saneamiento Vegetal (SENASICA) donó 
al Laboratorio de Inmunología y Vacunas (LIN-
VAS), seis sueros de conejos infectados de ma-
nera natural por RHDV-2 los cuales se usaron 
para incubar las membranas de ambas proteí-
nas, un anticuerpo secundario anti-IgG de co-
nejo acoplado a peroxidasa fue utilizado para 
revelar la interacción antígeno-anticuerpo por 
medio de quimioluminiscencia. 

Resultados y Discusión
1.- Evaluación de clonas productoras 
de proteínas quiméricas y localización 
de las proteínas  recombinantes 
RHDV-SP y RHDV-CP mediante 
inmunoelectrotransferencia 
(Western Blot).

Después de la clonación y transformación para 
cada gen quimérico se seleccionaron tres  clo-
nas para evaluar la expresión de las proteínas. 
Las clonas  se identificaron de la siguiente ma-
nera. Clonas sin péptido señal: RHV-SP 1-1, 
RHV-SP 1-2, RHV-SP 1-3; Clonas con péptido 
señal: RHV-CP 5-1 y RHV-CP 5-2 y RHV-CP 5-3. 
Cada clona se cultivó por duplicado como se 
explica en la sección de metodología.

En primer instancia se determinó que 
todas las clonas obtenidas en este trabajo ex-
presan de manera diferencial una proteína de 
aproximadamente 60 kDa cuando se les agrega 
L-arabinosa como inductor, la cual es cercana a 
la masa molecular estimada de las proteínas 57 
kDa y 59 kDa (datos no mostrados). Al analizar 
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las fracciones celulares y el medio de cultivo de la clona RHDV-SP 1-1, se obser-
vó solamente una  señal lumínica en la fracción insoluble (biomasa) que no está 
presente, ni en la fracción soluble (sobrenadante) ni el medio de cultivo (fig. 1). 
Sin embargo, al analizar las fracciones celulares y el medio de cultivo de la clo-
na RHDV-CP 5-1, de acuerdo con el marcador de masa molecular, se observó una 
señal lumínica en la fracción soluble (sobrenadante) e insoluble (biomasa) pero no 
en el medio de cultivo (fig. 2) posterior a la adición del inductor. De esta manera 
se logró identificar que la proteína con péptido señal permite no solo encontrarla 
en cuerpos de inclusión por la cantidad de proteína producida, sino en el citosol o 
en la región periplásmica de la célula; lo que genera un nuevo panorama sobre el 
mecanismo de extracción y purificación de la proteína recombinante para futuros 
proyectos (Schmidt, 2004).

Figura 1. Determinación de la expresión de la proteína RHDV-SP en clonas bacterianas inducidas con L-arab-
inosa mediante Western-blot. Carril 1: marcador de peso molecular (G623, abmgood). El control anti-His es 

una proteína recombinante con polihistidinas, se utilizó para determinar la correcta ejecución del experimen-
to. 

Figura 2. Determinación de la expresión de la proteína RHDV-CP en clonas bacterianas inducidas con L-arabino-
sa mediante Western-blot. Carril 1: marcador de masa molecular (G623, abmgood). El control anti-His es una 
proteína recombinante con polihistidinas, se utilizó para determinar la correcta ejecución del experimento. 
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2.- Reconocimiento de las proteínas quiméricas por sueros 
de animales naturalmente infectados.

Al analizar las tiras de la membrana de nitrocelulosa incubadas con sueros de 
animales naturalmente infectados, se observó la emisión de señal lumínica 
a los 57.51 kDa, correspondiente con el tamaño de la proteína HRDV-SP (fig. 
3A), además de la emisión de señal lumínica a los 59.98 kDa, correspondiente 
a la proteína HRDV-CP (fig. 53B). Los controles anti-histidina de ambas mem-
branas, emitieron señal lumínica a los 57.51 kDa, correspondiente al tamaño 
de la proteína HRDV-SP, y a los 41.8 kDa, correspondiente con la proteína 
recombinante con polihistidinas ajena al proyecto. De esta manera fue po-
sible visualizar la interacción de los anticuerpos de animales convalecientes 
y la proteína quimérica, comprobando así que la proteína se encuentra con-
formada por péptidos con potencial inmunogénicos presentes en la nueva 
variante del virus.

Figura 3. Determinación de la inmunogenicidad de las proteínas quiméricas. A) Proteína RHDV-SP B) 
Proteína RHDV-CP en ambas membranas se utilizó el marcador de masa molecular (G623, abmgood).

La dinámica de expresión de las proteínas quiméricas RHDV-SP y RHDV-CP fue 
analizado mediante un SDS-PAGE y confirmada mediante una electroinmu-
notransferencia (revisado por Boga, et al., 1994). Mediante ambas técnicas 
podemos hipotetizar que debido a la alta síntesis de las proteínas, ambas son 
agregadas en cuerpos de inclusión (revisado por Palmer & Wingfield, 2012); 
sin embargo, la clona que expresa la proteína con un péptido señal posee 
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una dinámica de expresión distinta a la que 
no lo posee , dado que es posible observar su 
presencia en la fracción soluble de la bacteria 
al momento de inducir su expresión (revisado 
por Boga, et al., 1994; Freudl, 2018). Tan y co-
laboradores (2022), emplearon la adición de un 
péptido señal para la obtención de la cutinasa 
extracelular de Amycolatopsis mediterranei 
mediante el cultivo en E. coli. Como resultado 
de este estudio, se observó la migración de la 
cutinasa al espacio periplásmico de E. coli, lo 
cual representa una disminución en los costos 
de producción y extracción de proteínas con 
potencial biotecnológico. 

Ambas proteínas fueron reconocidas por 
anticuerpos policlonales de animales convale-
cientes, se considera que son antigénicamente 
similares a la proteína VP60 EHCV-2. El recono-
cimiento de la polihistidina en la fracción N-ter-
minal de ambas proteínas, nos permite validar 
que la emisión lumínica observada en las mem-
branas incubadas con los sueros de animales, 
detectan la proteína quimérica y no son inte-
racciones inespecíficas con otras proteínas bac-
terianas (revisado por Boga et al. 1994). El em-
pleo de herramientas inmuno-bioinformáticas 
nos permite predecir con éxito péptidos que 
ocurren de manera natural en el patógeno, lo 
cual concuerda con lo descrito por Doytchinova 
y colaboradores (2003). 

Conclusiones
Con base en los resultados podemos concluir 
que el uso de la bioinformática permite gene-
rar estrategias para la clonación de proteínas 
quiméricas y mejorar sus características desde 
el punto de vista productivo. El sistema de pro-
ducción de proteínas heterólogas basado en E. 
coli, fue capaz de expresar las proteínas mul-
tiepitópicasde la proteína VP60. El diseño de un 
gen con un péptido señal favorece la secreción 
de la proteína, lo que puede facilitar la extrac-
ción del producto proteico.

La proteína quimérica es reconocida por anti-
cuerpos de una exposición natural al virus, co-
rroborando que los péptidos que conforman 
la quimera son epítopos expuestos al sistema 
inmune y son antigénicamente similares a la 
proteína VP60 EHCV-2.
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Introducción
Los hábitos alimenticios, la pobre actividad fí-
sica, hábitos de sueño y el estrés cotidiano se 
han asociado al incremento de peso y grasa 
corporal, que condiciona a cualquier persona a 
desarrollar enfermedades crónicas asociadas, 
como diabetes, hipertensión, alteraciones de 
lípidos en sangre que desencadenan síndrome 
metabólico (WHO, 2021).

La morbilidad por estos padecimientos 
es controlable si se lleva a cabo un monitoreo 
desde edades tempranas, y por supuesto, si la 
persona realiza cambios en estilos de vida y há-
bitos cotidianos.

La prevalencia de SM en población joven 
en el mundo se ha reportado mayor a 20% en 
2019 (Cao, Zheng, Redfearn, & Yang, 2019). 
En México, se calcula que 35% de la población 
adulta que presenta obesidad, hipertensión y 
alguna otra enfermedad es diagnosticada con 
SM (Shamah et al., 2020, Guevara-Cruz et al., 
2019).

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT 2018) reportó 76.8% de mujeres 
mayores de 20 años con sobrepeso u obesidad 
y 21 % con alguna dislipidemia  (Barba, 2018; 
Cao, Zheng, Redfearn, & Yang, 2019; Gill, Khan, 
Jackson, & Duane, 2017; Teresa Shamah, Juan, 
& Stefano, 2020).

Las causas de SM no dependen de un solo 
factor, al igual que el sobrepeso y la obesidad 
es una condición multifactorial. Se ha mostrado 
que 8 de cada 10 personas diagnosticadas con 
de SM presentan también variación en los ni-
veles de lípidos, circunferencia de cintura entre 
89-102 centímetros e IMC por arriba de 30 kg/
cm2 (Gill et al., 2017). 

La población joven en México no tiene 
una cultura de atención a la prevención y ries-
gos de salud, por lo general, no asiste a una 
revisión médica anual, ni realiza exámenes de 
diagnóstico bioquímicos, de composición cor-

poral y/o de otras evaluaciones antropométri-
cas, razón por la cual los factores de riesgo y las 
enfermedades crónicas no se detectan en sus 
primeras fases y se incrementa la incidencia de 
enfermedades crónicas no transmisibles a eda-
des tempranas de la vida.

Objetivo
Evaluación del estado nutricio y composición 
corporal en una paciente joven en el que se 
identifica aumento de peso, grasa corporal y 
riesgo de síndrome metabólico.

Materiales y métodos
Se evaluó en 2021 el estado nutricio de una 
mujer de 30 años de edad, mexicana, estudian-
te de postgrado y trabajadora de oficina. Con 
antecedentes heredofamiliares de hiperten-
sión arterial por línea materna, sobrepeso por 
líneas paterna y materna. Con patrón de sueño 
alterado, irregularidad en tiempos de comida, 
comer nocturno, ingesta de postres, alimentos 
procesados y botanas.

Las evaluaciones fueron realizadas en el 
laboratorio de Nutrición Humana y en la Clíni-
ca Universitaria de Nutrición de la Universidad 
Autónoma de Querétaro

Se aplicó recordatorio de 24 horas durante 
tres días para evaluar la dieta habitual, que reco-
lecta tiempo de comida, horario y cantidad; un 
cuestionario digital de la actividad física durante 
tres días, en donde se reportan las 24 horas del 
día por rangos de 15 minutos. Cuantificación de 
gasto energético por calorimetría indirecta y fór-
mula Mifflin St Jeor; Análisis de la composición 
corporal y densitometría (DEXA); recolección de 
orina de 24 horas, química sanguínea, perfil de 
lípidos y biometría hemática (analizados por fo-
tometría, impedancia, electroforesis y hemato-
logía según correspondiera). 
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Resultados y discusión
El resultado de dieta fue acorde a lo recomendado para aporte calórico, pero no así 
para cantidad de alimentos, debido a ingestas adicionales durante el día y cenas copio-
sas con alimentos refinados, procesados y postres. La estimación del consumo calórico 
total, resultó menor comparativamente con la estimación del gasto energético por 
calorimetría   indirecta (ver tabla 1 y 2). 

Tabla 1. Valoración de dieta tradicional durante tres días, 
estimada a partir de recordatorio de 24 horas.

NUTRIENTE DIA 1 DIA 2 DIA 3 PROMEDIO
Energía (Kcal) 1452 1285 1284 1340.33

**Nota: el presente recordatorio se realizó posterior a modificaciones en la dieta. 
Gr: gramos, Mg: miligramos, Kcal: kilocalorías

Tabla 2. Valoración de actividad física habitual durante tres días, estimada a partir del cuestion-
ario de actividad física. 

NUTRIENTE DIA 1 DIA 2 DIA 3 PROMEDIO

Gasto Energético Total (GET) 2945.45 3466.10 3984.16 3465.23
Gasto Energético Ajustado (GEA) 2344.56 2758.99 3171.36 2758.30
MET´s totales/96 1.4 1.66 1.9 1.65

Referencia Actividad Ligera Actividad ligera Actividad ligera Actividad ligera

** Nota: GET se realiza con el peso real de la paciente y el GET ajustado se calcula con peso ideal.
MET: Unidad de medida del índice metabólico

La evaluación de actividad física evidencia una actividad física leve, considerado 
como factor de riesgo. El elevado IMC, porcentaje de grasa e índice de masa grasa obte-
nidos por DEXA presentan factor de riesgo positivo para síndrome metabólico. La bio-
impedancia al igual que DEXA concuerdan que la ganancia de peso se condiciona por el 
volumen de agua y % de grasa (Ver tabla 2 y figura 1). 

Figura 1. Análisis de la composición de masa grasa y agua corporal por DEXA 
Clasificación de Índice de Masa Corporal de la OMS, IMC: 31.8, Obesidad 1.
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El IMC tiene algunas limitaciones, por lo que un profesional de la salud debe realizar un diagnostico real 
de sobrepeso u obesidad. La obesidad se asocia con enfermedades cardiacas, ciertos tipos de cáncer, 
diabetes tipo 2 y otros riesgos relacionados con el peso. 

Tabla 3. Análisis de la composición corporal por DEXA (dual energy X-ray absorptiometry)

COMPOSICIÓN   CORPORAL VALORES RANGO OBSERVACIONES

IMC 31 18.5-25 Obesidad I

Porcentaje de Grasa % 41.1 8.1-15.9 Obesidad

Índice de masa grasa (kg/m3) 13 3.5- 8.7
> percentil 95
(exceso de masa 
grasa)

Índice de masa magra (kg/m3) 17.6 13.8- 17.6 Percentil 95

Masa magra apendicular (kg/m3) 7.49 6.32-6-64 Percentil 95

Mineralización ósea 

T zcore
Fémur: 1.3
L1: 0.9
L2: 0.7

Z score 
Fémur: 1.3
L1: 0.9
L2: 0.7

Rangos normales 

Tabla 4. Biompedancia 

COMPOSICIÓN
CORPORAL ENERO FEBRERO JUNIO OBSERVACIONES

IMC 31.7 32.48 31.0 Obesidad
Masa Grasa 13.2 12.6 12.7 Alto

Relación Agua intracelular- 
extracelular (ECW/TBW) % 46.1 44.7 45.9

Elevado a expensas de 
ECW (agua extracelular):

Tendencia 
sobrehidratación o 

retención de líquidos

Análisis bioeléctrico de 
impedancia de vectores BIVA 522.6 491.9 590.4

Resistencia elevada: mayor 
cantidad de agua

A > resistencia mayor 
cantidad de

tejido anhídrido (grasa)

Grasa Visceral 2.61 2.41 2.1 Aumentada

Circunferencia
cintura (cm) 103 102.9 94.5 Aumentado

Angulo de fase 5.6 6.4 4.8 Disminuido
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El ángulo de fase se estimó por debajo de lo esperado, pudiendo aso-
ciarse a mal estado funcional y reducción en masa esquelética, aumentando 
el riesgo a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles a temprana 
edad, de igual manera la circunferencia de cintura rebasó la media estimada 
para determinar factor de riesgo positivo (ver tabla 4). 

Se realizó un examen general de orina de 24 horas, los resultados ob-
tenidos fueron un indicio de cetonas y proteínas, lo que indica que la dieta 
habitual es baja en carbohidratos, se infirió por las características de la alimen-
tación ayunos prolongados y dieta hiperproteica (ver tabla 5).

Tabla 5. Bioquímicos

EGO ENE FEB JUN OBSERVACIONES

Volumen ml 1260 ↓ 2370 2560 Ingesta del día previo inferior a 2 lt  
secundaria a carga laboral.

Cetonas 
mg/24h

Indicios Negativo Negativo Ayuno rolongado, dieta 
hiperproteica.

Cuerpos cetónicos: ácido
hidroxibutirico (78%), ácido aceto- 

acético (20%) y acetona (2%)

pH 6 6.5 6.5 <6: (orina ácida), dietas 
hiperproteicas y cetoacidosis.

Proteínas mg/
m2/h

Indicios Negativo Negativo (Albúmina 99%), deshidratación 
y orinas concentradas, 

contaminadas, alcalinas

**Nota: se asignaron valores de referencia normalizados indistintamente para sexo en adultos mayores 
de 20 años. Los  segundos exámenes bioquímicos fueron procesados en otro laboratorio y la biometría 
hemática del ultimo mes no se cuenta con resultados. HDL: Lipoproteínas de Alta Densidad, TGO: 
Transaminasa Oxalacética, AST: Aspartato Aminotransferasa, TGP:Transaminasa Pirúvica, ALT: Alani-
no Aminotransferasa, LDL: Lipoproteínas de Baja Densidad, VLDL: Lipoproteínas de Muy Baja Densidad.

Tabla 6. Gasto energético: calorimetría y fórmula Mifflin st. Jeor

Peso: 85.3 Estatura:
  1.66 Sexo: Femenino 
GER CALCULADO POR MIFFIN ST-JEOR
Mujer: [852.1] + [1037.5] - [147.6]-[161]= 1581
GER MEDIDO POR CALORIMETRIA
2016 cals/ Relación O2-CO2 (QR): 0.71 El coeficiente respira-
torio indica que el sustrato energético predominante en repo-
so corresponde al uso de lípidos (98.9%)
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Conclusión
La intervención oportuna incide satisfactoria-
mente al modificar hábitos alimentarios, acti-
vidad física, cambios en hábitos de sueño y en 
general adoptar un estilo de vida saludable con 
el fin de prolongar la vida y bien estar de cual-
quier ser humano.

El tratamiento de la obesidad puede in-
cluir diversas estrategias para la intervención 
multidisciplinaria, entre las que destacan la 
modificación a la ingesta calórica por debajo 
del gasto energético total (GET), considerando 
las variaciones que este puede sufrir, como el 
grupo étnico, peso, la grasa magra corporal, 
hábitos de socialización como fumar, actividad 
física.

Finalmente, el Síndrome Metabólico no 
es una enfermedad que tenga una sola causa, 
se tiene que diagnosticar haciendo diversas 
evaluaciones para la integración de un buen 
diagnóstico, se puede prevenir el riesgo de de-
sarrollar SM si se identifican factores de riesgo 
presentados a edades tempranas.
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Introducción
El uso de machos que son seleccionados por 
sus características fenotípicas, sin poner aten-
ción a sus características reproductivas o cali-
dad seminal, podría contribuir a los pobres ren-
dimientos reproductivos de los rebaños. Para 
obtener elevados rendimientos productivos, 
además de seleccionar machos genéticamente 
superiores, es importante contar con métodos 
que permitan predecir a edad temprana el po-
tencial reproductivo de los machos que serán 
utilizados como sementales.

La circunferencia escrotal (CE), constituye 
una medida objetiva para evaluar la capacidad 
de un futuro reproductor, debido a que está 
fuertemente relacionada con la capacidad es-
permatogénica (Kumar et al., 2011; Rajuana et 
al., 2008; Kabiraj et al., 2011; Ajani et al., 2015; 
Kumbhar et al., 2019) y con el volumen (Beal, 
1997; Glauber, 1990) y calidad seminal; por eso 
constituye un buen predictor de la capacidad 
reproductiva de un macho. En el caso de los ca-
prinos domésticos, hay poca información sobre 
el desarrollo testicular y por lo tanto del cam-
bio en la circunferencia escrotal de machos jó-
venes, que sirva de referencia para su selección 
temprana como reproductores. El objetivo del 
presente estudio fue el de obtener valores de 
circunferencia escrotal en machos jóvenes de 
las razas Alpina, Saanen, Nubia y Boer, que pue-
dan ser utilizados como referencia en los pro-
cesos de selección de machos reproductores. 

Materiales y Métodos
Localización: El estudio se realizó en el Centro 
de Reproducción y Mejoramiento Genético Ca-
prino del Estado de San Luis Potosí, ubicado en 
el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, 
San Luis Potosí. (22° 10′ 59″ N,100° 56′ 27″ O).

Manejo de los animales: para el estu-
dio se utilizaron 652 registros de machos de 
las razas Alpina (N=119), Boer (N=205), Nubia 
(N=263) y Saanen (N= 64) de edades entre 14 
hasta 208 días. Se obtuvieron mediciones de 
circunferencia escrotal a intervalos de 30 días, 
considerando todos los animales nacidos en el 
Centro de Reproducción y Mejoramiento Gené-
tico Caprino del Estado de San Luis Potosí entre 
enero de 2018 y marzo de 2019. Los animales 
se mantuvieron en confinamiento desde el na-
cimiento hasta finalizar el estudio. El destete se 
realizó en promedio a los 60 días de edad y pos-
teriormente fueron alimentados con heno de 
alfalfa a libre acceso y concentrado comercial 
en cantidades variables según la edad. 

Circunferencia escrotal (CE): fue medida 
con una cinta flexible a nivel del diámetro ma-
yor del escroto, después de desplazar ambos 
testículos al fondo de la bolsa escrotal, mante-
niéndolos en posición paralela. Únicamente se 
consideraron aquellos machos con testículos 
simétricos.

Análisis estadísticos: para todos los análi-
sis estadísticos se utilizó el paquete estadístico 
JMP Start Statistics (SAS Institute, 2004, Acade-
mic). Mediante análisis de regresión simple y 
múltiple se obtuvieron ecuaciones para mode-
lar las variaciones de la CE considerando a la 
edad y la raza como variables independientes 
(opción FITMODEL).

Resultados y Discusión
Todos los animales incluidos en el estudio es-
tuvieron en condiciones de confinamiento y 
alimentación similar. Además, la época de na-
cimiento fue también similar para las cuatro 
razas. En estas condiciones, cualquier variación 
en el desarrollo corporal o testicular es atribui-
ble al individuo dentro de raza. La CE aumentó 
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gradualmente a partir del nacimiento y hasta el final del periodo experimental (Figura 
1). Se encontró una relación curvilínea de la CE con la edad (r2=0.718; P<0.0001). La CE 
se incrementó del nacimiento a los 150 días de edad y a partir de ese punto, el incre-
mento se redujo gradualmente hasta llegar a ser muy pequeño a los 200 días de edad. 
Estos resultados concuerdan con lo observado en caprinos (Bongso et al., 1982; Raji et 
al., 2008; Kumar et al., 2011) y en ovinos (Koyunku et al., 2005).

En la regresión múltiple para CE, incluyendo como variables independientes la 
edad y la raza, el efecto de raza fue altamente significativo (P<0.001). La interacción en-
tre raza y edad también fue significativa pero a un mayor valor de probabilidad (P=0.06).

Figura 1.- Ajuste polinomial de la circunferencia escrotal por la edad de los machos caprinos.
CE= circunferencia scrotal (cm); E= edad (días

CE = 9.3085549 + 0.0837418 E - 0.0003389 (E-116.737)2

El patrón de desarrollo testicular fue diferente en las cuatro razas estudiadas (Fig. 
2). La CE en las razas Alpina y Saanen se incrementó rápidamente hasta alrededor de 
los 150 días de edad; en contraste, en las razas Boer y Nubia continuó aumentando aún 
después de los 200 días de edad. La raza Saanen alcanzó una CE de alrededor de 22 cm 
aproximadamente a los 100 días, mientras que las razas Alpina, Nubia y Boer, necesi-
taron de 150, 170 y 160 días, respectivamente para alcanzar la misma CE. Además, la 
Saanen fue la única raza que a los 145 días de edad alcanzó una CE de 25 cm. La máxi-
ma CE que alcanzaron las razas Saanen, Boer, Nubia y Alpina durante el estudio fue de 
25.0, 24.1, 23.7 y 22.5 cm alrededor de los 200 días de edad, respectivamente. Bongso 
et al. (1982) observaron similares resultados en machos cruzados con las razas Saanen 
y Jamnapari, aunque la curva de crecimiento testicular fue más plana, alcanzando los 
24 cm de CE hasta los 22 meses de edad. Estos resultados en conjunto sugieren que 
hay diferencias entre razas en el patrón de desarrollo testicular, lo que es importante 
considerar cuando se seleccionan machos con fines reproductivos a edades tempranas.
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A partir de las ecuaciones de regresión correspondientes se estimaron los 
valores de CE para machos de las cuatro razas a distintas edades (Cuadro 1).

Cuadro 1.- Intervalos de confianza 95 % para valores de circunferencia escrotal (cm) en machos de las 
razas Alpina, Boer, Nubia y Saanen a distintas edades. 

EDAD
RAZA

ALPINA SAANEN NUBIA BOER

20 8.5-8.9 8.4-9.1 7.2-7.4 7.8-8.1

30 9.9-10.4 10.3-11.4 8.3-8.6 9.2-9.7

40 11.3-11.9 12.1-13.5 9.4-9.8 10.6-11.3

50 12.5-13.3 13.8-15.6 10.4-11.0 11.9-12.7

60 13.6-14.6 15.3-17.4 11.4-12.1 13.1-14.1

70 14.7-15.9 16.7-19.2 12.4-13.2 14.3-15.4

80 15.7-17.0 18.0-20.8 13.4-14.3 15.3-16.7

90 16.6-18.1 19.1-22.2 14.3-15.4 16.3-17.8

100 17.4-19.0 20.0-23.5 15.2-16.4 17.3-18.9

110 18.1-19.9 20.8-24.7 16.1-17.4 18.1-19.9

120 18.8-20.7 21.5-25.7 16.9-18.3 18.9-20.9

130 19.3-21.5 22.0-26.6 17.8-19.2 19.6-21.8

140 19.8-21.1 22.4-27.3 18.5-20.1 20.2-22.6

150 20.2-22.6 22.6-27.9 19.3-21.0 20.8-23.3

160 20.5-23.1 22.7-28.3 20.0-21.8 21.3-23.9

170 20.7-23.5 22.6-28.6 20.7-22.6 21.7-24.5

180 20.8-23.8 22.4-28.8 21.3-23.4 22.0-25.0

190 20.9-24.0 22.1-28.8 22.0-24.1 22.3-25.4

200 20.8-24.1 21.6-28.6 22.6-24.8 22.5-25.8
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Parece haber una edad en la que la velo-
cidad con que el tamaño testicular aumenta se 
reduce gradualmente (punto de inflexión). En 
las razas Alpina y Saanen esta disminución ocu-
rrió alrededor de los 100 días de edad, mien-
tras que en la Boer ocurrió alrededor de los 150 
días de edad y en la raza Nubia cercano a los 
200 días de edad (Figura 2). 

Conclusiones
La circunferencia escrotal aumentó rápidamen-
te del nacimiento hasta una edad de entre 100 
y 150 días. Posteriormente los aumentos fue-
ron menos evidentes. La circunferencia escro-
tal estuvo fuertemente asociada con la edad, 
con diferencias entre razas. La circunferencia 
escrotal aumentó más rápido en las razas Alpi-
na y Saanen que en las Nubia y Boer. Dado que 
la selección de machos con fines reproductivos 
se realiza a temprana edad, los datos del pre-
sente estudio pueden ser utilizados como re-
ferencia para seleccionar machos antes de los 
siete meses de edad.
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