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PROGRAMA GENERAL
MARTES 26 DE SEPTIEMBRE
REGISTRO

9:00-9:20

INAUGURACIÓN

9:20-10:20

CONFERENCIA MAGISTRAL
DEL GENOMA DE Rhizobium A LA INGENIERÍA GENÓMICA:
RECOMBINACIÓN Y REPLICACIÓN.
César Rodríguez, Araceli Dávalos y David Romero.

10:20-11:20

RECESO
(café)

1

11:20-11:40

SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES I
COORDINADOR: M. en C. Martha P. Cruces Martínez

B Melo, B Nieva, H Benítez, F Salamanca, D Arenas, R Peñaloza
IDENTIFICACIÓN DE MUTACIONES EN EL GEN VWF EN PACIENTES
MEXICANOS CON ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND.

11:40-12:00

3

EM Brindis Fuentes, MA Lopez Alvarado, J Ruiz, J Ramos Castañeda, JA
Farfán, G Sánchez Burgos
DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE VIRUS DENGUE EN PACIENTES DEL
ESTADO DE TABASCO.
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3

B López B, F Ingalls H, A Ortiz M
DESARROLLO GENÉTICO DE LAS AVES PRODUCTORAS DE HUEVO
COMERCIAL.

12:20-12:40

4

RECESO

12:40-13:00

S Gómez-Arroyo, L Sánchez-Estrada, J Cortés-Eslava, R Villalobos-Pietrini, C
Moreno-Zenteno, S Flores-Maya
EL PAPEL DEL METABOLISMO EN LA EXPRESIÓN MUTAGÉNICA DE
INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS.

13:00-13:20
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R Villalobos-Pietrini, L Hernández-Mena, O Amador-Muñoz, S Waliszewski, Z
Munive-Colín, J Bravo-Cabrera, S Gómez-Arroyo, J Ramírez-Pulido, R OrtizMuñiz
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LAS AEROPARTICULAS (PM10) DEL SUROESTE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

13:20-13:40

5

B Cancino, L Martínez, J Torres, B Shur, V Cruz
CLONACION
Y
EXPRESIÓN
GALACTOSILTRANSFERASA.

13.40-14.00

6
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SESION DE TRABAJOS LIBRES ORALES II
COORDINADOR: Dra. Regina Rodríguez Reyes
J Muñoz Cano, L Marchat Marchau, J Torres López, J Cruz Vera
EXPRESIÓN DE CICLOOXIGENASA-1 Y CICLOOXIGENASA-2 EN EL
SITIO DE DAÑO EN EL MODELO DE LA FORMALINA.
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6

J Muñoz-Moya, P Ramos-Morales
RELACIÓN DEL ÁCIDO ARAQUIDÓNICO (20:4N-6) CON LA
INDUCCIÓN DE GENOTOXICIDAD EN CÉLULAS SOMÁTICAS DE
Drosophila melanogaster.

16:40-17:00

7

L Velueta-Vázquez, F Esquivel-Izquierdo, A Vargas-Trujeque, D ArcosGonzález, X Boldo-León, J Cortés-Peñaloza, J Cruz-Vera, G Sánchez-Burgos,
M Martínez-López
ESTUDIO DE LOS POLIMORFISMOS EN LOS GENES HNF-4a Y HNF-1a
EN DOS POBLACIONES DE LA ETNIA CHONTAL DEL ESTADO DE
TABASCO

17:00-17:20

7

RECESO

17:20-17:40

JG Galindo Reyes, N Leyva Rivas, OG Millán Aguilar, MG Lazcano Alvarez
DAÑOS EN EL ADN Y PROTEÍNAS DE LARVAS DE CAMARÓN AZUL
Litopenaeus stylirostris POR PLAGUICIDAS EN LA COSTA DE SINALOA.

17:40-18:00

8

LM Domínguez, M Uribe A., JP Díaz
VARIABILIDAD GENÉTICA DE LA REGION DLOOP DEL ADN
MITOCONDRIAL EN LA SIERRA DEL PACIFICO (Scomberomorus sierra).
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8
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Megaselia scalaris (INSECTA:DIPTERA) COMO
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9

P Morales-Ramírez, T Vallarino-Kelly, VL Cruz-Vallejo
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MICRONUCLEOS POR BCNU EN ERITROCITOS POLICROMÁTICOS DE
RATÓN

9:00-9:20

10

P Ramos-Morales, J Herrera-Bazán, A Muñoz-Moya, A Muñoz-Hernández, H
Rivas-Martínez, B Hernández-Bernal, V García-Martínez
COMPARACIÓN DE CUATRO BIOMARCADORES EN LA CURVA
CONCENTRACIÓN–EFECTO DE MOSCAS EXPUESTAS A LA NDMA.

9:20-9:40

10

UN

MODELO

MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE
SESION DE TRABAJOS LIBRES ORALES III
COORDINADOR: Dra. Consuelo Lorenzo Monterrubio
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RECESO
(café)

10:40-11:00

CONFERENCIA MAGISTRAL
EL CERRADO DORSAL EN Drosophila: UNA SELVA DE GENES DE
TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES EN EL NÚCLEO
Dr. Juan R. Riesgo Escovar
RECESO

12
11:00-12:00

12:00-12:20

SESION DE TRABAJOS LIBRES IV
COORDINADOR: Dr. Manuel Uribe Alcocer
M Ordaz–Téllez, J Moreno-Hernández
EL AULA VIRTUAL DE GENÉTICA DEL CENTRO VIRTUAL DE ENSEÑ
ANZA DE LA BIOLOGÍA (CEVIENBI) UN APOYO AL PROCESO ENSEÑ
ANZA-APRENDIZAJE DE LA GENÉTICA.

12:20-12:40

17

MJ Vázquez Cuevas, R Robles Saavedra, CS Baker, J Murrell, J Urbán
Ramírez, L Medrano González
DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE MICROSATÉLITES DE
LAS BALLENAS JOROBADAS, Megaptera novaeangliae, EN EL PACÍFICO
MEXICANO.

12:40-13:00

17

M Bermúdez de León, P Gómez, L Fuentes-Mera, F García-Sierra, V TapiaRamírez, B Cisneros
CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑAL DE LOCALIZACIÓN NUCLEAR DE
BETA-DISTROGLICANO HUMANO.

13:00-13:20

18

R Ortiz H, M Echeverría, G Vázquez-Nin
ORGANIZACIÓN DE LOS FACTORES DE SPLICING DE LOS PRE-RNAm
DURANTE LA PROFASE MEIÓTICA EN VERTEBRADOS.

13:20-13:40
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B Molina-Alvarez, S Sánchez-Sandoval, A Niembro-Zúñiga, R Rivera-Luna, G
Frias-Vázquez, A Carnevale-Cantoni, D Badillo-Velázquez, V Lozano, E
Gallardo, S Frias-Vázquez
COMPARACION DE LA CITOTOXICIDAD DE ABVD O MOPP/ABVD(P)
SOBRE LAS CELULAS GERMINALES DE PACIENTES CON
ENFERMEDAD DE HODGKIN.

13:40-14:00

19

COMIDA

14:00-16:20

xiv

SESIÓN DE CARTELES I
COORDINADOR: Dr. Carlos Márquez Becerra

16:20-19:00

1. I Urbina, S Aguilar, E Arellano, F González, D Rogers
VARIACIÓN CROMOSÓMICA DE Reithrodontomys megalotis

20

2. M Jiménez, P Ramos-Morales
DETERMINACIÓN DE ALTERACIONES EN EL DESARROLLO
MORFOGENÉTICO DURANTE EL ESTADIO DE PUPA EN Drosophila
melanogaster INDUCIDAS POR LA N-NITROSODIMETILAMINA
(NDMA).

20

3. J Morales, P Ramos-Morales
COMPARACIÓN DE LA TOXICIDAD Y GENOTOXICIDAD DE
MUESTRAS DE AGUA RESIDUAL Y TRATADA DE LA PELETERA
“CORTIJOS TOLUCA” EN Drosophila melanogaster.

21

4. L Muñoz Martínez, P Ramos-Morales
DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD GENOTÓXICA DE UNA MUESTRA
AMBIENTAL EXTERNA A “CROMATOS DE MÉXICO” EN Drosophila
melanogaster.

22

5. A Pimentel, R Bailón, M Cruces
ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PERSISTENCIA DE LA ACCIÓN
INHIBIDORA DE LA BILIRRUBINA Y LA CLOROFILINA DEL DAÑO
GENÉTICO INDUCIDO POR RADIACIÓN GAMMA.

22

6. H Rivas-Martínez, K González F, P Ramos-Morales
EFECTO DE UNA INFUSIÓN DE Callaeum coactum EN LA FERTILIDAD
DE Drosophila melanogaster.

23

7. MT Tejeda-Rodríguez, A Muñoz-Moya, A Muñoz-Hernández, P RamosMorales
EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE AGUAS RESIDUALES DE
CURTIDOS TOLUCA POR MEDIO DE LOS MODELOS Drosophila
melanogaster Y Alium cepa.

23

8. V Trujillo, P Ramos-Morales
BIOMETRIX A-OX: ¿MULTIVITAMÍNICO
PROTECTORA?

24
CON

ACTIVIDAD

9. F Vázquez, P Ramos-Morales
COMPARACIÓN DE LA GENOTOXICIDAD DE LA NDMA EN DOS
NUEVOS MUTANTES DE Drosophila melanogaster.

24

10. R Rodríguez R, P Morales R, C Huerta V
PERSISTENCIA EN LA INDUCCIÓN DE INTERCAMBIOS EN LAS
CROMÁTIDAS HERMANAS (ICH) POR AGENTES ALQUILANTES.

24
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12. K Pliego, E Neuwirth, A Grosovsky
FREQUENCIA DE CONVERSIÓN GÉNICA Y ENTRECRUZAMIENTO EN
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INFLUENCIA DE LAS INFECCIONES EN LA FORMACIÓN DE
MICRONÚCLEOS EN ERITROCITOS DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN
MODERADA Y GRAVE.
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19. E Martín-Rodríguez, RM Escobedo-GM, M Aguilar-Espinosa, R RiveraMadrid
ESTABLECIMIENTO DE UNA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS
DEL CARIOTIPO DE VARIANTES DE Bixa orellana L, CULTIVADAS EN
YUCATÁN.

30

20. Paniagua Pérez R, Madrigal Bujaidar E, Molina-Jazzo D, Reyes Cadena S,
Sánchez Chapul L, Pérez Gallaga J, Uribe Cabrera F, Hernández Campos N.
EFECTO PROTECTOR DE PTEROPODINA CONTRA EL DAÑO
GENOTÓXICO EJERCIDO POR LA DOXORRUBICINA IN VIVO.

31

21. Aguilar-Espinosa M, Rivera-Madrid R, Martín-Rodríguez E, FortunyFernández N.
POLINIZACIÓN ARTIFICIAL DE ACHIOTE (Bixa orellana L.)

31

xvi

JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE
SESION DE TRABAJOS LIBRES ORALES V
COORDINADOR: Dr. Pindaro Díaz Jiménez
J Gaytán-Oyarzún, A Goridilo-Martinez
CORRELACIÓN ENTRE EL POTENCIAL DE RIESGO Y EL EFECTO
GENOTÓXICO DEL ESTRADIOL Y SUS DOS PRINCIPALES
METABOLITOS

9:00-9:20

32

C Márquez, FJ Ayala
PATRÓN DE LA TASA DE MUTACIÓN EN LOS GENES AMD Y CS EN
LA MOSCA Drosophila melanogaster

9:20-9:40

32

R Rivera-Madrid, M Aguilar-Espinosa, RM Escobedo-GM, N FortunyFernández, E Martín-Rodríguez.
BASES PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE ACHIOTE (Bixa
orellana L.)

9:40-10:00

33

M Velazquez M, A Echániz, H González-Márquez, J Silva, N Miranda, S
Solórzano, O Morfín, N Rodríguez, H Lencastre
IDENTIFICACION DE CLONAS DE Staphylococcus aureus METICILINORESISTENTES CAUSANTES DE INFECCIONES NOSOCOMIALES.

10:00-10:20

33

M Suárez, R González, J Cerna, B Cisneros
ASOCIACIÓN DE PROTEÍNAS NUCLEARES A LA Dp71.

10:20-10:40

34

RECESO (café)
CONFERENCIA MAGISTRAL
REGULACIÓN EPIGENÉTICA DE GENES SUPRESORES DE TUMORES
EN CÁNCER
Recillas-Targa F, de la Rosa-Velázquez I A, Soto-Reyes E, Benítez-Bribiesca L
FOTOGRAFÍA DE ASISTENTES

10:40-11:00
35
11:00-12:00

12:00-12:40

SESION DE TRABAJOS LIBRES VI
COORDINADOR: Dr. Rafael Villalobos Pietrini
O Valdez, M Rivera, C Quiros
VARIACIÓN MORFOLÓGICA DE Bixa orellana Linneo EN YUCATÁN,
MÉXICO.

12:40-13:00
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F Recillas-Targa, R Benavente, G Vázquez-Nin
SECUENCIAS DE ADN ALTAMENTE REPETITIVAS SE ASOCIAN A
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13:00-13:20
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EVALUACIÓN DEL DAÑO GENTÓXICO EN PERSONAS
OCUPACIONALMENTE EXPUESTAS A PLAGUICIDAS EN LAS
GRULLAS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, UTILIZANDO COMO
BIOMARCADOR EL INTERCAMBIO DE CROMÁTIDAS HERMANAS

13:20-13:40

38
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xviii
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DEL GENOMA DE Rhizobium A LA INGENIERÍA GENÓMICA:
RECOMBINACIÓN Y REPLICACIÓN.
César Rodríguez, Araceli Dávalos y David Romero.
Programa de Ingeniería Genómica, Centro de Ciencias Genómicas, UNAM. Apdo Postal 565-A. Cuernavaca,
Morelos, México. Tel 777 3 17 58 67 ó 01 55 56 22 76 91. Fax 777 3 17 55 81. cesar@ccg.unam.mx.
El genoma de Rhizobium etli CFN42 está constituido por siete replicones : el cromosoma (4,381,608-pb), los
plásmidos p42a (194,229-pb), p42b (184,338-pb), p42c (250,948-pb). p42d o pSim (371,254-pb) p42e
(505,334-pb) y p42f (642,517-pb); los cuales constituyen un genoma de 6,530,228-pb, que fue secuenciado
completamente ( González, et al., 2006).
Una característica interesante de ésta bacteria es que los plásmidos representan del 25-50% del tamaño del
genoma (Romero y Brom, 2004), la segunda característica importante del genoma de R. etli es la presencia de
133 familias de repeticiones idénticas > 100 nucleótidos y muchas de éstas repeticiones se localizan en el
p42a y p42d, algunas pocas en el p42b, p42c y 42e. Las 27 familias reiteradas mayores localizadas en R. etli
están compuestas de dos a seis elementos idénticos con una longitud mínima de 534 nucleótidos. La fracción
mayor de las repeticiones consistes de IS’s (IS66-12 copias: IS630 e IS5 (5 copias cada una) e IS211-4
copias).Otras reiteraciones incluyen a los genes ccmf, hemA, purU, adhC, etfA, tufA, tufB, nifHDK y los tres
operones ribosomales, que son los repeticiones más largas encontradas en este genoma. (Girard, et.al., 1991;
González, et.al., 2006).
La tercera característica del genoma de R. etli es la gran cantidad de rearreglos genómicos entre los cuales se
han detectado, amplificación (10-3), deleción (10-4) (Romero et al., 1991: Rodríguez,, 1992), translocación
(10-4), amplificación y cointegración reversibles (10-2-10-3) (Romero et.al., 1988) conversión génica (10-5)
e inversiones (10-6) (Rodríguez y Romero, 1998).
El hecho de que ocurran eventos de recombinación a alta frecuencia nos pone de manifiesto la estrecha
relación entre recombinación y replicación. Los modelos de recombinación propuestos involucran rondas de
replicación para generar las estructuras que posteriormente darán origen a las moléculas recombinantes y la
recombinación también proporciona una ruta de escape a la replicación en situaciones en donde las horquillas
colapsan o el origen de replicación se daña. Además, la replicación puede generar recombinación homóloga o
ilegitima. Podemos afirmar que la sobrevivencia de los organismos depende de que la replicación y la
recombinación funcionen de manera concertadas.
En este trabajo relacionaremos algunos elementos de la ingeniería genómica que han sido de utilidad para
comprender algunos de los eventos de recombinación y replicación en R. etli.
a) Uso del casete GDYN1.
Este elemento genético está constituido por el loci estructural y regulador para la enzima levansucrasa de
Bacillus subtulis y lleva además los determinantes de resistencia a antibióticos de: estreptomicina (Sm),
espectinomicina (Sp), kanamicina (Km) y gentamicina (Gm). Mediante la sensibilidad a sacarosa podemos
evaluar deleciones y por la resistencia a alguno de los antibióticos detectamos amplificaciones.(Romero,
et.al., 1991). Con el uso GDYN1 veremos su utilidad para establecer dos modelos para los eventos de
recombinación analizados y los estudios con cepas de R.etli que presentan un alto grado de diversidad
genética.
b) Fenómeno de RER
Los efectos de la replicación en la recombinación al introducir un origen de replicación adicional (tipo tetha),
controlable a voluntad sobre el pSim de R.etli CFN42 han sido estudiados. Al activar el origen de replicacion
adicional aumento 2000 veces la frecuencia de deleciones nif-nif (120-kb) del pSim, que tienen como sitios de
recombinación a los operones de la nitrogenasa. El efecto encontrado es causado por la estimulación de
recombinación homóloga por replicación y fue denominado RER por Recombination Enhancement by
Replication (Valencia-Morales y Romero,2000). RER se caracterizó por: a) se independiente de la posición y
orientación del origen de replicación adicional: b) depende de RecA, sugiriendo que es causado por
recombinación homóloga: c) es disminuido moderadamente por algunas mutantes en genes de recombinación
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como : addA, recF, recG, mutS, ruvBrecG y recGmutS y d) tiene un mecanismo de acción en cis y está
restringido a la región simbiótica.
Con este sistema estableceremos las relaciones entre recombinación y replicación y la utilidad del sistema de
ingeniería genómica (loxp/Cre) modificado para deleciones programadas (Dávalos, et.al 2005).
c) Conversión génica.
Los estudios realizados en conversión génica (transferencia no recíproca de información genética) en R. etli
CFN42 han sido estudiados entre los genes nifH del pSim.
Con un sistema inter-intra molecular (Rodríguez y Romero, 1998) demostraron la operación de conversión
génica (CG). La metodología utilizada para detectar CG intermolecular entre los operones nifHDK del pSim y
el plásmido pCRS7 consistió en introducir en el gen nifD del operón nifHDK un casete que contiene los genes
de kanamicina (sin promotor) y espectinomicina (con su propio promotor), el promotor del gen de nifH regula
la expresión del gen de kanamicina, constituyendo al plásmido control pCRS6 (KmrSpr). Al plásmido
anterior, se le insertaron 28 pb al gen nifH interrumpiendo la transcripción del gen de kanamicina,
correspondiendo al plásmido pCRS7 (KmsSpr). Las cepas con el pCRS7 serán las convertantes al ser
resistentes a kanamicina 70ug/ml.
Un sistema de conversión génica asociada a entrecruzamientos entre los genes nifH de dos plásmidos
(Santoyo, et al.,2005). Al gene nifH se le introdujeron mediante ingeniería genómica 10 modificaciones cada
100-pb aproximadamente que corresponden a sitios de restricción (RFLP’s) y esta construcción fue clonada
en un vector suicida que se introduce por conjugación a una cepa de R.etli con sólo una copia del gen nifH .
Al establecerse la integración, Santoyo et al (2005) demostraron que: 1) los eventos de entrecruzamiento están
asociados a conversión génica; 2) los tramos de conversión varían de 150-pb a 800-pb; 3)la dirección de
conversión génica fue favorecida hacia la ganancia de sitios de restricción y 4) la heterología del 1.6% tuvo
un efecto sobre la frecuencia de recombinación.
Con estos sistemas estableceremos las características del evento de conversión génica entre el sistemas
integrativo e intermolecular.
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IDENTIFICACIÓN DE MUTACIONES EN EL GEN VWF EN PACIENTES
MEXICANOS CON ENFERMEDAD DE VON WILLEBRAND.
1

1

Melo BM, 2Nieva B, 2Benítez H, 1Salamanca F, 1Arenas D, 1Peñaloza R.
Unidad de Investigación Médica en Genética Humana Siglo XXI, IMSS. 1; 2, Servicio de Hematología,
CMN SXXI, IMSS. México D. F. rosenda@servidor.unam.mx

La enfermedad de von Willebrand (EVW) es el desorden hereditario en la coagulación más frecuente en la
población mundial (1-2 %), que se caracteriza por sangrado en las mucosas . La identificación de mutaciones
asociadas a la coagulopatía es importante para determinar relaciones interesantes entre genotipo-fenotipo y
conocer que cambios son los que se encuentran presentes en la población mexicana.El objetivo de este trabajo
fue identificar el tipo de mutaciones presentes en VWF, en 34 pacientes con EVW. Se extrajo DNA de
linfocitos de sangre periférica de pacientes con EVW. Como DNA control se extrajo de 50 personas sanas. Se
realizó la amplificación de los exones informados con mayor frecuencia de mutación (18, 19,20, 28, 45 y 52)
para otras poblaciones en la base de datos VWF http://www.shef.ac.uk/vwf/. Se diseñaron oligonucleótidos
específicos para la amplificación de los fragmentos por PCR, seguida por la secuenciación directa de los
productos utilizando BigDye siguiendo las instrucciones de la casa comercial (Applied Biosystem). Los
resultados de la secuenciación y de acuerdo a las pruebas de laboratorio de los pacientes se encontró que el
48% tiene EVW 1, 32% EVW 2A, 3% EVW 2M 6% EVW 2B, y 11% EVW 2N. Las mutaciones encontradas
en pacientes con EVW tipo 1 fueron E1447Q y T1635N. En individuos con EWV 2A encontramos la
mutación R1597L en un paciente, G1609R en 5 pacientes no relacionados, S1613P en 2 pacientes y I1628T
en un paciente. Los cambios encontrados para EVW 2B fueron R1308P y P2781S que no ha sido informada
previamente. En un paciente con EVW 2M se encontró la mutación S1285F, previamente informada.
Mientras que en un paciente con EVW 2N se encontró la nueva mutación P812L. Este es el primer estudio
realizado a nivel molecular en pacientes con diagnóstico EVW en población mestizo mexicana, que muestra
que la detección de mutaciones en el gen VWF determina el tipo de EVW que afecta al paciente y en donde se
refleja las características propias de nuestra población, ya que se detectaron nuevas variantes en la secuencia
que podrían estar relacionadas a la patología.

DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE VIRUS DENGUE EN PACIENTES DEL
ESTADO DE TABASCO.
1

Brindis Fuentes EM, 1Lopez Alvarado MA, 2Ruiz J, 2Ramos Castañeda J, 3Farfán JA y 1Sánchez Burgos G
1
Centro de Investigación y Posgrado, Div. Académica de Ciencias de la Salud. UJAT, Villahermosa Tab.
guburgos@hotmail.com. 2CISEI, Inst. Nac. de Salud Publica, Cuernavaca Mor. ramos@correo.insp.mx.
3
Centro de Investigaciones Regionales, UADY. Mérida Yuc. jafarfan@tunku.uady.mx

El virus dengue (VD) es el causante de la infección viral transmitida por vector (mosquito Aedes aegypti) más
prevalente en el mundo, más de 10 millones de casos de dengue (FD) y más de 100,000 casos de dengue
hemorrágico (FHD) ocurren anualmente en el mundo. En América prácticamente todas las regiones tropicales
y subtropicales reportan casos de dengue y se ha incrementado la severidad de los casos hemorrágicos. En
México, la Dirección General de Epidemiología, reportó hasta el 2002, 6251casos de FHD en 16 estados, 5
reportaron en promedio mas de 500 casos. Así, la FD/FHD es un problema prioritario de salud pública. Se
considera que los brotes hemorrágicos provocados por los virus Dengue aparecen cuando concurren factores
como la densidad y competencia del vector, el estado inmune de la población y el serotipo del virus. En este
contexto la identificación del serotipo de virus dengue del suero de pacientes en el Estado de Tabasco se
realiza en los centros de referencia nacionales y extranjeros, debido a la falta de personal y equipo
especializado. Esto ocasiona que el diagnóstico y la confirmación de los casos regionales se retrasen y
subestimen, afectando negativamente al programa de vigilancia epidemiológica para la implementación de
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medidas de control y prevención. Dado que hasta el momento no existe una vacuna o una terapia efectiva el
diagnóstico temprano y oportuno es la única herramienta para el control y prevención del dengue. Se realizó
un estudio serológico y virológico en Tabasco con el fin de conocer la distribución y transmisión viral, así
como los factores inmunes y virales que determinan la aparición de brotes de dengue; para ello se estandarizó
un método de análisis por RT-PCR del serotipo de virus dengue, para diagnosticar oportunamente los casos de
dengue. Así mismo, se seleccionó una muestra de una cohorte de estudiantes Universitarios, sin
sintomatología infecciosa, para determinar por ELISA IgG de captura la prevalencia de anticuerpos contra los
virus dengue. Se identificó el virus dengue serotipo 2 en 8 sueros de 18 pacientes con diagnóstico clínico de
dengue en Tabasco. Se analizarán las secuencias para determinar la relación filogenética de estos casos con
los reportados en el Gene Bank y conocer su origen y distribución geográfica. Con respecto a la prevalencia
de anticuerpos contra virus dengue, se analizaron 182 sueros de los cuales 9 fueron positivos (4.9%). Para
evaluar el posible serotipo infectante en esos sueros, se está realizando el ensayo de reducción de placa
(PRNT).

DESARROLLO GENÉTICO DE LAS AVES PRODUCTORAS DE HUEVO
COMERCIAL.
López B B; Ingalls H F y Ortiz M A
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM
El crecimiento de la población mundial y por tanto el aumento en la demanda de proteína animal de alta
calidad y de bajo precio ha permitido a la industria avícola un crecimiento sostenido mediante una mejora
constante en las líneas genéticas, la nutrición y el manejo de las granjas. El mejoramiento genético en aves se
ha logrado mediante las técnicas convencionales de cruzamiento y selección en las empresas que controlan los
pies de cría, principalmente en los EUA, Canadá y la Unión Europea. El problema es que cada vez se hace
más reducida la biodiversidad de genes y los de productividad muchas veces se asocian con los de
susceptibilidad a enfermedades por lo que se hace difícil mantener un progreso constante. Las características
que se buscan en líneas productoras de huevo comercial, son: a) Edad de inicio de la producción de huevo
(madurez sexual); b) Buena conversión de alimento a huevo; c) Porcentaje de producción diario y número de
huevos por ciclo; d) Tamaño del huevo; e) Color del cascarón y calidad del huevo; f) Temperamento de las
aves; g) Tamaño de las aves; h) Resistencia a las enfermedades. En la actualidad el 98% de la producción de
aves del mundo provienen de un reducido número de grandes compañías transnacionales. En el presente
estudio se revisa la información de las mejoras genéticas en los últimos 25 años de la línea Hy Line que es la
más comercializada en México, destacando por ejemplo el incremento en el número de huevos por ave, que
ha pasado de 238 por ave en 1980, a 332 en el 2005. En conclusión en el presente estudio, se observo que las
mejoras genéticas en aves de postura se manifiestan en: numero de huevos por ciclo, menor edad para inicio
de postura, mejor conversión de alimento, mayor peso de huevo y, resistencia del cascarón principalmente.
Aunque es necesario tener el ambiente tecnológico y de manejo mas adecuado a cada línea seleccionada para
que desarrolle su potencial genético.

EL PAPEL DEL METABOLISMO EN LA EXPRESIÓN MUTAGÉNICA DE
INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS.
1

Gómez-Arroyo S, 1Sánchez-Estrada L, 1Cortés-Eslava J, 2Villalobos-Pietrini R, 1Moreno-Zenteno C y
3
Flores-Maya S.
1
2
Laboratorios de Citogenética y Mutagénesis Ambientales, Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM.
3
Facultad de Estudios Superiores-Iztacala, UNAM.
La necesidad de producir mejores y mayores cantidades de alimentos para controlar organismos nocivos ha
intensificado el empleo de plaguicidas. Este es el caso de los insecticidas organofosforados que producen en
el mundo alrededor de 300,000 muertes al año y 3,000,000 intoxicaciones. El mecanismo de envenenamiento
está relacionado con la inhibición de la acetilcolinesterasa y la interrupción del impulso nervioso. El uso de
insecticidas organofosforados en la agricultura mexicana ha incrementado los niveles de compuestos
4

xenobióticos en el ambiente. Algunos de ellos afectan al ADN directamente, mientras que otros producen
daño como resultado de la activación metabólica por los sistemas enzimáticos presentes en animales y
plantas. Tales compuestos son conocidos como promutágenos o mutágenos indirectos. Por la repercusión que
tienen estos productos en la salud del ser humano es conveniente estimar el riesgo genético que implican
mediante diversos sistemas de prueba, por lo que el objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad
metabólica de las fracciones S9 animal de hígado de rata y vegetal S10 de Vicia faba, mediante la activación
promutagénica de los insecticidas organofosforados tamarón (metamidofos), gusatión (azinfos metílico),
folimat (ometoato) y folidol (paratión metílico) utilizando el ensayo de mutación reversa en Salmonella
typhimurium TA98. Los experimentos se llevaron a cabo con y sin activación metabólica animal y vegetal,
adicionando a las bacterias las mezclas enzimáticas S9 ó S10 y las diferentes concentraciones de cada
insecticida. Tamarón, folimat y folidol no indujeron mutaciones de manera directa ni cuando se adicionaron
las mezclas S9 ó S10, el último mostró gran toxicidad. El gusatión aplicado directamente no provocó efecto ni
con la mezcla S9, pero al incluir la S10 la frecuencia de mutación reversa se incrementó significativamente
con una relación de concentración-efecto, por lo que se puede considerar como promutágeno activado por el
metabolismo vegetal que causó mutaciones por corrimiento del marco de lectura, mecanismo molecular
característico de la cepa TA98. Las mezclas enzimáticas S9 y S10, activaron eficientemente a los testigos
positivos 2-aminofluoreno y 4-nitro-o-fenilendiamina, respectivamente elevando significativamente su
mutagenicidad. Agradecimientos: al PAPIIT (Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica, UNAM): proyecto No. IN227305.

ENSAYO BIODIRIGIDO DEL MATERIAL ORGÁNICO EXTRAIDO DE LAS
AEROPARTICULAS (PM10) DEL SUROESTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
1

Villalobos-Pietrini R, 1Hernández-Mena L, 1Amador-Muñoz O, 2Waliszewski S, 1Munive-Colín Z, 1BravoCabrera JL, 1Gómez-Arroyo S, 3Ramírez-Pulido J, 3Ortiz-Muñiz R.
1
Departamento de Ciencias Ambientales, Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM.
2
Instituto de Medicina Forense, Universidad Veracruzana, Veracruz, Veracruz. 3Departamento de Ciencias
Biológicas y de la Salud, UAM-Iztapalapa. rvp@atmosfera.unam.mx

Se ha demostrado que los compuestos orgánicos asociados con las aeropartículas respirables (PM10) tienen
efectos mutagénicos y cancerígenos en diversos organismos, sugiriendo que representan un riesgo importante
para la salud humana. No se halló correlación de la cantidad total de hidrocarburos aromáticos policíclicos
(HAP) del material orgánico extraído (MOE) con la mutagenicidad de acción indirecta (cepa TA98 de
Salmonella typhimurium). La única correlación significativa fue con HAP individuales con peso molecular >
228 gmol-1 pero no con aquellos £ 228 gmol-1. Algunos nitro-HAP individuales y el total de nitro-HAP
correlacionaron positivamente con la mutagenicidad de acción directa en TA98-S9 y YG1021. Para estudiar
estas relaciones, la MOE fue fraccionada en cuatro grupos con polaridad creciente (F1-F4) y su
mutagenicidad se estudió con el ensayo de incorporación en placa de Ames empleando la cepa TA98, sin y
con la mezcla S9 que contiene enzimas microsómicas de mamíferos y la YG1021 (sobreproductora de
nitrorreductasas). El mayor porcentaje de masa se halló en la F4 y fue la única que correlacionó con las
inversiones térmicas, áreas de incendios, NO2, SO2, CO, lluvia y humedad relativa, indicando que las fuentes
de emisión de los compuestos orgánicos fueron la vegetación quemada y los precursores gaseosos formados
durante las inversiones térmicas. Cuando se compararon las pendientes de las líneas de regresión inducidas
por la MOE acumulada mensualmente con las de sus fracciones, en 62% de los casos las actividades
mutagénicas fueron mayores en las fracciones que en las mezclas complejas. La acción mutagénica más
elevada (directa e indirecta) la indujeron la F3 (moderada polar) y la F4 (polar). Se estima que la MOE
contiene compuestos que interactúan de diversas maneras y pueden expresarse mutagénicamente cuando son
separados en las fracciones. Sin embargo, cuando estas fueron combinadas (F3+ F1 y F3+F4), la
mutagenicidad de la F3 disminuyó a los niveles observados en la mezcla compleja. Agradecimientos al
CONACyT (proyecto 34340-T) y al PAPIIT (IN213498 e IN213100), a la M.en C. Ana Rosa Flores y a Rosa
Ma. Infanzón, por su apoyo técnico.
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CLONACION Y EXPRESIÓN DEL GEN b1,4 GALACTOSILTRANSFERASA
1

Cancino BG1, Martínez L MC1, Torres JE1, Shur BD2 y Cruz V J1
Laboratorio de Transducción de Señales; Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 2 Departamento de
Bioquímica y Biología Molecular Universidad de Texas, Centro de Investigación en Cáncer.
061E19002@dacs.ujat.mx

El cáncer se caracteriza por una alteración del equilibrio entre la proliferación y la muerte celular,
produciendo una clona capaz de invadir distintos tejidos en el organismo. Sus mecanismos de enfermedad
propician alteraciones en la proliferación, apoptosis, reconocimiento y migración celular. Dentro de las
diferentes moléculas a las que se les ha encontrado relación directa con el cáncer, se encuentran las
glicoproteínas, las cuales juegan un papel importante en eventos fisiopatológicos que van desde la
morfogénesis hasta la adhesión y migración celular. Dentro de esas moléculas se encuentra la b1,4galactosiltransferasa la cual es una glicoproteína que tiene múltiples funciones en el organismo, desde la
transferencia de carbohidratos a proteínas y lípidos, hasta funciones de reconocimiento, migración e
interacciones celulares. Esta glicoproteína se ha encontrado sobre-expresada en cáncer de pulmón, de
próstata, colorrectal y en líneas celulares con gran actividad invasiva y metastásica. OBJETIVOS: Clonar y
expresar el gen b1,4-galactosiltransferasa en cepas KH2 de E. coli.Usando técnicas de clonación y
transformación se logra obtener el plásmido pMGT 30/2620. Se logro obtener un buen índice de replicación
del plásmido pMGT 30/2620 en cepas KH2 de E. coli y una estable y correcta clonación del gen b1,4galactosiltransferasa. Se logra expresar y manipular el gen b1,4-galactosiltransferasa, lo que abre las puertas
para el estudio bioquímico posterior de la b1,4-galactosiltransferasa y su relación en cáncer y otras
enfermedades crónico degenerativas.

SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES II
Martes 26 de septiembre

EXPRESIÓN DE CICLOOXIGENASA-1 Y CICLOOXIGENASA-2 EN EL SITIO
DE DAÑO EN EL MODELO DE LA FORMALINA.
Muñoz Cano JM, Marchat Marchau L, Torres López J, Cruz Vera J.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Instituto Politécnico Nacional. juan.munoz@dacs.ujat.mx
Introducción: El dolor es la principal causa de asistencia a atención médica. Entre los principales mediadores
químicos del dolor están las prostaglandinas, sintetizadas por las ciclooxigenasas de las que existen dos
isoformas. El gen de la ciclooxigenasa 1 (cox-1) está en el cromosoma 9 y tiene 22 kb con un promotor sin
caja TATA. El gen de la ciclooxigenasa 2 (cox-2), de 8 kb, está codificado en el cromosoma 1 y el extremo 3’
no traducido de su ARNm contiene 17 repetidos AUUUA que lo hacen inestable. Objetivo: En el test de la
formalina, modelo de dolor agudo, se ha encontrado que los bloqueadores de la COX-2 tienen sensiblemente
menor efecto que los bloqueadores de COX-1, por lo que el objetivo del presente trabajo fue el de analizar la
expresión de los genes cox-1 y cox-2 en los tejidos blandos de las extremidades de los animales de
experimentación. Metodología: Se aplicó el test de la formalina en ratas Wistar de 180 a 200 g y se
obtuvieron muestras de sus patas en el minuto 40 y 90. Los productos obtenidos mediante RT-PCR de los
transcritos de los genes cox-1 y cox-2, de 265 y 304 pb respectivamente, se analizaron por electroforesis y por
densitometría. Resultados: Se encontró disminución desde el minuto 40 del mensajero de cox-2 y para el de
cox-1 en el minuto 90. Por ensayos de inmunodetección, se demostró que no hay cambios en la expresión de
COX-1 en los tres tiempos, mientras que la banda de 70 kDa correspondiente a COX-2 sólo se detectó a partir
del minuto 40. Conclusiones: Estos revelados sugieren que el dolor agudo en este modelo es mediado en un
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porcentaje importante por señales distintas a las de las prostaglandinas, además de que estas señales son
inducidas preponderantemente por COX-1 ya que COX-2 se expresa en la etapa tardía del experimento.

RELACIÓN DEL ÁCIDO ARAQUIDÓNICO (20:4N-6) CON LA INDUCCIÓN DE
GENOTOXICIDAD EN CÉLULAS SOMÁTICAS DE Drosophila melanogaster.
Muñoz-Moya JA, Ramos-Morales P.
Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental, Facultad de Ciencias, UNAM.
amm1@hp.fciencias.unam.mx
El metabolismo del ácido araquidónico (20:4n-6) es un importante mediador en la fisiología y fisiopatología
de los mamíferos; actualmente se explora su participación en el metabolismo de insectos, encontrándose
similitudes sorprendentes. OBJETIVOS: 1) determinar la presencia de 20:4n-6 en Drosophila melanogaster,
2) analizar la variación en los niveles del 20:4n-6 en larvas tratadas con inductores e inhibidores del
metabolismo del 20:4n-6, 3) comparar la variación en los niveles del 20:4n-6 con la inducción de mutación y
recombinación somáticas en Drosophila. Larvas de 72 h fueron expuestas por 1 h al 12-O-tetradecanoilforbol13-acetato (TPA) [0.275-0.56 mM] (inductor) ó a la cortisona (COR) [0.56-5.6 mM] (inhibidor del
metabolismo del 20:4n-6). A partir de los resultados obtenidos se seleccionaron las concentraciones: TPA
[O.55 mM] y COR [1.4 y 2.8 mM]. Se realizaron dos tipos de tratamientos: A) Consecutivo: 72 X TPA, 1h X
COR, 1 h y B) mezcla: 72 X TPA + COR, 1 h. Se cuantificó la presencia de ácidos grasos mediante
cromatografía de gases en la mitad de las larvas; la otra mitad continuó su desarrollo y se evaluó la presencia
de manchas mutantes. El 20:4n-6 sí está presente en las larvas. El TPA es genotóxico en Drosophila y
disminuye el contenido de 20:4n-6, que podría haber sido transformado a eicosanoides, generando especies
reactivas de oxígeno responsables del efecto genotóxico. La COR no fue genotóxica pero disminuyó el
contenido de 20:4n-6 en las moscas tratadas. Los glucocorticoides tienen la capacidad de redistribuir a los
lípidos en otros almacenes, por lo que el sustrato para la producción de eicosanoides no está disponible. De
los tratamientos aplicados, la menor frecuencia de mutación se obtuvo en las moscas expuestas a la mezcla.
Este resultado es congruente con la actividad de la COR como inhibidor de la fosfolipasa A2, y la
ciclooxigenasa, enzimas involucradas en la liberación 20:4n-6 y generación de prostanoides, respectivamente.
Conclusión. Los resultados obtenidos en esta investigación, indican que el metabolismo del 20:4n-6 participa
en la inducción de mutación y recombinación somáticas en Drosophila. Agradecimientos: Banco de Moscas,
por las cepas utilizadas en este trabajo._PAPIME: EN206803.

ESTUDIO DE LOS POLIMORFISMOS EN LOS GENES HNF-4a Y HNF-1a EN
DOS POBLACIONES DE LA ETNIA CHONTAL DEL ESTADO DE TABASCO.
Velueta-Vázquez L, Esquivel-Izquierdo F, Vargas-Trujeque AC, Arcos-González DR, Boldo-León XM,
Cortés-Peñaloza JL, Cruz-Vera J, Sánchez-Burgos G., Martínez-López MC.
Centro de Investigación y Posgrado de la División Académica de Ciencias de la Salud, Universidad Juárez
Autónoma del Estado de Tabasco. posgrado@dacs.ujat.mx
La diabetes tipo MODY representa una rara variante monogénica de la diabetes tipo 2. Las personas con
mutaciones en el gen HNF-4a (MODY1) y en el gen HNF-1a (MODY3) presentan daño severo en el páncreas
e hígado. La incidencia de la Diabetes tipo MODY1 en los latinos es del 6%, mientras que MODY3 tiene una
incidencia del 21%. En México se ha encontrado una incidencia del 4% para MODY1 y del 16% para
MODY3. OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo fue identificar los polimorfismos en los genes HNF-4a y
HNF-1a en dos poblaciones de la etnia Chontal en Tabasco, así como determinar si los cambios de la
alimentación entre ellas influyen en la expresión de la diabetes tipo MODY. Se realizó un muestreo aleatorio
de 35 pacientes adultos-jóvenes (20-40 años) de cada una de las poblaciones de Taxco y de Tucta
pertenecientes al municipio de Nacajuca. A cada uno se les realizó una encuesta de hábitos alimenticios, se
conformó su historia clínica y se le realizaron estudios bioquímicos siguiendo las recomendaciones
establecidas por la ADA (2000); se incluyeron además, la determinación de glucosa posprandial y de
hemoglobina glicada. Para la amplificación de los exones 4 y 7 de los genes HNF-4a y HNF-1a, se emplearon
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los iniciadores y las condiciones descritas por Aguilar-Salinas y col. (2001). Los fragmentos amplificados
fueron secuenciados y comparados por BLAST. De las dos poblaciones estudiadas, solamente 6 pacientes
presentaron mutaciones en la región del exón 4 del gen HNF-1a (MODY3); 5 de ellos presentaron la
mutación Asn195/Val. Con respecto a la región del exón 7 de este mismo gen, solo dos pacientes mostraron
mutaciones; una mujer en Tucta (Thr54/Met, Ser116/Leu) y un hombre en Taxco (Thr151/Ser). Las
secuencias obtenidas de las regiones amplificadas del exón 4 y exón 7 del gen HNF-4a, no mostraron ninguna
mutación. La diabetes tipo MODY3 está presente en el 8.6% de las dos poblaciones estudiadas de la etnia
Chontal del Estado de Tabasco. El cambio en la alimentación influye en la incidencia de la diabetes tipo
MODY.

DAÑOS EN EL ADN Y PROTEÍNAS DE LARVAS DE CAMARÓN AZUL
Litopenaeus stylirostris POR PLAGUICIDAS EN LA COSTA DE SINALOA.
Galindo Reyes José Guillermo, Leyva Rivas Nancy, Millán Aguilar Olivia Guadalupe y Lazcano Alvarez
Maria Guadalupe.
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa. guillermo_galindo_reyes@hotmail.com
Recientemente, han ocurrido altas mortalidad y patologías diversas en larvas de camarón cultivado en
Sinaloa. Hay antecedentes que indican que esto puede estar asociado a la contaminación por plaguicidas, pues
recientemente se han encontrado residuos de estos en agua sedimentos y camarones, por lo que se consideró
importante evaluar algunos daños bioquímicos causados por estos contaminantes. Para ello, se expusieron
larvas de camarón Litopenaeus stylirostris a diferentes concentraciones de los plaguicidas Endosulfán,
Azinfosmetilo, Permetrina, Paratión, Malatión, Chlorpyrifos, Carbaryl, Lindano y DDT para primeramente
estimar la toxicidad letal del 50% (LC50) de c/u de ellos. Posteriormente con el objeto detectar posibles
aductos y/o rupturas en la molécula de ADN, así como alteraciones en el contenido de proteínas, se
expusieron lotes de 20 larvas en matraces de 2 litros, a concentraciones subletales de cada uno de los
plaguicidas durante 4 días. Al término de este tiempo, se extrajo el ADN de las larvas y se cuantificó por
espectrofotometría UV. Después, a fin de determinar posible ruptures y/o aductos en el ADN, se analizaron
los extractos por cromatografía de líquidos de alta resolución, previamente tratados estos por el método del
desdoblamiento alcalino propuesto por Shugart (1988).También se estimó la concentración de proteínas por el
método de Biuret. La LC50 menor correspondió al Carbaryl y la mayor al Malatión, lo cual indica que son el
más y el menos tóxico respectivamente. Sólo hubo rupturas y/o aductos del ADN de las larvas expuestas a
DDT, Malatión y Lindano. También hubo una reducción en el contenido de proteínas lo cual es un índice del
crecimiento y salud de las larvas. Estos resultados indican que la contaminación por plaguicidas es
potencialmente un factor en las presencia de mortandades daños genéticos y diferentes patologías en el
camarón de Sinaloa

VARIABILIDAD GENÉTICA DE LA REGION DLOOP DEL ADN
MITOCONDRIAL EN LA SIERRA DEL PACIFICO (Scomberomorus sierra).
Domínguez LM, Uribe A M y Díaz JP
Laboratorio de Genética de Organismos Acuáticos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM.
mdomin@mar.icmyl.unam.mx
La sierra del Pacífico (Scomberomorus sierra) es una especie pelágica distribuida en aguas tropicales y
subtropicales que realiza migraciones estacionales asociadas a su alimentación y reproducción (Collette y
Nauen, 1983). Este desplazamiento latitudinal y estacional bien puede deberse a las migraciones en busca de
temperaturas adecuadas lo que podría resultar en procesos de aislamiento genético de sus poblaciones. La
sierra es un recurso pelágico de pesca ribereña, cuya captura total para 1999 fue de 13, 636 toneladas
métricas, lo que representó ingresos de 106.4 millones de pesos (SEMARNAP, 2000), esto equivale en
importancia al 19.1% de la captura total nacional. La pesquería en las especies de sierra, carece de un
programa de conservación que contemple la definición de estructura genética en sus poblaciones, lo que
permitirá la delimitación de unidades independientes de pesca para el establecimiento de políticas de
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administración encaminadas a favorecer la preservación de rasgos poblacionales importantes desde el punto
de vista pesquero así como la perpetuación de la diversidad genética en sus poblaciones. Con el fin de definir
la presencia de divergencia genética en las poblaciones de sierra (S. sierra), fue analizada la variabilidad
genética en muestreos temporales de dos años consecutivos en tres localidades del Pacífico mexicano, a través
del análisis de secuencias de un fragmento de 783 pares de bases de la región dloop del ADN mitocondrial.
Los resultados preliminares muestran niveles significativos de variación genética representada por una
diversidad haplotípica (h) de 0.999 y nucleotídica (p) de 0.042. El análisis para evaluar la presencia de
divergencia genética resulto en una aparente homogeneidad temporal y espacial, no obstante se detectaron
diferencias sustanciales entre localidades al norte (Oaxaca) y sur (Mazatlán) del Pacífico mexicano, que
persistieron incluso después de agrupar los muestreos temporales en cada localidad, sugiriendo la posible
presencia de divergencia. Las estimaciones de parámetros demográficos históricos, la distribución del número
de diferencias entre pares de secuencias y las pruebas de neutralidad aplicadas, apuntan hacia la posible
presencia de una expansión poblacional reciente en las poblaciones hacia zonas tropicales, asociada con
eventos glaciares durante el Pleistoceno tardío.

Megaselia scalaris (INSECTA:DIPTERA) COMO UN MODELO POTENCIAL
PARA EVALUAR DAÑO GENOTÓXICO.
Ríos P HA y Ramos-Morales P.
Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental. Facultad de Ciencias, UNAM. zurdo_x23@yahoo.com.mx
El uso de sistemas experimentales sensibles a contaminantes ambientales de distinto origen es una
herramienta importante en el biomonitoreo ambiental. Se han desarrollado metodologías con distintos
organismos que funcionan como biomonitores de exposición para diferentes ambientes, con la finalidad de
analizar el daño genético inducido, sin embargo, estos organismos no han sido suficientes para cubrir la alta
diversidad de ambientes. El uso de modelos alternativos amplia las opciones para monitorear un mayor
número de ambientes. Una etapa esencial en esta estrategia implica la caracterización del organismo o del
modelo abarcando diferentes aspectos biológicos, con el fin de mejorar la interpretación de los resultados
(dosis-respuesta) y establecer las limitaciones del mismo. Los genotóxicos modifican el material genético de
los organismos, tanto en las células sexuales como en las somáticas y en éstas, el efecto varía si se trata de
organismos en formación. La inducción de malformaciones (teratogénesis) implica la interferencia en la
regulación de la expresión génica y su impacto puede incluso afectar a la sobrevivencia de los organismos
expuestos. Drosophila melanogaster, es un díptero que ha mostrado tener sensibilidad a la exposición a
teratógenos. OBJETIVO: Comparar el efecto de genotóxicos teratogénicos durante el desarrollo en Megaselia
scalaris y Drosophila melanogaster. Larvas de Megaselia de tercer estadio se alimentaron con colchicina y
griseofulvina. Se probaron diluciones consecutivas a partir de 0.0125mM. Los adultos se separaron por sexo y
se revisó su morfología externa. Se comparó el Índice de sobre-vivencia y el Índice sexual de moscas testigo y
experimentales (ANOVA, _=0.05), la frecuencia de alteraciones (Kastenbaun-Bowman, _=0.05), así como la
variabilidad en la respuesta de las moscas tratadas. Las malformaciones en sedas, formación de segmentos,
venación de las alas y placa genital son similares a las reportadas para Drosophila melanogaster, aunque de
menor intensidad. En ambas la respuesta no fue lineal. La conservación de los patrones a lo largo del
desarrollo permite la búsqueda de biomarcadores compartidos entre los diferentes grupos de insectos, para
proponer organismos alternativos para el biomonitoreo, como es el caso de Megaselia scalaris.
Agradecimientos: Banco de Moscas por el material biológico. PAPIME: EN206803
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SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES III
Miercoles 27 de septiembre

EFECTO DE LA O6-BENZILGUANINA SOBRE LA INDUCCÓN DE
MICRONUCLEOS POR BCNU EN ERITROCITOS POLICROMÁTICOS DE
RATÓN.
Morales-Ramírez P, Vallarino-Kelly T. y Cruz-Vallejo V L
Departamento de Biología, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. pmr@nuclear.inin.mx
En un trabajo previo se reporta que la bis-cloroetil-nitrosourea (BCNU) un agente alkylante bifuncional
produce alquilaciones susceptibles de ser reparadas por la DNA alquil transferasa. Además se ha propuesto
que el mecanismo de formación de enlaces cruzados por este agente requiere de dos pasos, siendo el primero
la formación de un monoaducto, por lo que de esta manera se explica la reparación por la DNA alquil
transferasa, de los monoaductos causados por la BCNU. Para establecer de que manera se relacionan estos
eventos con la producción de MN, el objetivo de este trabajo fue determinar el efecto que tiene la O6BG, un
inhibidor de la DNA alquil transferasa, sobre la inducción de MN por la BCNU. La inducción de
micronucleos (MN) fue determinada en eritrocitos policromáticos (EPC) de la sangre periférica de ratón in
vivo. Se conformaron cuatro grupos uno tratado con DMSO, que es el solvente usado para la O6BG, otro
tratado con O6BG, otro tratado únicamente con BCNU y el experimental pretratado (2 h antes) con O6BG y
posteriormente con BCNU. A todos los grupos se les tomaron muestras de sangre periférica para hacer frotis a
las 0, 8, 32, 40 y 48 h después del inicio del experimento, establecido por el tiempo en que los grupos tratados
con BCNU fueron inyectados. Los resultados indican que el pretratamiento con O6BG incrementa
significativamente la inducción de EPC-MN por BCNU a las 32, 40 y 48 h. No hay inducción de EPC-MN
por DMSO ni por la O6BG. Se observó que la O6BG tiene un efecto sinergico sobre la citotoxicidad de la
BCNU; la BCNU causa una citotoxicidad tardía, pero el pretratamiento con la O6BG causa una citotoxicidad
muy temprana. Se puede concluir que la BCNU induce eficientemente aductos en la posición O6 de la
guanina y que estas lesiones son capaces de producir rupturas en el ADN susceptibles de generar MN, que
estas lesiones normalmente son reparadas eficientemente por la ADN alquiltransferasa. Un dato muy
importante es que la inhibición de la enzima es capaz de inducir MN muy tardíamente, probablemente varias
divisiones post-tratamiento.

COMPARACIÓN DE CUATRO BIOMARCADORES EN LA CURVA
CONCENTRACIÓN–EFECTO DE MOSCAS EXPUESTAS A LA NDMA.
Ramos-Morales P, Herrera-Bazán J, Muñoz-Moya A, Muñoz-Hernández A, Rivas-Martínez H; HernándezBernal B, García-Martínez V.
Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental, Facultad de Ciencias, UNAM, México,
prm@hp.fciencias.unam.mx
Los lineamientos para establecer diagnósticos de toxicidad y genotoxicidad se basan en resultados obtenidos a
partir de especies no humanas, tratadas con dosis relativamente altas o sometidas a exposición intensa, a partir
de las cuales se intenta predecir el impacto para humanos a niveles menores. Los reportes sobre el efecto de
genotóxicos a bajas concentraciones son escasos y controversiales. Este aspecto es especialmente crítico en la
determinación del daño al material hereditario de los sobrevivientes. OBJETIVO: En este trabajo se analiza el
cambio de cuatro biomarcadores: Índice de Sobrevivencia, Índice Sexual, Fertilidad y la variabilidad
mediante una curva concentración-efecto de la exposición semicrónica a la NDMA en Drosophila
melanogaster. Cruzas: estándar para la SMART (ST), hembras y machos Canton-S (CS). Tratamientos: A)
Larvas de tercer estadio de la ST y CS fueron alimentadas por 48h con 23 diluciones sucesivas de NDMA en
un rango de 5 a 1.9x10-5 mM. Al emerger los adultos se obtuvo el Índice de Sobrevivencia, el Índice sexual y
la frecuencia de mutación y recombinación somáticas para las moscas de la cruza ST. B) larvas de tercer
estadio CS fueron alimentadas por 48h con 15 diluciones sucesivas de NDMA. Al emerger los adultos se
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obtuvo el IS y el ISx. Los machos tratados fueron cruzados con hembras CS, no tratadas y se obtuvo el Índice
de Fertilidad (IF). La curva de sobrevivencia de la ST mostró mayor dispersión que la de las moscas CS. En
ambas curvas, hay mayor dispersión en las menores concentraciones. La LC50 se ubicó entre 0.6 y 0.8mM de
NDMA. La mayor concentración probada [5 mM] resultó letal y la frecuencia de manchas se incrementó
desde las concentraciones menores. La DMN provocó esterilidad en las moscas expuestas a partir de 0.078
mM (p < 0.05). Los biomarcadores analizados cambian con respecto a la concentración pero no de manera
lineal. Es necesario desarrollar herramientas estadísticas que exploren la dispersión en la respuesta de los
organismos expuestos a genotóxicos, como un biomarcador alternativo en toxicología genética.
Agradecimientos: al Banco de Moscas por proporcionar el material biológico. PAPIME: EN: 206803

HOMOGENEIDAD GENÉTICA ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS
POBLACIONES DE DORADO (Coryphaena hippurus) EN EL PACÍFICO
MEXICANO.
Díaz JP, Uribe A M, Castillo OE
Laboratorio de Genética de Organismos Acuáticos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM
pindaro@mar.icmyl.unam.mx
El dorado (Coryphaena hippurus) es una especie pelágica de distribución cosmopolita en aguas tropicales de
crecimiento rápido y alta fecundidad situación que lo hace propicio para conformar una pesquería importante.
No obstante, en México es por ley reservado a la pesca deportiva dentro del límite de las 50 millas en las
costas mexicanas y por tanto su explotación por embarcaciones comerciales es prohibida. Sin embargo dadas
sus características biológicas, se encuentra en evaluación la posibilidad de la apertura de su pesca a
embarcaciones comerciales por lo que se hace necesaria la definición previa de estructura genética en sus
poblaciones dentro de los litorales nacionales y en consecuencia delimitar unidades de pesca independientes.
Fueron obtenidos muestreos temporales de cuatro años consecutivos para cuatro localidades en el Pacífico
mexicano y analizada su variabilidad mediante las secuencias parciales de una región de NADH (ND1) del
ADN mitocondrial. Los análisis de la variabilidad genética no muestran diferencias significativas entre las
colectas temporales de una misma localidad ni procesos de divergencia poblacional entre localidades
separadas espacialmente. La distribución de la frecuencia en el número de diferencias entre pares de
secuencias, la estimación de los parámetros de demografía histórica junto con las pruebas de neutralidad de la
región en estudio, muestran evidencia de fluctuaciones importantes en el tamaño de las poblaciones de dorado
en el Pacífico oriental en coincidencia con eventos glaciares del Pleistoceno. La baja diversidad nucleotídica
detectada junto con la coalescencia reciente observada en la genealogía de los genes, así como los eventos
demográficos históricos detectados, pudieron haber prevenido la aparición y en consecuencia acumulación de
linajes antiguos retrasando la aparición de procesos de divergencia genética.

EFECTO CITOTÓXICO DE UNA ZEOLITA SOBRE FIBROBLASTOS DE
RATON (L 929).
1Cruz LA F , 1Dávalos CKV, 1Aguilar SMA, 2Piña M C, 2Tejeda A.
1Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2Instituto de Investigación en Materiales, UNAM.
Un biomaterial se define como aquel que puede sustituir total o parcialmente algún tejido, órgano o función.
Dentro de los biomateriales de posible uso dentro del campo de la medicina encontramos a las zeolitas, grupo
de aluminiosilicatos utilizados principalmente dentro del sector industrial. Se ha observado que una zeolita
sintética enriquecida con Ca++ y Zn+ elaborada en la UNAM favorece la cicatrización de la piel en ratas. En
una investigación previa realizada en nuestro laboratorio, encaminada a determinar la biocompatibilidad de
este material empleando cultivo de linfocitos humanos, no se detectó ningún efecto citotóxico ni genotóxico.
Con el propósito de confirmar estas observaciones usando un modelo experimental diferente, el de
fibroblastos de ratón de la línea L929 (ATCC), se llevó a cabo el presente trabajo. Para determinar el efecto
citotóxico, se cultivaron fibroblastos de ratón (L-929) y aún en etapa proliferativa se expusieron a 3 diferentes
concentraciones de esa zeolita enriquecida (0.2 mg, 0.5 mg y 1.0 mg) durante 48 horas. El efecto citotóxico se
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evaluó mediante la determinación del índice miótico, 6000 células/lote. La genotoxicidad del material se
estimó mediante el ensayo cometa y se analizaron 300 células/lote. Los valores de índice mitótico fueron
bajos, menores de 1, y fueron similares en todos los lotes; las diferencias entre ellos no resultaron
significativas (_2, p>0.05). Por lo tanto, la presencia de la zeolita no tiene efecto citotóxico alguno. Con
respecto a la migración promedio del ADN, los resultados que se tienen hasta el momento, muestran que hay
una diferencia significativa a partir de 0.5 mg/ml (Tukey, p< 0.05) pero al analizar la distribución de la
longitud se observó que la mayor parte de las caudas se encuentran en el intervalo de 1-20mm, que es el de
menor daño.

CARACTERIZACIÓN PARCIAL DEL PROMOTOR DE MAP2 EN LA LÍNEA
CELULAR PC12.
De La Cruz PC, Bermúdez LM, Cisneros VB.
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
MAP2 es una fosfoproteína que se expresa en el sistema nerviosos central e incrementa su expresión durante
la diferenciación neuronal. MAP2 se asocia a los microtúbulos modulando su estabilidad, promoviendo su
ensamblaje y permitiendo sus interacciones con elementos de actina. MAP2 es una proteína clave para el
proceso de neuritogénesis; no obstante, nada se sabe acerca de su regulación transcripcional. Por lo tanto, el
objetivo del presente trabajo consistió en identificar la secuencia promotora de MAP2 y los elementos en cis
que pudieran estar involucrados en su regulación transcripcional en la línea neuronal PC12. Las células PC12
extienden neuritas y adquieren características de neuronas simpáticas cuando son tratadas con NGF.
Identificamos varios sitios para la unión de los factores de transcripción de la familia Sp en la secuencia del
promotor de MAP2. Demostramos que los factores Sp1, Sp3 y Sp4 se expresan en las células PC12 y que no
existen cambios en la expresión de Sp1 y Sp3 durante la diferenciación neuronal de estas células. Por otra
parte, mediante ensayos de interacción proteína-DNA in vitro, se demostró que los sitios de unión a Sp
denominados SpD, SpE y SpF, interactúan específicamente con proteínas nucleares de las células PC12.

CONFERENCIA MAGISTRAL
Míercoles 27de septiembre

EL CERRADO DORSAL EN Drosophila: UNA SELVA DE GENES DE
TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES EN EL NÚCLEO.
Dr. Juan R. Riesgo Escovar,
Laboratorio de Genética de Transducción de Señales, Instituto de Neurobiología, UNAM.
riesgo@inb.unam.mx
El cerrado dorsal es un proceso que se lleva a cabo durante la segunda mitad de la embriogénesis en la mosca
de la fruta, Drosophila melanogaster, y consiste básicamente en el cambio de forma –estiramiento- de las
células que conforman un epitelio columnar simple –el epitelio lateral- sobre la parte dorsal del embrión en
desarrollo. Al llevar a cabo este cambio de forma, las células cierran al embrión por la parte dorsal, en un
proceso que mucho se asemeja al cierre de una herida. Las células del epitelio lateral cambian de forma, y en
parte, se ayudan de otro tipo celular en este proceso: las células de la amnioserosa. Estas células conforman
un epitelio de tipo escamoso que cubre al embrión dorsalmente antes de que ocurra el cerrado dorsal. Las
células de la amnioserosa se diferencian a partir de la capa más dorsal del embrión durante la embriogénesis
temprana, y forman un tejido extraembrionario. Los estudios que han analizado como ocurre este proceso han
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tomado en cuenta a estos dos tipos celulares. Las fuerzas que guían el cambio de forma del epitelio lateral son
dos: una constricción apical en las células del epitelio lateral, merced a un anillo de actomiosina apical, en un
fenómeno parecido al cerrado de una bolsa de jaretas o alforja cuando se jala el cordón, y a la delaminación y
muerte por anoikis de las células de la amnioserosa.
El cerrado dorsal ocurre en dos tiempos: en un primer momento sólo las células de la hilera guía, la hilera más
dorsal de las que conforman el epitelio lateral a ambos lados del embrión, empiezan a cambiar de forma, y se
estiran en el eje dorsoventral. En un segundo paso hileras de células más ventrales a la hilera guía se estiran,
de tal suerte que eventualmente las células de la hilera guía en ambos lados están lo suficientemente cerca
como para que los citonemas que proyectan apicalmente por sobre las últimas células de la amnioserosa se
encuentren dorsalmente, y ayuden en el correcto posicionamiento de estas células y en el ulterior cerrado del
epitelio. El cambio de forma ocurre como un gradiente dorsoventral: las células de la hilera guía son las que
más se estiran. Estas células además son las que orquestan el proceso, pues inician el cambio de forma
primero, señalizan hacia células más ventrales, y son las que eventualmente cierran al embrión en su línea
mediodorsal.
Cuando este proceso no ocurre de manera normal el resultado es un orificio en la parte dorsal del embrión,
fenotipo embrionario letal conocido como apertura dorsal. La apertura dorsal es muy evidente en los
embriones al término del desarrollo, porque los bordes del orificio se empiezan a necrosar, y al contraer el
embrión los músculos para eclosionar se expulsan, si el orificio es lo suficientemente grande, las vísceras por
el mismo. Este dramático fenotipo mutante ha servido para aislar e identificar a los genes que intervienen en
este proceso: de manera general podemos dividirlos en genes de vías de señalización, y genes estructurales y
del citoesqueleto. A la fecha se conocen entre treinta y cuarenta genes que participan en este proceso. Dado
que todos estos genes comparten, de manera general, un fenotipo mutante común, es relativamente sencillo
hacer tamizajes genéticos y aislarlos. Conforme se han ido caracterizando estos genes, ha ido emergiendo un
cuadro cada vez más preciso, pero más complejo, de las múltiples relaciones y funciones que se requieren
para que se lleve a cabo este cambio de forma celular. Este trabajo está centrado en los eventos nucleares del
cerrado dorsal.
Nosotros hemos aislado y caracterizado varios de los genes que se requieren para el cerrado dorsal: de manera
importante hemos caracterizado a varios de los genes que conforman la vía de la cinasa de Jun, una vía de tipo
MAPK (cinasa activada por mitógenos, por sus siglas en inglés). La vía de la cinasa de Jun es una vía
conservada evolutivamente en eucariotes, que se requiere de manera reiterada en los organismos. Esta vía
orquesta el proceso de cerrado dorsal embrionario. Está básicamente conformada por una serie de cinasas de
tirosina y de serina/ treonina intracelulares, que se activan en cascada y que culminan con la migración hacia
el núcleo de la última de estas cinasas, la cinasa de Jun propiamente dicha. Una vez en el núcleo, esta cinasa
fosforila al menos a dos factores de transcripción, en particular al oncogen Jun, y este, una vez activado, se
asocia con el oncogen Fos formando el complejo de activación de la transcripción AP-1, que activa la
transcripción de genes de respuesta inmediata a la vía. Uno de los genes de respuesta a la vía es el ligando
secretado de otra vía de señalización: un homólogo de la vía de TGF-b en Drosophila: el gen decapentaplegic
(dpp). Esta proteína se sintetiza sólo en las células de la hilera guía al inicio del cerrado dorsal y se difunde
hacia células más ventrales del epitelio lateral. Nosotros hemos propuesto que esta vía sirve de relevo a la vía
de la cinasa de Jun para señalizar el cambio de forma celular en las células más ventrales del epitelio lateral.
Hemos caracterizado a la cinasa de Jun en Drosophila: el gen basket (bsk) codifica para la cinasa de Jun. El
nombre proviene de la forma que semejan las cutículas embrionarias mutantes. Embriones homocigotos
mutantes de bsk mueren con fenotipo de apertura dorsal, y muestran una actividad de cinasa de Jun
prácticamente nula. bsk se expresa a niveles bajos en casi todas las células, pero en el sistema nervioso central
de manera prominente, además del ectodermo antes y durante el cerrado dorsal, por lo que se ha especulado
que también pudiera tener una función en la formación del sistema nervioso fuera de su función en el cerrado
dorsal. Clones de línea germinal de bsk tienen fenotipos acusados de apertura dorsal solamente. Clones
homocigotos mutantes de bsk en tejidos imagales no presentan fenotipos mutantes, por lo que la función de
bsk parecería ser bastante específica a no ser porque se sabe que interviene también en la cicatrización de
heridas y en otro proceso parecido al cerrado dorsal embrionario: el cerrado torácico. bsk fosforila al
homólogo de los genes Jun en Drosophila, Djun, y lo activa.
Hemos caracterizado también al único homólogo de la familia de genes Jun en Drosophila, Djun. Este gen se
expresa en todas las células embrionarias, pero sólo se requiere para el proceso de cerrado dorsal, dado que
aún clones de línea germinal (sin contribución materna) de alelos nulos de Djun sólo presentan fenotipos
acusados de cerrado dorsal, como bsk. La proteína Djun necesita fosforilarse por Bsk para que se active y se
asocie con Dfos en el complejo AP-1. Clones mutantes en el ojo compuesto adulto de bsk y de Djun no tienen
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fenotipos mutantes en la estructura misma del ojo, por lo que también, a pesar de la expresión de estas
proteínas en las células fotorreceptoras, no hay fenotipo mutante adscrito. Lo mismo sucede con clones
mutantes de estos dos genes en el ala.
El único homólogo en Drosophila de la familia de genes Fos, kayak (kay), se comporta de manera distinta. A
diferencia de Djun, kay se requiere para más funciones durante el desarrollo embrionario: clones mutantes de
línea germinal de kay no forman ovocitos maduros, puesto que kay se requiere durante la ovogénesis en al
menos dos etapas de la misma. Sin embargo, mutantes zigóticas de kay tienen fenotipos de apertura dorsal
muy acusados, y hemos demostrado que kay se requiere en al menos dos instancias durante el proceso de
cerrado dorsal: primeramente se requiere, junto con Djun, en las células de la hilera guía para formar el
complejo AP-1 en estas células como genes efectores de la vía de la cinasa de Jun, e iniciar el cerrado dorsal.
Además, se requiere en las células del epitelio lateral ventrales a la hilera guía en un segundo tiempo del
cerrado dorsal, activado esta vez como gen de respuesta inmediata de otra vía de señalización, la vía de dpp.
dpp es a su vez un gen de respuesta de la vía de la cinasa de Jun en las células de la hilera guía del epitelio
lateral, de tal suerte que genéticamente, kay está tanto aguas arriba (como gen de la vía de la cinasa de Jun en
las células de la hilera guía), como aguas abajo (en las células ventrales a la hilera guía del epitelio lateral) de
dpp. Más aún: como gen de respuesta a dpp se expresa tempranamente en el desarrollo en el endodermo
(aunque con función desconocida, porque como no se pueden generar clones de línea germinal debido a los
requerimientos de kay durante la ovogénesis no ha sido posible hasta ahora generar una condición mutante de
kay suficientemente severa en este estadio del desarrollo temprano para observar las consecuencias
fenotípicas), y tardíamente en el desarrollo embrionario en las constricciones del intestino medio de nuevo
como gen de respuesta inmediata de dpp. dpp controla la formación de la segunda constricción del intestino
medio, así que es probable que kay intervenga en esta función, pero no existen, como de dpp, alelos mutantes
de kay que sólo afecten este dominio de expresión.
Una razón que pudiera explicar la presencia de Djun y de bsk en tejidos y en momentos del desarrollo en los
que no parece haber algún requerimiento claro (y a diferencia de kay) es que esta vía de transducción de
señales también se requiere durante la cicatrización de heridas. En este sentido se especula que la expresión
de estos genes formaría parte de las ‘previsiones’ celulares para situaciones de emergencia o estrés celular,
como la formación de heridas. La vía de la cinasa de jun también tiene una función en situaciones de estrés
celular, en donde podía regular al menos parte de la respuesta celular a estos estímulos nocivos. En levaduras,
la vía de la cinasa de jun se conoce como SAPK (o vía de cinasa activada por condiciones de estrés, por sus
siglas en inglés), y fue descrita así al mismo tiempo que en vertebrados se le describía como la vía de la
cinasa de jun por la facultad de fosforilar a los genes Jun y activarlos.
Se ha demostrado que tanto en vertebrados como en invertebrados las células del borde de una herida activan
a la vía de la cinasa de Jun, y ésta a su vez, a la vía de dpp, como un paso previo al cambio de forma que
sufren estas células durante el proceso de cicatrización de una herida. Tan es así, que es común referirse al
cerrado dorsal embrionario como a una ‘herida del desarrollo’. De igual forma, durante la metamorfosis
ocurre un proceso semejante de cerrado epitelial: el cerrado torácico, en donde, de nueva cuenta, dos epitelios,
los que formarán la epidermis que secretará la cutícula de la región torácica dorsal del organismo adulto
deben de cambiar de forma, estirarse, y desplazarse sobre otro tejido subyacente, para cerrar el torax
dorsalmente. En este proceso también se ha demostrado que la vía de la cinasa de Jun (y por consiguiente la
vía de dpp) se requieren. Mutantes de alelos hipomorfos de kay o rescates parciales de la función de kay
durante este proceso resultan en organismos adultos con defectos en el cerrado torácico, fenotipo conocido
como torax dorsal dividido. Tanto los fenotipos de tórax dorsal dividido como el fenotipo de apertura dorsal
han sido empleados en tamizajes genéticos para la identificación de genes de la vía de la cinasa de jun.
Además, se sabe que la cinasa aguas arriba en la cascada de cinasas de la vía de la cinasa de Jun, el gen
hemipterous (hep), que codifica para una cinasa cinasa de Jun de doble especificidad (fosforila tanto residuos
de aminoácido de tirosina como de serina/ treonina) forma un complejo con bsk, Djun y kay por medio de la
proteína de tipo armazón Cka, codificada por el gen connector of kinase to AP-1 (cka). Se piensa que este
complejo se trasloca desde el citoplasma al núcleo una vez activado, aunque no se tienen pruebas
experimentales contundentes de tal traslocación del complejo intacto. Mutantes hipomorfas viables de hep
también presentan el fenotipo de torax dorsal dividido.
Una vez en el núcleo, bsk fosforila a otro factor de transcripción: el gen anterior open (aop), un factor de
transcripción con dominios de tipo ETS y que actúa como represor de la transcripción además de a Djun.
Hemos demostrado que este factor de transcripción, aop, actúa en el proceso de cerrado dorsal como represor,
evitando la ‘diferenciación’ precoz de las células del epitelio lateral. Una vez fosforilado, este factor de
transcripción se trasloca del núcleo al citoplasma en donde es degradado. De esta manera, al activarse bsk se
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inicia el proceso de cerrado dorsal haciendo dos cosas: reprimiendo a un represor, y activando a un activador
de la transcripción, en una especie de doble seguro, que garantiza un control más preciso del proceso. Por otra
parte, el gen aop es hasta ahora, el único gen que se comparte entre dos vías de tipo MAPK: la vía de la cinasa
de Jun, y la vía de las MAPK propiamente dicha, ya que en ambas se requiere como represor.
Las diferencias entre las funciones de Djun y kay permiten especular que kay puede formar, teóricamente,
heterodímeros con otras proteínas, o bien, actuar también como homodímeros. Se sabe que in vitro Kay puede
formar homodímeros, pero no está claro que esto ocurra también in vivo. De no ser así, y dado que Kay es una
proteína con motivos de zipper de leucina, que son típicos motivos de dimerización de proteínas, debe de
existir al menos otra proteína con la que se pueda heterodimerizar. En vertebrados hay varias proteínas con las
que proteínas de las familias de Jun y de Fos pueden formar heterodímeros in vitro, aunque se conoce muy
poco acerca de ellas. Nosotros hemos aislado y caracterizado a un gen que interacciona genéticamente de
manera muy íntima con kay, al que hemos llamado amigo de fos (amfos).
El gen amfos presenta no complementación no alélica con kay; esto es, un doble heterocigoto conformado por
k a y y amfos se muere en la etapa embrionaria con un fenotipo típico de apertura dorsal. Mutantes
homocigotas de amfos también mueren con fenotipos de apertura dorsal. Esta interacción genética no se
presenta con kay y Djun, o con Djun y amfos. De hecho, es el único par de genes conocido de los que se
requieren para el cerrado dorsal que presentan este fenómeno. El gen amfos codifica para una proteína pionera
con dos dominios reconocibles: una dominio central de 200 residuos de aminoácidos conservado (existen
proteínas predichas desde levaduras hasta humanos con este dominio conservado) de función desconocida
llamado dominio amfos, y un dominio acídico en la porción carboxilo terminal, lo que podría sugerir una
función como factor de transcripción. Anticuerpos dirigidos contra un péptido derivado de la secuencia de
Amfos reconocen una banda en Western blots del tamaño esperado (60 kD), y de expresión muy parecida a
Kay.
Experimentos de hibridación in situ y de inmunohistoquímica muestran expresión tanto del transcrito como de
la proteína en embriones tempranos de manera ubicua. Más tarde la expresión se situa en la banda germinal,
en la amnioserosa y el epitelio lateral durante el cerrado dorsal, y en el endodermo, en el intestino medio, en
embriones tardíos. Clones de línea germinal de alelos nulos no muestran fenotipos tempranos, al igual que
ocurre con clones de línea germinal de bsk o de Djun. Dobles tinciones con anticuerpos dirigidos contra Kay y
Amfos muestran una colocalización prácticamente absoluta de los dos anticuerpos en la amnioserosa, la banda
germinal, el epitelio lateral y en el intestino medio, y dobles tinciones en embriones mutantes para Kay o para
Amfos no muestran tinción para ninguno de los dos anticuerpos. Este dato sugiere fuertemente que Kay y
Amfos regulan su expresión de manera cruzada, o bien, que se requiere de ambos para que la expresión de la
proteínas correspondientes se sostenga durante el desarrollo embrionario. Más aún: clones de células mutantes
en el ojo compuesto adulto de Amfos o de Kay tienen fenotipos idénticos. A diferencia de clones de Bsk o de
Djun en el ojo, en estos clones mutantes faltan células fotorreceptoras y, en consecuencia, los omatidios están
deformados y el ojo presenta externamente irregularidades. Este dato subraya la importancia de Amfos: se
requiere no sólo para el cerrado dorsal, sino para la formación del ojo, al igual que Kay, y parece tener una
función más estrecha con Kay que Djun. Sin embargo, no parece intervenir en todos los procesos en los
cuales interviene Kay (como la ovogénesis), donde tampoco interviene Djun, por lo que es posible que existan
al menos uno o más genes que aún no se han caracterizado con los que Kay interaccione, o bien, que
efectivamente, Kay puede actuar como homodímero en ciertos procesos.
Además de factores de transcripción con dominios de zipper de leucina (Djun y Kay), con dominios ETS
(Aop) y con dominios Amfos (Amfos), en el laboratorio hemos aislado y caracterizado un factor de
transcripción predicho con dominios de dedos de zinc. Este factor de transcripción contiene nueve dedos de
zinc clásicos de tipo C2H2 (dos residuos de cisteina y dos residuos de histidina unidos por enlaces de
coordinación a un átomo de zinc formando el dedo de zinc). Embriones homocigotos mutantes mueren con
fenotipos de apertura dorsal. Llamamos a este gen piragua (prg) dado que las cutículas embrionarias mutantes
semejan este tipo de embarcación. Existen otros genes con dominios de dedos de zinc que intervienen en el
cerrado dorsal: genes del grupo de ‘forma de U’, como pannier, U-shaped y hindsight, que son todos factores
o cofactores de transcripción con dedos de zinc que actúan como genes de prepatrón en la diferenciación del
epitelio lateral y la amnioserosa durante el cerrado dorsal embrionario y en la diferenciación del epitelio
dorsal del tórax durante el cerrado torácico. En el caso de hindsight, se ha demostrado que éste regula a los
genes que conforman la vía de la cinasa de jun. Esto implica que actúan antes que la vía de la cinasa de jun;
en cambio prg parece actuar hacia el final del proceso, a juzgar por los fenotipos de apertura observados.
El fenotipo de apertura dorsal de prg (un agujero de tamaño discreto situado centralmente en el embrión a
diferencia de un agujero más pronunciado situado en la parte anterior-central o, en casos extremos, una
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apertura completa de todo el flanco dorsal del embrión) sugiere una relación con la vía de dpp, ya que
mutaciones en los receptores de este ligando, thick veins (tkv) y punt (put), muestran fenotipos muy parecidos.
De ser esto cierto, y como lo sugiere el fenotipo, prg sería miembro de una nueva clase de factores de
transcripción en el cerrado dorsal, ya que a diferencia de los genes del grupo de ‘forma de U’, actuaría más
tardíamente en el proceso. Existen varios genes homólogos a prg en otras especies, pero las secuencias con
homología más cercana corresponden a genes predichos, aún sin caracterizar. Tanto experimentos de
hibridación in situ como de inmunohistoquímica con anticuerpos policlonales dirigidos contra una proteína
recombinante muestran expresión temprana ubicua, expresión en la banda germinal, la amnioserosa y el
epitelio dorsal durante el cerrado dorsal, y expresión en el intestino medio. Sin embargo, triples tinciones con
anticuerpos dirigidos contra Kay, Amfos y Prg no muestran colocalización de esta última proteína con Kay y
Amfos. La expresión más elevada se observa en el epitelio lateral durante el cerrado dorsal.
Experimentos de interacciones genéticas con k a y y Djun muestran que estos genes actúan como genes
modificadores del fenotipo homocigoto mutante de prg, lo que en principio, sitúa a prg en la vía de la cinasa
de Jun. Sin embargo, estos mismos experimentos muestran que prg también actua en otra vía durante el
cerrado dorsal. Debido a su patrón de expresión y fenotipo mutante es posible que actue a través de la vía de
dpp. Es necesario realizar una caracterización más detallada de este gen para dilucidar si interviene como gen
de respuesta en la vía de dpp, o si interviene en otra vía en paralelo durante el cerrado dorsal además de su
participación en la vía de la cinasa de jun. Se sabe que además de la vía de la cinasa de jun y de dpp durante el
cerrado dorsal se activa la vía de rho.
Hemos iniciado la caracterización de otros genes con fenotipos de apertura dorsal embrionaria. Uno de estos
genes es aaquetzalli (aqz), un gen pionero que tiene homología limitada con genes que codifican para
cofactores de transcripción. El gen aqz muestra varios fenotipos embrionarios entre los que se encuentra la
apertura dorsal. Muestra también fenotipos de apertura ventral y defectos de segmentación. Estos fenotipos
sugieren que se trata de un gen que se requiere en múltiples ocasiones durante el desarrollo embrionario, y
que pudiera estar asociado a varias vías de transducción de señales. Hemos realizado varias mutagénesis por
escisiones de transposones en el locus y generado una extensa serie de alelos del locus. Experimentos de
hibridación in situ y de inmunohistoquímica con varios anticuerpos policlonales generados en rata y ratón
dirigidos contra un péptido derivado de la secuencia de aqz muestran una expresión restringida durante la
embriogénesis en la amnioserosa, el sistema nervioso y en varios segmentos abdominales, expresión que
coincidiría con los sitios en los que se han reportado fenotipos mutantes.
Hemos también iniciado la caracterización de otros dos loci: el gen acal (acal) y los genes que codifican para
los transportadores de fiero en la mosca de la fruta. En ambos casos hemos identificado mutaciones que son
embrionarias letales con fenotipos de apertura dorsal. En el caso de acal, los fenotipos mutantes son extremos,
de manera que los embriones mutantes presentan una apertura dorsal en todo el flanco dorsal de los
embriones, semejante a los fenotipos mutantes de embriones homocigotos mutantes para kay. Sin embargo,
aún no hemos identificado el gen responsable del fenotipo mutante, ya que los alelos obtenidos se generaron
mediante escisiones imprecisas de un transposón insertado en una zona intergénica. El gen más cercano a la
inserción que se usó para generar los alelos mutantes de acal es un factor de transcripción, de tal suerte que es
posible que estos alelos mutantes (que afectan la zona aledaña a este gen) pudieran ser alelos de este factor de
transcripción. En este caso, serían evidencia de otro factor de transcripción requerido durante el cerrado
dorsal.
El transportador de hierro en Drosophila está codificado por dos genes. Mutaciones en ambos loci son letales
embrionarias, y presentan fenotipos de apertura dorsal. Se desconoce cual pudiera ser la relación entre el
transporte de hierro en el embrión y el cerrado dorsal, pero el hecho de que mutaciones en los dos genes que
codifican para las dos cadenas polipeptídicas del transportador cursen con fenotipos embrionarios de apertura
dorsal apuntan a que el transporte de hierro es crítico para el cerrado dorsal. Sería interesante investigar si
también la cicatrización de heridas y el cerrado torácico igualmente requieren del transporte de hierro.
En términos generales el cerrado dorsal embrionario y el cerrado torácico así como la cicatrización de heridas
se han revelado como excelentes modelos de estudio de la acción de la vía de transducción de señales de la
cinasa de jun. Esta vía reviste capital importancia ya que está conservada evolutivamente, y regula el cambio
de forma celular en células epiteliares (estiramiento en dirección dorsal-ventral de las células) sobre un
sustrato permisivo y se activa en condiciones de estrés. El estudio de los factores nucleares involucrados en la
vía de la cinasa de jun muestra un panorama complejo de regulación génica nuclear, además de los genes
identificados en la cadena transductoria citoplásmica.
El estudio en modelos genéticos como la mosca de fruta ha permitido discernir este complejo nivel nuclear de
regulación, lo que sugiere que otras vías de tipo MAPK cursan con un nivel semejante de complejidad, pero
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más importantemente, ha permitido identificar y caracterizar a detalle los pasos que se requieren en el núcleo
celular para la activación de los genes de respuesta de esta vía. Cabe recordar que toda la respuesta de
activación necesariamente requiere de la activación de la expresión de genes de respuesta inmediata, ya que
los fenotipos mutantes de apertura dorsal son tan extremos en mutantes de genes homocigóticos requeridos en
el núcleo como lo son los fenotipos de genes de la vía de la cinasa de jun en la cadena citoplásmica de
transducción.

SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES IV
Miércoles 27 de septiembre

EL AULA VIRTUAL DE GENÉTICA DEL CENTRO VIRTUAL DE ENSEÑANZA
DE LA BIOLOGÍA (CEVIENBI) UN APOYO AL PROCESO ENSEÑANZAAPRENDIZAJE DE LA GENÉTICA.
1

1

Ordaz–Téllez MG. 2Moreno-Hernández JA.
Laboratorio de Genética, Aula de cómputo de la área del conocimiento de Biología, Facultad de Ciencias.
UNAM. jmh@hp.fciencias.unam.mx
2

El centro virtual de la Enseñanza de la Biología es un sitio Web que pretende ser un espacio de enseñanza de
la Biología asistida por computadora. El centro esta integrado por una serie de lecciones las cuales conforman
una aula virtual, dichas aulas integran áreas de conocimiento y estas a su vez constituyen el centro. Cada una
de las aulas representa una materia del plan de estudios de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias.
El CEVIENBI tiene por objetivo impulsar la enseñanza de la biología en general, y en particular la genética a
través de su aula virtual. Las diferentes técnicas empleadas en la elaboración de material didáctico asistido por
computadora, tales como: animaciones, hipertextos, proceso de imágenes y esquemas incluso videos han
permitido desarrollar las lecciones, del aula de genética mediante el software Dreamweaver 8, Flash y
Fireworks. El usuario podrá consultar de una forma interactiva y dinámica las lecciones. En el área de
Biología celular se encuentra ubicada el aula de genética hasta el momento con 8 lecciones, las cuales
incluyen más de 10 contenidos, a través de sus textos, imágenes, animaciones, videos y sus más de 30 páginas
Web brindan al alumno una alternativa de aprendizaje y al profesor material didáctico de apoyo. Los temas
que se abordan son mutaciones, tipos de cromosomas, cruza monohíbrida y dihíbrida, grupos sanguíneos,
operón de lactosa entre otros. Algunas lecciones cuentan con una auto evaluación de los tópicos que se
abordan. Colateralmente el aula virtual de bioestadística que se encuentra en el área de básicas podrá
complementar la parte estadística necesaria para la genética. La dirección electrónica de CEVIENBI es
http://cevienbi.fciencias.unam.mx. Agradecemos al Programa de Apoyo a Proyectos Institucionales para el
Mejoramiento de la Enseñanza PAPIME. DGAPA-UNAM. proyecto EN207003.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE MICROSATÉLITES DE LAS
BALLENAS JOROBADAS, Megaptera novaeangliae, EN EL PACÍFICO
MEXICANO.
1

Vázquez Cuevas MJ, 3Robles Saavedra R, 3Baker CS, 3Murrell J, 4Urbán Ramírez J y 1Medrano González L.
1
Laboratorio de Mastozoología Marina, Facultad de Ciencias, UNAM. 2 Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología, UNAM. 3 School of Biological Sciences, University of Auckland. NUEVA ZELANDA. 4
Laboratorio de Mamíferos Marinos, Universidad Autónoma de Baja California Sur. mjvc@correo.unam.mx.

Las ballenas jorobadas que se reproducen en el Pacífico mexicano se congregan en la costa continental y el
Archipiélago de Revillagigedo. Las ballenas de estas zonas parecen tener patrones de arribo migratorio
específicos matrilinelaes y por clases de sexo. Puesto que el grado y patrones de dispersión de machos y
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hembras de esta especie son diferentes, para determinar la estructura genética poblacional global de estos
cetáceos, se analizó la distribución en tiempo y espacio de cuatro microsatélites en las ballenas jorobadas en
tres localidades del Pacífico mexicano (Los Cabos, Bahía de Banderas e Isla Socorro). Se analizaron los loci
GATA 28, GATA 53, GATA 417 y TAA 31 en 293 muestras de piel obtenidas de 1990 a 1996. Se hallaron
80 alelos para los cuatro loci lo que representa una alta riqueza ya que el Pacífico mexicano es un área en la
que confluyen ballenas de diferentes zonas de alimentación en el Pacífico norte. Se registraron 19 alelos
únicos para el Pacífico mexicano de los cuales siete se hallaron en la Isla Socorro y que podrían utilizarse para
identificar las zonas de alimentación de los rorcuales que se reproducen en esta zona. Las ballenas de Los
Cabos presentan los mayores índices de polimorfismo por ser una zona tanto de tránsito como de destino. En
los individuos examinados se observa que el grado de polimorfismo para los loci tetrámeros GATA es
proporcional al tamaño molecular. Los microsatélites de las ballenas jorobadas que se reproducen en el
Pacífico mexicano de manera general se acercan al equilibrio de Hardy-Weinberg, con ligeros alejamientos
por efecto Wahlund o exogamia. Las ballenas en aguas adyacentes a la Isla Socorro se distinguen de los
rorcuales de las zonas continentales. En la región continental asimismo se observa una considerable
diferenciación de las ballenas jorobadas del invierno temprano. Las ballenas jorobadas de todas las zonas en
el invierno medio y tardío muestran mayor polimorfismo y menos diferenciación. Esto sugiere un recambio
de ballenas jorobadas en las zonas continentales luego del invierno temprano seguido de dispersión de
ballenas provenientes de diferentes zonas de alimentación en todo el Pacífico mexicano.

CARACTERIZACIÓN DE LA SEÑAL DE LOCALIZACIÓN NUCLEAR DE
BETA-DISTROGLICANO HUMANO.
Bermúdez de León M, Gómez P, Fuentes-Mera L, García-Sierra F, Tapia-Ramírez V, Cisneros B.
Departamento de Genética y Biología Molecular, y Departamento de Biología Celular. CINVESTAV-IPN.
bcisnero@cinvestav.mx
El distroglicano es un receptor de adhesión celular que es esencial para la unión entre el citoesqueleto de
actina y la matriz extracelular. Mutaciones en el gen de distroglicano provocan varias formas de distrofia
muscular. El distroglicano está codificado por un transcrito que se procesa post-traduccionalmente en 2
subunidades que interactúan entre sí, denominadas alfa-distroglicano de 156 kDa y beta-distroglicano (BDG)
de 43 kDa. Alfa-distroglicano es una proteína extracelular hiper-glicosilada que se une a la lámina basal y a
BDG en la membrana celular. BDG es una proteína transmembranal que interacciona con distrofina y actina
en su dominio citoplásmatico. Recientemente, nuestro grupo identificó la presencia de BDG en el núcleo de
células humanas, sugiriendo que esta proteína tendría una función nuclear. El objetivo de este trabajo fue
caracterizar la señal de localización nuclear de BDG humano. Para identificar la(s) señal(es) celular(es) que
controlan su localización nuclear, fusionamos la secuencia codificante (cDNA) de BDG al de la secuencia de
la proteína verde fluorescente (GFP). Usando ensayos de inmunofluorescencia indirecta y análisis con
microscopía confocal, encontramos que la proteína de fusión GFP-BDG se localizó en el citoplasma y núcleo
de células HeLa, distribución similar a la observada con la proteína BDG endógena en varias líneas celulares.
Mediante el análisis computacional de la secuencia de aminoácidos de BDG, se identificó un grupo de
aminoácidos básicos en el dominio citoplasmático que corresponde a una secuencia de localización nuclear
consenso (NLS). Interesantemente, la eliminación de esta NLS previno la localización nuclear de GFP-BDG y
provocó una acumulación citoplasmática anormal. La clonación de este grupo de aminoácidos en un vector
que expresa a 4 GFPs demostró que estos residuos son una NLS funcional. En conclusión, BDG contiene una
NLS funcional que regula su distribución subcelular y que podría modular sus funciones celulares.

18

ORGANIZACIÓN DE LOS FACTORES DE SPLICING DE LOS PRE-RNAm
DURANTE LA PROFASE MEIÓTICA EN VERTEBRADOS.
Ortiz HR, Echeverría M, Vázquez Nin GH.
Laboratorio de Microscopía Electrónica. Depto de Biología Celular Facultad de Ciencias UNAM.
ghvn@hp.fciencias.unam.mx
A pesar de los avances en la comprensión de la meiosis, aun existe controversia en los mecanismos que
permiten el reconocimiento de homología entre los cromosomas. Investigaciones previas de nuestro grupo,
han demostrado algunos aspectos del proceso de reconocimiento de homología durante la profase meiótica en
mamíferos, entre los que se destaca una intensa síntesis de RNA, con una escasa exportación de este hacia el
citoplasma, con relación a otros tipos celulares. Este fenómeno de elevada síntesis de RNA y escasa salida al
citoplasma, apunta a un comportamiento particular del metabolismo del RNA durante la meiosis, por lo que
nos propusimos estudiar a las spleckles o motas, estructuras involucradas en el metabolismo intranuclear del
RNA. Se empleó el anticuerpo SC35 que localiza las regiones ricas en serina (SR) de algunos de los snRNP y
anti Z-DNA para identificar a las células en transcripción. La inmunolocalización de estas moléculas se
realizaron en cortes de ovarios de pollas y testículos de peces, anfibios, reptiles y mamíferos. Las
inmunolocalizaciones con el anti-Z DNA, muestran una elevada actividad transcripcional en algunas de las
células de la línea germinal en los vertebrados, en especial durante la profase meiótica. Las
inmunofluorescencias para proteínas SR mostraron un patrón con motas sumamente pequeñas en las células
en las etapas del preleptoteno al cigoteno, que no corresponde al patrón difuso característico de las células con
alta actividad transcripcional. Los espermatocitos en paquiteno se observaron con motas bien definidas y de
mayor tamaño, característica que corresponde a células con baja actividad transcripcional. El patrón de las
motas durante la profase meiótica plantea: 1.- Un escaso procesamiento postranscripcional del RNAm que
revela un patrón característico de las células en profase meiótica de los vertebrados. 2.- Nos plantea una
interrogante con relación a la escasez de factores de splicing durante las etapas prepaquitenicas, en las que se
observa una elevada transcripción y un splicing reducido, sugiriéndonos que los preRNAm sintetizados están
promoviendo el inicio de la búsqueda de homología y reconocimiento de las secuencias complementarias de
los cromosomas homólogos en etapas tempranas de la meiosis.

COMPARACION DE LA CITOTOXICIDAD DE ABVD O MOPP/ABVD(P) SOBRE
LAS CELULAS GERMINALES DE PACIENTES CON ENFERMEDAD DE
HODGKIN.
1

Molina-Alvarez B, 1Sánchez-Sandoval S, 2Niembro-Zúñiga A, 2Rivera-Luna R, 3Frias-Vázquez G,
Carnevale-Cantoni A, 1Badillo-Velázquez D, 4Lozano-Valentín, 5Gallardo E y 1Frias-Vázquez S.
1
Laboratorio de Citogenética, INPed, 2Subdirección Hemato-Oncología, INPed, 3Centro Médico 20 de
Noviembre y Coordinación de Invest. Genómica ISSSTE, 4Instituto Nacional de Cancerología, 5Hospital
General de México.
3

En estudios previos con pacientes de la Clínica de Sobrevivientes Oncológicos del INP tratados con MOPP
(Mecloretamina, Vincristina, Procarbazina y Prednisona) en edad prepuberal, hemos encontrado alterada la
producción y la calidad de espermatozoides hasta 20 años después del tratamiento. El esquma ABVD
(Adriamicina, Bleomicina, Vinblastina y Dacarbazina), es el que actualmente se utiliza más y no posee
agentes alquilantes, por lo que es posible que sea menos citotóxico que el MOPP. OBJETIVO: Determinar la
calidad de semen de pacientes EH que fueron tratados con ABVD y compararlos con aquellos tratados con
MOPP, para determinar si existen diferencias en citotoxicidad entre estos tratamientos. Se estudiaron cuatro
grupos de individuos que accedieron a participar voluntariamente: a)25 sanos, b)8 pacientes con EH antes del
tratamiento (Pre-Tx), c)13 tratados con ABVD y d)10 pacientes EH tratados con MOPP/ ABVD(P). Se les
realizó espermatobioscopía directa siguiendo los criterios de la OMS. Los sujetos sanos y los pre-tratamiento
tuvieron densidad (134x106esp/ml y 128x106esp/ml respectivamente) y viabilidades espermáticas normales
(81% y 66% respectivamente), los pacientes EH tratados, tuvieron mala calidad de semen (vs sanos y Pre-Tx
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p≤0.01). Al comparar por tipo de tratamiento, encontramos que los 10 que recibieron MOPP/ABVD(P)
tuvieron mas de un parámetro de la espermatobioscopía alterado; 7/10 tuvieron densidad espermática anormal
de los cuales 4 fueron azoospérmicos. De los tratados con ABVD, 3/13 tuvieron densidad espermática
anormal, uno de ellos fue azoospérmico; 10/13 tuvieron por lo menos un parámetro alterado. Al comparar los
esquemas MOPP vs ABVD, se observó que los pacientes tratados con MOPP tienen densidades espermáticas
significativamente menores a los tratados con ABVD (18.5x106 vs 72x106 p=0.009, Fisher y Yates). El grupo
Pre-Tx no mostró diferencias significativas en la producción de espermatozoides con respecto al grupo sano y
respecto a los pacientes post-tratamiento se observó que ambos esquemas de quimioterapia afectan la calidad
de semen, ya que tanto en aquellos que recibieron MOPP como en los que recibieron ABVD se encontraron
individuos con oligo y azoospermia, sin embargo el esquema ABVD fue significativamente menos citotóxico
que el MOPP. Proyecto financiado por CONACYT No. 32557-M y Salud-03-C01-099.

SESIÓN DECARTELES I
Miercoles 27 de septiembre

VARIACIÓN CROMOSÓMICA DE Reithrodontomys megalotis.
1

1

Urbina I., 1Aguilar M A, 2 Arellano E., 2González F. y 3Rogers D.
UAM-Iztapalapa. Depto. de Ciencias de la Salud. 2Universidad Autónoma de Morelos. 3Brigham Young
University. pirmar@yahoo.com.mx

Reithrodontomys megalotis es un roedor que se distribuye desde el suroeste de Canadá hasta el este de
California y el sur de México. Habita en ambientes muy variados como desiertos, bosques de pino encino y
bosque mesófilo de montaña, cubriendo un rango altitudinal entre 77 y 4000 msnm. Morfológicamente se
pueden distinguir dos morfotipos: el de los que habitan en zonas altas que presentan pelaje obscuro y el de los
que habitan en lugares bajos cuyo pelaje es de coloración clara; ambos son de tamaño pequeño y miden de 58
a 75 mm de largo. Pertenece al subgénero Reithrodontomys que se caracteriza por la variación cromosómica a
lo largo de la distribución geográfica de algunas de sus especies. Con el fin de tener un mayor conocimiento
sobre esta especie se elaboraron los cariotipos de individuos de tres localidades en Puebla (Alhuaca,
Cuauhtlamingo y El Rancho) y una localidad de Hidalgo (Río Chiflón). Los cromosomas se obtuvieron de
células de la médula ósea, se analizaron 50 mitosis por individuo para obtener los números cromosómicos y
se elaboraron los cariotipos con tinción convencional siguiendo el criterio de clasificación de Patton (1967).
Los ejemplares de Cuautlamingo y Alhuaca, Puebla, presentaron un número 2n=40, mientras que en los
especímenes de El Rancho, se registraron 3 números diploides: 2n= 40, 41 y 42. En los individuos de la
localidad de Río Chiflón en Hidalgo el número fue 2n=42. Todos los cariotipos están integrados por
cromosomas birrámeos. La variación en el número cromosómico de R. megalotis interpoblacional e
intrapoblacional pone de manifiesto que los rearreglos cromosómicos como inversiones pericéntricas y
adición de heterocromatina juegan un papel importante en su evolución.

DETERMINACIÓN DE ALTERACIONES EN EL DESARROLLO
MORFOGENÉTICO DURANTE EL ESTADIO DE PUPA EN Drosophila
melanogaster INDUCIDAS POR LA N-NITROSODIMETILAMINA (NDMA).
Jiménez M GM y Ramos-Morales P.
Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental, Fac. de Ciencias, UNAM.
lotusangelwarrior@yahoo.com.mx
La N-Dimetil Nitrosamina (NDMA) es un compuesto que pertenece a la familia de las nitrosaminas, las
cuales se han reportado como principales precursoras para la formación y persistencia de aductos secundarios
como la molécula O6-metilguanina los cuales se “pegan” a la molécula de ADN provocando cambios en la
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configuración y secuencia de la información genética que está asociada a carcinogénesis y mutagénesis. La NDimetil-Nitrosamina la podemos encontrar fácilmente en alimentos procesados, preservados, en la
preparación de alimentos, en productos de consumo como: cosméticos, shampoos, acondicionadores, cremas,
aceites, tónicos faciales, en productos que contienen caucho y en la nicotina contenida en el cigarro, este
ultimo es un buen precursor de la NDMA y el humo que resulta de la combustión del tabaco del cigarro
también forma N-nitrosaminas volátiles, incluyendo la NDMA. En estudios previos se ha observado que la
NDMA altera el desarrollo morfogenético en la fase de pupas. OBJETIVO: Determinar el tiempo en el que se
altera el desarrollo de pupas tratadas con NDMA en la fase larvaria. Larvas de 72 h de tipo silvestre (Canton
S, CS) fueron alimentadas con medio instantáneo suplementado con NDMA. A los 5 días de edad cronológica
se cuantificó el número de pupas y el estado de desarrollo. Para ello las pupas son revisadas bajo el
microscopio para determinar y registrar la etapa morfogenética característica por medio de la clasificación de
Vade Mecum. El tratamiento provocó retraso en el desarrollo y alteraciones morfológicas como la eversión o
regresión de la diferenciación de células mitóticas en la dirección cefalo-caudal de la mosca, reduciendo la
viabilidad de las moscas expuestas. En las concentraciones más bajas las alteraciones morfogenéticas fueron
más frecuentes, mientras que en las concentraciones más altas las pupas mueren antes del estado P7. La
NDMA es un alquilante que podría interferir con la regulación de la expresión génica, es probable que estas
alteraciones estén asociadas con la inhibición de las funciones nerviosas, lo que provocan la regresión o pausa
del metabolismo en la diferenciación de las células somáticas. Agradecimientos: al Banco de Moscas por el
material biológico. PAPIME: EN206803.

COMPARACIÓN DE LA TOXICIDAD Y GENOTOXICIDAD DE MUESTRAS DE
AGUA RESIDUAL Y TRATADA DE LA PELETERA “CORTIJOS TOLUCA” EN
Drosophila melanogaster.
Morales J AB y Ramos-Morales P.
Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental, Fac. de Ciencias, UNAM. la_titaringa@yahoo.com.mx
El procedimiento para el curtido de la piel, consiste en transformar el colágeno en cuero por la reacción
química de los curtientes sintéticos. Las sales de Cr+3 son parte del proceso del curtido. La toxicidad del
cromo se debe especialmente a los derivados hexavalentes que contrariamente a los trivalentes, pueden
penetrar en el organismo por cualquier vía con mayor facilidad. La relación entre el Cromo VI y el desarrollo
de cáncer ha sido reportada. Con la finalidad de reducir el impacto al ambiente, la empresa “Curtidos Toluca”,
ha desarrollado una metodología para recuperar por precipitación gran parte del cromo contenido en el agua
utilizada durante el curtido. OBJETIVO: Comparar la genotoxicidad de dos muestras de agua residual, una
completa y otra sometida a recuperación de cromo en Drosophila melanogaster. Se utilizaron dos cepas de
moscas, silvestres y con cromosoma en anillo y marcadores para determinar pérdida cromosómica y no
disyunción de cromosomas sexuales. Larvas de 72±4 h fueron alimentadas con medio instantáneo
suplementado con la solución de la muestra a probar. Las concentraciones se prepararon por diluciones
sucesivas a partir de la muestra colectada. Se determinó el contenido de cromo en ambas muestras (Norma
Mexicana, NMX). Los adultos recuperados se cuantificaron registrando el número de hembras y machos por
tubo y concentración de ambas muestras. Los machos con cromosoma en anillo se cruzaron con hembras no
tratadas y la progenie recobrada se clasificó como regular o excepcional (producida por pérdida de
cromosomas sexuales). El Índice de sobrevivencia de las moscas tratadas con la muestra no tratada fue entre
30 y 40 % menor en los dos tipos de moscas, comparado con el obtenido con la muestra tratada. Ambas
muestras indujeron pérdida total de cromosoma X, pero la frecuencia de eventos fue mayor con la muestra no
tratada. Aunque la toxicidad de la muestra tratada fue menor, los resultados indican que ambas muestras
tienen actividad clastogénica significativa en Drosophila. Este modelo es confiable en la evaluación de
toxicidad y genotoxicidad en programas de recuperación ambiental. Agradecimientos: al Banco de Moscas
por donar las cepas utilizadas. PAPIME: EN206803
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DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD GENOTÓXICA DE UNA MUESTRA
AMBIENTAL EXTERNA A “CROMATOS DE MÉXICO” EN Drosophila
melanogaster.
Muñoz M LB, Ramos-Morales P.
Laboratorio Genética y Toxicología Ambiental, Fac. Ciencias, UNAM. mbettyli@yahoo.com
Ubicada en Tultitlán, Edo. de México, la fábrica “Cromatos de México”, fue clausurada en 1976 debido a la
asociación entre compuestos de cromo VI y el desarrollo de cáncer. Los residuos de su funcionamiento fueron
confinados en una estructura de concreto que actualmente presenta múltiples grietas y derrumbes; aunado a
esto, la permeabilización de los residuos hacia el exterior del confinamiento es evidente en las calles y en las
paredes de las casas aledañas. En condiciones de laboratorio se ha determinado que los compuestos de cromo
inducen mutación y recombinación somática en células de las alas de Drosophila . Las células de las alas
están determinadas genéticamente pero culminan su diferenciación durante la metamorfosis. Si se utilizan
marcadores fenotípicos para los pelos (tricomas) de las alas, puede observarse la aparición de manchas
mutantes en las moscas adultas expuestas durante su desarrollo a genotóxicos. Las manchas pueden surgir por
mutación puntual, pérdidas, recombinación y no disyunción. OBJETIVO: Debido a la importancia
toxicológica del cromo, en el presente trabajo se utilizó a Drosophila melanogaster para determinar la
actividad genotóxica de una muestra ambiental externa a la ex-cromadora. Se trataron larvas de tipo silvestre
(Canton S) y la progenie de la cruza: flr3/TM3,BdS X mwhe/mwhe, vía alimentación. En los adultos se
obtuvo el índice de sobrevivencia (IS) y posteriormente se elaboraron laminillas con las alas de moscas para
cuantificar la presencia de manchas mutantes. El índice de sobrevivencia fue menor a partir de 100 ppm de la
muestra ambiental en los dos tipos de moscas (p<0.05). La frecuencia de mutación y recombinación somática
se incrementó a partir de 200 ppm (p <0.05). El tamaño de las manchas recobradas en las moscas expuestas a
la mezcla ambiental fue mayor que el recobrado en las moscas testigo. En los organismos expuestos, la
muestra ambiental provocó lesiones aún en las concentraciones más bajas probadas, pero el efecto fue
significativo sólo a partir de 100 ppm. La acumulación gradual de lesiones concuerda con la actividad
cancerígena reportada para compuestos de cromo. Agradecimientos: Banco de Moscas por las cepas de
moscas. PAPIME: EN206803

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA PERSISTENCIA DE LA ACCIÓN
INHIBIDORA DE LA BILIRRUBINA Y LA CLOROFILINA DEL DAÑO
GENÉTICO INDUCIDO POR RADIACIÓN GAMMA.
Pimentel AE, Bailón RC y Cruces MP
Departamento de Biología, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares aepp@nuclear.inin.mx
Se sabe que la clorofilina cuprosódica (CCS) inhibe el daño genético inducido por un amplio espectro de
agentes químicos y físicos, no obstante en nuestro laboratorio además de confirmar lo anterior se ha
encontrado que después de varias horas de su administración el pigmento tiene una acción promotora cuando
el daño es inducido por el CrO3 y la ENU. También se ha visto que bajo ciertas condiciones promueve los
eventos de recombinación somática inducidos por radiación gamma. Se ha sugerido que este efecto puede
deberse al potencial del centro metálico (Cu+2) para generar radicales libres que durante el desarrollo larvario
eventualmente puedan alterar el ADN. Para estudiar las causas de este efecto dual, el presente estudio tiene
como fin evaluar la actividad moduladora del daño genético de la bilirrubina -un análogo de la CCS sin centro
metálico- y así evaluar la contribución del Cu+2 en la inhibición o promoción del daño genético por la CCS.
Para este fin se utilizó el ensayo de mutación y recombinación somáticas en el ala de Drosophila
melanogaster. Grupos de larvas mwh+/+ flr3 se pre-trataron vía oral con o sin Sacarosa ó 69 mM de CCS ó
bilirrubina. Posteriormente se les retrasó el tratamiento 0, 24, 48, y 72h con radiación gamma. Los resultados
de tres experimentos independientes demostraron que la bilirrubina inhibió la acción genotóxica de la
radiación gamma después de 0, 24 y 48h de administrada. Estos resultados ponen de manifiesto que la
bilirrubina tiene una actividad inhibidora y persistente equivalente a la que presenta la CCS. La relevancia de
estos resultados radica en que para la acción inhibidora del daño genético, no es indispensable la presencia del
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centro metálico. Es importante señalar que los resultados indicaron que la CCS tuvo una potencia inhibidora
mayor que la bilirrubina.

EFECTO DE UNA INFUSIÓN DE Callaeum coactum EN LA FERTILIDAD DE
Drosophila melanogaster.
Rivas-Martínez H., González F K y Ramos-Morales P.
Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental, Fac. de Ciencias, UNAM. hrm@hp.fciencias.unam.mx
El uso de plantas como medios de control natal es recurrente dentro de la herbolaria mexicana. Margarita
(Callaeum coactum) es un arbusto que se distribuye en la región central del país; con base en el conocimiento
popular se utiliza para el control de la natalidad. Aunque se desconoce su medio de acción, se ha sugerido que
su ingesta podría afectar a nivel del endometrio. Drosophila melanogaster es un organismo que por las
ventajas que ofrece es usado de manera recurrente en la investigación científica. El índice de sobrevivencia de
organismos expuestos a genotóxicos es un indicador de la toxicidad que resulta de todas las posibles
interacciones entre el tóxico y la dotación genética de éstos. Objetivo: En el presente trabajo se determina 1)
el efecto de la toxicidad de Callaeum coactum en Drosophila melanogaster y 2) si la exposición a esta planta
durante el desarrollo modifica la fertilidad de las moscas expuestas. Larvas de 72 hrs. de la cepa Canton s
fueron tratadas con distintas concentraciones obtenidas por diluciones sucesivas a partir de una infusión de
Callaeum coactum. Una vez emergidos, los adultos se cuantificaron para calcular el Índice de Sobrevivencia y
el Índice Sexual. Se elaboraron cruzas recíprocas utilizando hembras vírgenes y machos provenientes de los
tratamientos (t) y moscas no tratadas (nt): hembras(t) x machos(nt) y hembras(nt) x machos(t). Cada pareja se
sembró en un tubo homeopático. Los progenitores se retiraron de cada tubo a los ocho días. La progenie se
cuantificó para calcular la fertilidad de los organismos tratados. El tratamiento con C. coactum disminuyó la
sobrevivencia en la menor y mayor de las concentraciones probadas. La fertilidad por sexos tendió a ser
menor al aumentar las concentraciones. El efecto fue más evidente en la cruza donde los machos habían sido
tratados. Los remedios herbolarios como medios de control natal son comunes en nuestro país, sin embargo,
son necesarios estudios que exploren otros aspectos relacionados con la ingesta de estos remedios,
independientemente de la posible actividad medicinal que se les atribuye. Agradecimientos: al Banco de
moscas por la donación del material biológico. PAPIME: EN206803

EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD DE AGUAS RESIDUALES DE CURTIDOS
TOLUCA POR MEDIO DE LOS MODELOS Drosophila melanogaster Y Allium cepa.
Tejeda-Rodríguez M T, Muñoz-Moya A, Muñoz-Hernández A, Rivas-Martínez H y Ramos-Morales P.
Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental, Fac de Ciencias, UNAM. tuliotejeda@hotmail.com
Durante el proceso de curtir una piel se requiere de diferentes sustancias químicas, de las que podemos
destacar el Tanino de cromo, Sulfato básico de Cromo, Colorantes y tensoactivos, entre otros. La interacción
entre estos elementos forma mezclas complejas que pueden tener actividad genotóxica, por lo que el análisis
de este tipo de residuos es de interés ambiental. En el presente trabajo se utilizaron muestras de agua residual
de la empresa “Curtidos Toluca”. Esta empresa ha establecido un tratamiento primario al agua residual para
reducir el contenido de cromo. Entre los modelos utilizados para el análisis de muestras se encuentran
Drosophila melanogaster y Allium cepa, con una gran variedad de metodologías y puntos de análisis en
condiciones de laboratorio, sin embargo, se requieren parámetros diseñados para evaluar niveles ambientales
de contaminantes, que sean informativos del tipo e intensidad de la exposición. OBJETIVO: Se comparó la
toxicidad de agua residual tratada y no tratada para recuperación de cromo utilizando a los modelos de
Drosophila melanogaster y Allium cepa. El estudio se llevó a cabo en tres pasos: 1) con Drosophila
melanogaster utilizando la cepa silvestre Canton-S y otro con la cruza utilizada para la SMART, aplicando un
esquema de exposición: 72x48h. En los adultos se obtuvo el Índice de Sobrevivencia (IS) y el Índice Sexual
(ISx). 2) se utilizó el modelo Allium cepa con el que se determinó el Índice de Crecimiento Radicular (ICR).
3) se hizo el análisis fisicoquímico de las muestras, según la NMX midiendo la cantidad de cromo total y
hexavalente. Se encontraron diferencias significativas en el IS de ambas muestras, pero no en el ISx. En
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general, el IS de las moscas de la cruza SMART fue menor al de las moscas de tipo silvestre. En Allium cepa
se observaron diferencias significativas en el número de raíces desarrolladas, así como en la longitud de éstas
en las muestras probadas. Los modelos utilizados lograron discriminar la toxicidad de ambas muestras. Es
importante continuar con la comparación de la sensibilidad de éstos y otros sistemas de prueba para evaluar la
genotoxicidad de muestras ambientales. PAPIME: EN206803

BIOMETRIX A-OX: ¿MULTIVITAMÍNICO CON ACTIVIDAD PROTECTORA?
Trujillo V Y, Ramos-Morales P.
Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental, Fac. Ciencias, UNAM. yaneli_ney2003@yahoo.com.mx
El uso de complementos alimenticios y suplementos vitamínicos es cada vez mayor. A su aceptación
contribuye la propaganda de que estos productos son elaborados con productos naturales y, en consecuencia,
“son inocuos”; además, son accesibles y se pueden adquirir sin receta médica debido a que no se encuentran
regulados por la Secretaría de Salud. El producto Biometrix A-OX (Bx) es un multivitaminico auxiliar contra
los efectos del deterioro y envejecimiento celular causado por los radicales libres. Este producto está
elaborado con vitamina E, vitamina C y extractos de Ginkgo biloba y Ginseng coreano. OBJETIVO: En este
trabajo se busca determinar si los componentes de Bx 1) tienen actividad genotóxica y, 2) si protegen de la
actividad genotóxica de la NDMA, un promutágeno generador de radicales libres. Se utilizaron las cepas
estándar de la SMART y moscas de tipo silvestre (Canton S). La SMART detecta la formación de manchas en
las alas de moscas expuestas durante el desarrollo; éstas pueden ser generadas por mutación puntual, pérdida,
no disyunción y recombinación, principalmente. Las Larvas de 72 h recibieron un primer tratamiento agudo
con NDMA [0.5 mM o sacarosa al 5% (testigo), se enjuagaron con agua corriente y se colocaron en
recipientes que contenían medio instantáneo hidratado con agua destilada (testigo) o con la solución de
Biométrix. Se probaron seis concentraciones que se prepararon por diluciones sucesivas a partir de 80 %. Los
organismos se mantuvieron en este medio hasta adultos. Se registró la sobrevivencia de éstas y se cuantificó
la presencia de manchas sobre las alas. El tratamiento con Biométrix no afectó la frecuencia de manchas en
relación con la concentración. La frecuencia de manchas inducida por la NDMA fue menor conforme se
incrementó la concentración de Biometrix, sin embargo, también la sobrevivencia de las moscas recobradas
fue menor. Si bien algunos componentes de Biometrix han probado reducir el impacto del daño oxidativo, los
resultados obtenidos muestran que éstos son citotóxicos y tóxicos para las moscas tratadas. Agradecimientos:
Banco de Moscas de la Fac. de Ciencias, UNAM por donar los organismos utilizados en este trabajo.
PAPIME: EN206803

COMPARACIÓN DE LA GENOTOXICIDAD DE LA NDMA EN DOS NUEVOS
MUTANTES DE Drosophila melanogaster.
Vázquez FT, Ramos-Morales P.
Lab. de Genética y Toxicología Ambiental, Fac. de Ciencias, UNAM. tvf83@hotmail.com
La selección de organismos por exposición a compuestos con capacidad mutagénica ha impulsado la
comprensión de diferentes componentes de la respuesta de genotoxicidad. La inducción de mutantes es un
caso particular en el que es posible identificar a algunos organismos que muestran actividad o logran
sobrevivir en condiciones que resultan letales para el resto de los organismos expuestos. Para caracterizar a
nuevos mutantes existen múltiples estrategias que van desde el nivel molecular hasta el poblacional, con la
intención, en todos los casos de establecer qué aspecto ha sido modificado en el proceso de inducción.
OBJETIVO: Comparar la sobrevivencia y la fertilidad de dos cepas mutantes (CSF y CSR) y una de
referencia (Canton-S, CS) expuestas a la NDMA. Larvas de 72 h de las cepas Canton-S, CSF y CFR se
alimentaron durante 48 h con medio instantáneo suplementado con agua destilada (testigo) o la solución de
NDMA a probar. Las concentraciones se prepararon por diluciones sucesivas a partir de 2.5 mM. Los adultos
recobrados se cuantificaron para obtener el Índice de Sobrevivencia y Sexual y los machos tratados (t) se
cruzaron de manera individual con hembras no tratadas (nt) de la cepa respectiva: CSnt x CSt, CSFnt x CSFt
y CSRnt x CSRt. A los ocho días se eliminó a los progenitores de cada tubo. La progenie obtenida se
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cuantificó y se obtuvo el Índice de fertilidad y el Índice de Fecundidad. En general, la respuesta de las moscas
CS fue más heterogénea. La fertilidad de las moscas CS fue mayor a bajas concentraciones, pero en altas
concentraciones la cruza más fértil fue: CSRnt x CSRt. Con respecto a la fecundidad, las cruzas CSnt x CSt y
CSFnt x CSFt se comportaron de manera similar. Los resultados obtenidos muestran diferencias entre las tres
cepas comparadas. Es necesario realizar más experimentos utilizando compuestos con diferente actividad
química para establecer las semejanzas y diferencias entre las cepas mutantes y la silvestre, así como
determinar la función o funciones que están implicadas en las cepas mutantes. Agradecimientos: al Banco de
Moscas por donar las cepas mutantes. PAPIME: EN206803.

PERSISTENCIA EN LA INDUCCIÓN DE INTERCAMBIOS EN LAS
CROMÁTIDAS HERMANAS (ICH) POR AGENTES ALQUILANTES.
Rodríguez R RG, Morales R P, Huerta VC.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. rrr@nuclear.inin.mx
Existen evidencias de que compuestos que dañan al ADN, que alteran su duplicación o que lo desmetilan,
inducen frecuencias significativas de intercambios en las cromátidas hermanas (ICH). El hecho de que la
inducción producida in vivo por radiación gamma, por etilnitrosourea y por el agente desmetilante 5Azacitidina, es constante hasta por ocho ciclos de división celular (CDC), sugiere que el ICH tiene un origen
epigenético. Aunque esto es difícil de explicar, su estudio se puede llevar a cabo empleando más agentes que
lesionen de diferente manera al ADN. El objetivo del presente trabajo fue evaluar la persistencia de la
inducción de ICH, causada por la exposición in vivo a los agentes alquilantes metil y etilmetanosulfonatos
(MMS y EMS), que producen aductos casi exclusivamente en el N7 de la Guanina. Para ello, a dos grupos de
ratones (1 y 2) se les administró una dosis aguda de MMS (30 mg/Kg) y a otros dos grupos (3 y 4), EMS (300
mg/Kg). Después de la administración de los agentes, los grupos 1 y 3 fueron sacrificados a las 24 h (dos
CDC) y los grupos 2 y 4, a las 96 h (ocho CDC). Veinticuatro horas antes del sacrificio, a los animales se les
administró bromodesoxiuridina (BrdU) adsorbida a carbón activado. El grupo testigo solamente recibió BrdU.
Se obtuvieron los incrementos de ICH/Célula en cada grupo, respecto a la frecuencia del testigo (3.7-4.2) y se
observó lo siguiente: El MMS causó un incremento de 8.0 y de 0.5 ICH/Célula (6.3 % de 8.0) a dos y ocho
CDC después del tratamiento, respectivamente; y el EMS de 4.5 y de 0.7 ICH/Célula (16 % de 4.5)
correspondientes a dos y ocho CDC. Los incrementos fueron estadísticamente significativos con excepción
del de 0.5. Estos resultados indican que la inducción de ICH por MMS y EMS no es persistente o lo es en un
grado muy bajo; y permiten sugerir que no existe un origen epigenético para casi todos los ICHs producidos
por la exposición a estos agentes. Se discute la relación de esto con los aductos producidos por MMS y EMS.

ACCION INHIBIDORA DE LA CLOROFILINA EN LETALES RECESIVOS
AUTOSOMICOS INDUCIDOS POR IRRADIACIÓN.
Salceda VM, Pimentel AE y Cruces MP.
Departamento de Biología, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. vmss@nuclear.inin.mx
La clorofilina es una sal sódica de la clorofila que tiene una fuerte acción protectora del daño inducido por
diferentes agentes tanto físicos como químicos. En Drosophila se ha reportado este efecto en células
somáticas. En contraste, en células germinales utilizando pruebas con los cromosomas sexuales no se ha
encontrado tal acción inhibidora. Por esta razón, en esta ocasión nos referiremos al efecto de la letalidad
inducida en cromosomas autosómicos, en particular al cromosoma II de esta especie. Para tal efecto grupos de
machos de la línea Canton-S fueron pre-tratados por 24h con o sin 69 mM de CCS y posteriormente tratados
con o sin 40 Gy de irradiación gamma. Los machos fueron entonces sometidos a la técnica Cy L / Pm para la
detección de letales recesivos. En la tercera generación se hicieron los conteos respectivos de la descendencia
de cada uno de ellos para determinar las categorías correspondientes para cada cromosoma extraído. Por
tratarse de cuzas mendelianas se espera para un cromosoma normal una proporción 2:1 de individuos con
genotipo Cy L /+: +/+. La ausencia de individuos +/+ es indicativo de un gen letal, hasta un 10 % de estos
individuos de la descendencia total de cada macho, se considera que es portador de un gen semiletal. La suma
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de letales y semiletales constituye la categoría detrimental. Los resultados obtenidos indicaron que el
pretratamiento con CCS reduce de manera significativa la frecuencia de letales inducidos por 40 Gy de rayos
gamma. El hecho de que no se haya observado un efecto inhibidor en la prueba de letales recesivos ligados al
sexo obtenidos previamente, contrasta con el efecto observado en el cromosoma II, resultados de este estudio
y con el observado en el cromosoma III en células somáticas. Lo anterior pone de manifiesto una acción
diferencial de la CCS entre cromosomas sexuales y autosómicos ante el efecto de la radiación gamma. Por el
momento no contamos con una explicación a estas evidencias.

FREQUENCIA DE CONVERSIÓN GÉNICA Y ENTRECRUZAMIENTO EN UNA
LÍNEA CELULAR HUMANA EN RESPUESTA A RADIACIÓN GAMMA.
Pliego KI, Neuwirth EAH y Grosovsky AJ
Programa de Toxicolgía Ambiental, Universidad de California, Riverside grosovsky@ucr.edu
kplie001@student.ucr.edu)
Objetivos: proponemos demostrar que ciertas mutaciones pueden ser generadas a distancia de un gen blanco
por conversión génica como consecuencia del rompimiento del a molécula de ADN después de radiación.
Ante el daño causado la recombinación homóloga es iniciada; durante el proceso se puede formar un
heterodúplex que puede moverse a lo largo para alejarse del lugar de daño primario. Esta migración aunada al
proceso de reparación de errores (MMR) puede generar mutaciones a distancia. Adicionalmente, esta
conversión puede estar asociada con entrecruzamiento y con regiones de conversión extensas, lo que puede
llevar a pérdida de genes importantes mediante la pérdida de heterogeneidad. Esto es sabido, puede causar
que genes responsables del control celular sean expuestos de tal manera que tengan el potencial de generar
enfermedades como el cáncer. Metodología: Empleando un ensayo de reversión en una línea celular humana
tk-/-, hemos recolectado una serie de colonias de recombinantes independientes inducidas por radiación
gamma o de forma espontánea. Un total de cuatro polimorfismos y tres microsatélites se encuentran presentes
en esta línea celular, los cuales nos ayudan a establecer mapas de mutaciones y de ligamiento. Localización de
estos marcadores determina si ha habido conversión génica simple esto es, no asociada a entrecruzamiento o
si hay conversión génica asociada con entrecruzamiento. Resultados: Hemos empleado un ensayo que nuestro
laboratorio ha diseñado llamado análisis de ligación de haplotipos, el cual nos ayuda a establecer la longitud y
posición de las regiones de conversión e identificar de manera definitiva la ocurrencia de entrecruzamiento.
De los recombinantes recolectados y analizados hasta el momento, 76% demuestran conversión simple en el
primer exón sin entrecruzamiento; adicionalmente 10% son conversion con entrecruzamiento. Conversión
simple del segundo exón se observa en 30% de los clones con un 5% adicional que demostraron conversión
asociada con entrecruzamiento.

PARTICIPACIÓN DE DIFERENTES NUCLEASAS EN LA ACTIVACIÓN DE LAS
FUNCIONES SOS EN Escherichia coli.
1

1

Serment GJ, 1Breña VM 1 y 2Espinosa AJ.
Laboratorio de Genética Microbiana, Departamento de Biología, Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares. 2Departamento de Medicina Genómica, Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM.
josg@nuclear.inin.mx

La respuesta SOS de Escherichia coli es una de las estrategias con las que cuenta para contrarrestar el daño al
material genético. Está formada por alrededor de 60 genes que al activarse le confieren mayores
oportunidades de sobrevivir a dicho daño. Uno de los aspectos importantes por explorar es el de los pasos que
se siguen desde que se origina una lesión en el ADN hasta que se activa la respuesta SOS. Anteriormente se
pensaba que cualquier tipo de lesión podía activarla, pero se ha observado que casi siempre es necesario un
procesamiento previo de las lesiones para que se inicie SOS. Tal es el caso de las rupturas en la doble hélice
del ADN (RDB) ya que la ausencia de genes como recO, recJ y xonA disminuye el nivel de la respuesta SOS
al exponer mutantes defectuosos a radiación ionizante. Los genes recJ y xonA codifican para exonucleasas
que, a partir de RDB o bien de pequeños huecos generados por diferentes procesos enzimáticos, degradan una
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de las bandas de ADN y dejan regiones de una hebra que activan la respuesta. Este trabajo pretende establecer
si otras nucleasas intervienen también en procesos previos a la activación de SOS, para lo cual se
construyeron mutantes con defectos en los genes recB, recD, xseA o exoX todos los cuales codifican para
distintas exonucleasas. Se evaluó tanto la supervivencia como la actividad SOS por medio del cromoensayo.
Todos los mutantes presentan mayor sensibilidad al efecto letal de la radiación gamma y menor actividad
SOS con respecto a la cepa silvestre, lo que sugiere que todos participan en el procesamiento de RDB, si bien
el orden de importancia de cada uno es como sigue xonA=recJ>recD>xseA≥exoX.

ANÁLISIS DE RUPTURAS DE DOBLE CADENA EN EL ADN EN CEPAS DE
Escherichia coli CON DEFECTOS EN RECOMBINACIÓN.
Tiburcio SI, Serment GJ y Breña VM.
Departamento de Biología, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. josg@nuclear.inin.mx
La radiación ionizante puede dañar al material genético, ya sea de manera directa (efecto directo) o bien a
través de los productos de la radiólisis del agua (efecto indirecto) causando en ambos casos rupturas en una o
en ambas cadenas, o bien lesiones diversas en las bases. Dentro de aquellas, las rupturas de doble banda
(RDB) son las de mayor importancia biológica ya que de no eliminarse producen la muerte celular. En
Escherichia coli este tipo de lesiones se reparan en su mayoría por recombinación homóloga, principalmente
por la vía RecBCD, aunque cuenta también con la vía RecF. En el presente trabajo se evalúa la participación
de algunos genes de recombinación en la reparación de RDB en mutantes defectuosos en uno o varios de
estos genes tratados a diferentes dosis de radiación gamma. Se expusieron mutantes de E. coli defectuosos en
genes de recombinación a diversas dosis de radiación gamma y se incubaron por diferentes periodos en
condiciones ideales. Luego de cada periodo se tomó una alícuota y para evaluar rupturas dobles, se analizó
mediante del ensayo de microelectroforesis unicelular en condiciones neutras. Los resultados muestran la
cinética de recuperación para cada cepa, lo que refleja la importancia de cada gen en el proceso de reparación
de RDB. Después de la incubación, los mutantes recB y recA muestran sólo un 10% de células sin daño (que
concuerda con los datos de supervivencia) lo que confirma su importancia en la reparación de RDB, mientras
que los defectuosos en recO, recJ o xonA se recuperan en más de un 90%. Cabe resaltar sin embargo que la
reparación en las cepas recJ y xonA es más lenta que en la cepa silvestre o en recO, y que el doble mutante
recJ, xonA es muy sensible al efecto letal de la radiación, lo que sugiere una mayor importancia en la
eliminación de este tipo de lesiones, probablemente modificando extremos de ADN para que los pueda
reconocer la enzima RecBCD.

EFECTO GENOTÓXICO DEL HERBICIDA GLIFOSATO (FAENA) EN Allium
cepa.
Moralez R., Fernández M S., Lozada J A. Universidad Veracruzana, Facultad de Biología Xalapa.
socouv@yahoo.com
El Glifosato (Faena), es utilizado para el control de malezas en cultivos de cítricos, café, caña de azúcar, el
mantenimiento de vías de comunicación y parques y jardines. El herbicida tiene diversas formulaciones en su
ingrediente activo y surfactante; su acción en la fotosíntesis es a través de la inhibición del ácido delta aminolevolímico, y de las enzimas precursoras del ácido shikímico, precursor de aminoácidos aromáticos.
Varios estudios indican que el Glifosato, inhibe también la síntesis de aminoácidos aromáticos en
microorganismos (Amrhein, 1980, Chan y Leung 1986, WHO y UNEP 1994). En estudios de corta y larga
duración en diferentes mamíferos alimentados con dietas conteniendo glifosato grado técnico (99.8 de
ingrediente activo: N(fosfonometil) glicina), se han mostrado efectos en varios parámetros hematológicos,
disminución del número de espermatozoides, alteraciones histológicas de glándulas salivales, y reducción de
peso sólo en altas concentraciones. Estudios de mutagenicidad en varios sistemas, utilizando el ingrediente
activo, han dado resultados negativos.
Los pocos estudios utilizando la presentación comercial del herbicida conocido como Roundup, han tenido
efectos toxicológicos desde concentraciones bajas y el nivel sin efecto observado es 10 veces más bajo.
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Concentraciones de 29 _g/l de la misma formulación inhibió el crecimiento de los micelios de las
ectomicorrizas en cultivos puros. En las pruebas de toxicidad aguda hechas en rata con polioxietilenamina,
que es el surfactante con el que se formula Roundup, la toxicidad fue mas grande que con el IA (Martinez et
al. 1990; Martinez y Brown 1991). Los residuos de glifosato por arriba de 0.7 mg/L en agua para beber,
causan respiración acelerada, congestión pulmonar, daño renal y efectos reproductivos en seres humanos
(EPA, 1997).
En el presente trabajo se utilizó la presentación comercial Faena (Monsanto), conteniendo 145 g/L del
ingrediente activo. Los meristemos de Allium cepa fueron expuestos durante cuatro horas en concentraciones
de 100, 200 y 400 ppm del herbicida, y el tiempo de recuperación fue de 24 h y 48 h.
El herbicida disminuyó significativamente el índice mitótico (IM) a 400 ppm con recuperación de 24 h; en
general el IM fue dependiente de la dosis, tanto a 24 como a 48 h de recuperación. El Glifosato también
incrementó los micronúcleos (MN) y provocó la alteración del huso acromático.
Los resultados parecen apoyar que las formulaciones son más tóxicas que el grado analítico del herbicida; si
bien la etiqueta de Faena, no indica cual es el surfactante, se sabe éstos son derivados del petróleo y sus
efectos en el ambiente son más tóxicos.

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA GENÉTICA POBLACIONAL Y FLUJO
GÉNICO DEL CORAL Acropora cervicornis (Lamarck, 1816) EN ARRECIFES DEL
CARIBE MEXICANO Y BANCO DE CAMPECHE.
León-Pech María Geovana, 1Arias-González Ernesto, 2Rivera-Madrid Renata, González-Salas Carlos,
Aguilar-Espinosa Margarita.
1 CINVESTAV-IPN, Unidad Mérida. 2Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Mérida, Yucatán,
México.
Acropora cervicornis es un coral escleractineo formador de arrecife muy importante, ya que contribuye en la
complejidad topográfica del sustrato marino y ha sido una especie dominante por mucho tiempo en los
arrecifes del Caribe,, proporcionando hábitat, protección y alimento a gran variedad de organismos. Esta
especie libera gametos con una consecuente fertilización externa que le confiere una gran capacidad de
dispersión de sus larvas y esto podría explicar su amplia distribución. Sin embargo, en los últimos años, ha
sufrido una disminución en su cobertura a lo largo de todo el Caribe, debido a una confluencia de
perturbaciones naturales y antropogénicas. Por lo anterior es importante ahondar en la investigación de
conectividad y flujo génico entre las poblaciones de esta especie. Esto permitirá determinar la fuente larval de
esta especie y tomar acciones específicas para su conservación. En el presente trabajo se evaluó el flujo
génico de cinco poblaciones de A. cervicornis 4 del Caribe Mexicano (Akumal, Boca Paila, Mahahual y
Xcalak) y una del Banco Campeche (Arrecife Alacranes) mediante el uso de marcadores moleculares SSCP
empleando cebadores específicos para Acropora, uno nuclear (intron PaxC) y uno de la región intergénica del
mtADN (rns-cox3). Para el análisis de diversidad y flujo génico se realizó una matriz de ausencia-presencia a
partir de los alelos polimórficos identificados en los SSCP de los individuos de las poblaciones evaluadas
realizando un AMOVA con el programa Arlequín v. 2.0 (Excoffier et al., 1992). Con el empleo del marcador
que amplifica la región intergénica (rns-cox3) se identificaron 3 fragmentos polimórficos que definieron 7
haplotipos. El AMOVA indicó que el 16% de la varianza es explicada por diferencias entre poblaciones. El
coeficiente de diferenciación genética entre las poblaciones (FST) fue de 0.15967 lo que indica un alto grado
de estructuración genética, con una significancia de P = 0.00. Las comparaciones pareadas registraron
estructura entre las poblaciones. Con el empleo del marcador nuclear (Paxc) se identificaron 13 fragmentos
polimorficos que definieron 66 haplotipos. El AMOVA indicó que el 5.22% de la varianza es explicada por
diferencias entre poblaciones. El coeficiente de diferenciación genética entre las poblaciones (F ST) fue de
0.05225, con una significancia de P = 0.00. Las comparaciones pareadas registraron estructura entre las
poblaciones.
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DETERMINACION DE RETICULOCITOS MICRONUCLEADOS-CINETOCORO
POSITIVOS POR CITOMETRIA DE FLUJO.
Medina R H*, Rodríguez C L, Cortés B E, Ortiz-Muñiz R. Laboratorio de Biología Celular y Citometría de
Flujo. Departamento de Ciencias de la Salud. UAM-Iztapalapa. arom@xanum.uam.mx
En los Reticulocitos (Ret) la visualización de micronúcleos (MN) es fácil y eficiente ya que carecen de
núcleo. El ensayo de MN es utilizado para detectar la acción de agentes químicos, físicos y biológicos, ha
demostrado ser una prueba efectiva. Para determinar el mecanismo por el cual se originó el MN, se han
desarrollado métodos específicos para detectar la presencia del cinetocoro. Se utilizan anticuerpos
anticinetocoro conjugados con fluorocromos (tinción con inmunofluorescencia). Un MN cinetocoro-positivo
(origen aneugénico); está formado por un cromosoma completo o fragmentos céntricos. Un MN cinetocoronegativo (origen clastogénico) está constituido por fragmentos cromosómicos acéntricos. La citometría de
flujo tiene el propósito de mejorar la capacidad, objetividad y sensibilidad del ensayo de MN. En nuestro
laboratorio nos propusimos desarrollar un método para analizar simultáneamente reticulocitos
micronúcleados-cinetocoro positivos. 1) Se marcaron diferencialmente los Ret con un anticuerpo contra
transferrina conjugado con fluoresceína (CD71-FITC), 2) Se empleó yoduro de propidio (IP) para identificar a
los Ret con MN (Ret-MN), 3) Se añadió un anticuerpo contra proteínas del cinetocoro conjugado con Cy5
para identificar los MN-cinetocoro positivos. Las células se adquirieron y analizaron en un citómetro de flujo
FACScan. Sin embargo las fluorescencias emitidas por el Cy5 e IP no se lograron discriminar adecuadamente,
dificultando el análisis. Por lo anterior, evaluamos el uso de diferentes fluorocromos para determinar los más
eficientes para la detección de Ret-MN-cinetocoro positivos. El CD71-FITC se reemplazó por CD71-PE
(Ficoeritrina) la población de Ret (9.85% y 10.95% respectivamente) y la frecuencia de Ret-MN (0.04% y
0.05% con IP) no mostraron diferencia significativa. También se analizó el cambio del IP por el 7aminoactinomicina D (7-AAD), no se encontró diferencia significativa en la población de Ret y Ret-MN entre
IP y 7-AAD (0.03, 0.02 y 0.01 µg/ml). Del anticuerpo contra cinetocoro (anticuerpo primario) se realizó una
curva de diluciones, el anticuerpo secundario Cy5 se intercambió por FITC. Se verificó su capacidad de
identificar el cinetocoro de células nucleadas: con la dilución 1:1000 del anticuerpo primario el 97% de las
células nucleadas son positivas a cinetocoro. Conclusión: Con las modificaciones efectuadas se logra
identificar adecuadamente los Ret-MN positivos a cinetocoro. Trabajo con apoyo del CONACYT: Fondo
investigación científica básica, clave 50804. *Beca del CONACYT para estudios de Doctorado número:
176319

INFLUENCIA DE LAS INFECCIONES EN LA FORMACIÓN DE
MICRONÚCLEOS EN ERITROCITOS DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN
MODERADA Y GRAVE.
Cervantes R E, Rodríguez C L, Graniel G J*, Ortiz-Muñiz R
Laboratorio de Biología Celular y Citometría de flujo, Dpto. Ciencias de la Salud. UAM * Hospital
Pediátrico-Iztapalapa. arom@xanum.uam.mx, cbs2041800990@xanum.uam.mx
La desnutrición se origina por carencia de proteínas, carbohidratos, lípidos y/o deficiencia de oligoelementos
esenciales. De acuerdo al déficit de peso/talla y características clínicas, la desnutrición se clasifica en: leve,
moderada y grave, en esta última categoría se presentan dos manifestaciones clínicas: Marasmo y
Kwashiorkor. Se ha demostrado que la desnutrición produce alteraciones a nivel citogenético. El análisis de
micronúcleos (MN) se considera un buen indicador de daño cromosómico, los eritrocitos de mamíferos
representan un modelo ideal para su análisis in vivo. Aunque se ha reportado que la desnutrición por si misma
causa daño al ADN, éste también se puede asociar con la presencia de infecciones que cursan
simultáneamente con esta patología. El objetivo del presente trabajo es evaluar las alteraciones causadas por
la desnutrición moderada y grave, así como por las infecciones asociadas a ella, sobre el material genético en
niños. El método utilizado se basa en el análisis por medio de citometría de flujo, la estrategia de marcaje
consistió en emplear anti-CD71 para diferenciar las poblaciones de reticulocitos (RET) y eritrocitos maduros
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(EM), yoduro de propidio (IP) para detectar el ADN que conforma los MN y anti-CD61 para marcar
plaquetas, excluyéndolas de la región de análisis, incrementando la sensibilidad del estudio.

ESTABLECIMIENTO DE UNA METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DEL
CARIOTIPO DE VARIANTES DE Bixa orellana L, CULTIVADAS EN YUCATÁN.
Martín-Rodríguez Ester, Escobedo-GM Rosa Maria, Aguilar-Espinosa Margarita, Rivera-Madrid Renata.
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Calle 43 # 130 Col. Chuburná de Hidalgo 97200.
Mérida, Yucatán, México.
Bixa orellana L., la única espacie de la familia Bixaceae, es un árbol perenne, nativo de los Neotrópicos
(Arce, 1999). Entre las Angiospermas es una de las especies con estimación de contenido de ADN nuclear
(4C = 0.78 pg) más pequeña, y número cromosómico 2n = 14 (Hanson et al., 2001). Sin embargo, hay
reportes de conteos 2n = 14 y 16 (Krishnan y Ayyangar, 1987), y número haploide n =8 (Michelangeli et al,
2002). Esta planta conocida con el nombre de annatto o achiote, tiene una alta capacidad de adaptación a
diferentes condiciones de suelo y clima, y un alto contenido de pigmentos carotenoides, principalmente
bixina. La importancia de este pigmento radica en que ha sido empleado desde hace muchos años como
colorante en la industria de los alimentos, así como en la industria farmacéutica y de cosméticos (Balam,
2003). Dicha importancia económica de esta planta a nivel nacional e internacional, no se ve reflejada en
trabajos relacionados con los aspectos de su genética y biología reproductiva, indispensables para sentar las
bases de su fitomejoramiento. Debido a lo anterior, y al desconocimiento que se tiene del germoplasma que se
cultiva en México, el objetivo del presente trabajo es el análisis citogenético de dos mofrotipos de B. orellana
L. con características contrastantes de, color de flor, presencia y ausencia de espinas, dehiscencia o
indehiscencia del fruto, que se cultiva y explota comercialmente en Yucatán.
Dado que la época de floración de B. orellana en Yucatán, es en septiembre, octubre y noviembre, se trabajó
primero con el montaje de la metodología de tinción de células somáticas de meristemo apical de la raíz y del
meristema apical del brote, para su análisis de número cromosómico, obteniendo mejores resultados en el
meristemo apical del brote ya que el meristemo radicular presenta gran cantidad de metabolitos secundarios
los cuales impiden una adecuada apreciación del material celular, se optó por obtener el material vegetal al
germinar semillas de las variantes peruana roja y criolla en medio PC [ ] _, empleando el meristemo apical del
brote, los meristemos obtenidos se pre-trataron tres horas con 8-Hidroxiquinoleína al las 8 am, momento de
mayor tasa de división meiótica, se probaron dos fijadores: el Farmer consistente en Etanol Absoluto 3:1
Ácido Acético Glacial almacenado a –20°C y Metanol 3:1 Ácido Acético Glacial almacenado a –20°C
resultando el segundo el más adecuado por disolver con mayor eficiencia los metabolitos secundarios del
material tratado. Se incubo dos veces por 10 minutos en Buffer de citratos pH 4.8 [40 mM ácido cítrico + 60
mM de citrato trisódico] . Posteriormente se realizó la digestión celular probando la solución enzimática
Celulasa [C 1794 sigma tricoderma ] 7.5 unidades/mg solido + Pectinasa [P 4716 sigma] 568 unidades/mL
durante 30 minutos a 37°C. Se retiró con cuidado la solución enzimática inactivando con ácido acético al
45%. La tinción de células somáticas se llevó a cabo empleando acetorceina al 2% y Carbol-fucscina con
sorbitol, siendo el último el que arrojo los mejores resultados para la especie bajo estudio.
Los resultados obtenidos de esta investigación serán de gran valor para obtener los cariotipos de variantes con
características fenótipicas contrastantes para descartar o afirmar la posible presencia de haploidías en B.
orellana, desarrollar programas de mejoramiento genético y de ésta manera contribuir al establecimiento de
nuevas plantaciones y mejorar las ya existentes. Es por tanto de gran valor el conocimiento citogenético de la
especie, B. orellana L., ya que ello permitirá establecer los cimientos para el futuro mejoramiento genético de
éste cultivo.
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EFECTO PROTECTOR DE PTEROPODINA CONTRA EL DAÑO GENOTÓXICO
EJERCIDO POR LA DOXORRUBICINA IN VIVO.
Paniagua Pérez Rogelio, *Madrigal Bujaidar Eduardo, *Molina-Jazzo Dolores, Reyes Cadena Susana,
Sánchez Chapul Laura, Pérez Gallaga Javier, Uribe Cabrera Fernando, Hernández Campos Norma.
Instituto Nacional de Rehabilitación/MR, Lab. Bioquímica. Av. México Xochimilco 289, Col. Arenal de
Guadalupe, Tlalpan. México, D. F. *Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, I.P.N. Lab. Genética
Antecedentes y objetivo:
De la uña de gato (Uncaria tomentosa) se han aislado alcaloides pentacíclicos, los cuales han demostrado
efecto citostático, inmunoestimulante y antiinflamatorio. Así mismo aumentan la actividad fagocítica de los
granulocitos. Induce a las células endoteliales humanas a liberar el factor de regulación de la proliferación
linfocítica. Se comprobó que la base antitumoral de UT está en la presencia de una serie de alcaloides de tipo
oxindólico, entre los que cabe destacar la pteropodina y la rynchofilina las cuales inhiben el crecimiento de
las células cancerosas, disminuyendo el ritmo de crecimiento tumoral, incluso hasta su total detención. El
extracto de la planta es útil para combatir los efectos secundarios de la quimioterapia anticancerosa, debido a
la presencia de sustancias antioxidantes que protegen a las células de las lesiones producidas por los radicales
libres y el efecto radiológico, sin embargo no existen estudios en los que se evalúe el efecto inmunológico,
antioxidante y antimutagénico de cada uno de los componentes de esta fracción.
Objetivo: Evaluar el efecto antimutagénico, antioxidante e inmunoestimulante de pteropodina, utilizando el
antineoplásico doxorrubicina.
Metodología: Se obtuvo la dosis letal 50 y mediante dos técnicas citogenéticas, se determinó la frecuencia de
intercambio de cromátidas hermanas (ICH) y frecuencia de micronúcleos. Con el radical 1,1-difenil-2-picrilhidrazilo (DPPH) y determinación de linfocitos totales en sangre periférica, se determinó el efecto
antioxidante e inmunoestimulante de pteropodina, se realizó la interpretación estadística de resultados
utilizando ANOVA y T de Student.
Resultados: Al administrar pteropodina con doxorrubicina se observó una disminución significativa (p<0.05)
de ICH comparado con el testigo positivo. La cinética de proliferación y el índice mitótico no presentó datos
citotóxicos. La frecuencia de micronúcleos se incrementó significativamente (p<0.05) al administrar
doxorrubicina, sin embargo estos valores disminuyeron al administrar pteropodina con doxorrubicina. Se
observó efecto antioxidante en presencia del radical DPPH al presentar una disminución significativa
(p<0.001) en la absorbancia del compuesto, comparado con el testigo positivo. La proliferación de linfocitos
totales se incremento significativamente (p<0.05) con las dosis de estudio. Estos resultados sugieren que
pteropodina ejerce un efecto antimutagénico, antioxidante e inmunoestimulante con las dosis de prueba,
Palabras clave: Pteropodina, ICH, micronúcleos, DPPH, linfocitos totales.

POLINIZACIÓN ARTIFICIAL DE ACHIOTE (Bixa orellana L.).
Margarita Aguilar-Espinosa , Renata Rivera-Madrid , Ester Martín-Rodríguez , Norka Fortuny-Fernández .
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Calle 43 No. 130 Col. Chuburná de Hidalgo. C.P. 97200
Mérida, Yucatán. México. E-mail: mgf@cicy.mx
El achiote (Bixa orellana L.), es una planta silvestre originaria de América tropical, ha sido utilizado desde la
época precolombina como colorante por los pueblos indígenas, además de ser usado como condimento o
especia por los colonizadores españoles. En la actualidad, la especie Bixa orellana L., se ha convertido en el
objeto de estudio de diversos grupos de investigación, con el fin de elucidar sus aspectos ecológicos,
condiciones de cultivo, los estudios moleculares de la biosíntesis de sus carotenoides y la utilización a nivel
industrial de sus pigmentos. La bixina es el principal pigmento natural rojo-naranja de Bixa orellana y se
acumula en el pericarpio de sus semillas, se produce principalmente en América Latina y es usado como un
aditivo para dar color y sabor a los productos, en la panadería, aceites de origen vegetal y en bebidas. En el
presente estudio, el objetivo principal radica en corroborar las condiciones óptimas para la polinización
artificial de variantes de achiote con características agronómicas contrastantes en sus fenotipos (color de flor,
dehiscencia e indehiscencia). Se tomaron en cuenta las aportaciones de estudios preliminares para establecer
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una metodología para la polinización artificial obtenidas por Rivera-Madrid et al (2006) por lo que se abocó a
realizar una segunda prueba de polinización artificial en achiote mediante el proceso de emasculación para lo
cual, se seleccionaron 56 plantas con los botones florales próximos a abrirse con los sépalos separados y el
segundo verticilo floral a la vista, se cortaron los estambres junto con las anteras dejándole el pistilo y se
cubrieron con bolsitas de tela antes y después de ponerlos en contacto con el polen donador. Los frutos
obtenidos por polinización artificial fueron evaluados en cuanto a su contenido de semillas, el contenido de
bixina y el éxito de su germinación en comparación con las semillas obtenidas por polinización natural
controlada.

SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES V
Jueves 28 de septiembre

CORRELACIÓN ENTRE EL POTENCIAL DE RIESGO Y EL EFECTO
GENOTÓXICO DEL ESTRADIOL Y SUS DOS PRINCIPALES METABOLITOS.
1

1

Gaytán-Oyarzún, J y 2Goridilo-Martínez A
Lab. de Genética Ambiental y Evolutiva. 2 Lab, de Química ambiental, UAEH. Pachuca, Hidalgo.
jcgaytan@uaeh.edu.mx

Actualmente los métodos para evaluar el potencial de riesgo asociado a la exposición a algún agente
contaminante incluye pruebas de química analítica, toxicidad epidemiología y modelos matemáticos
principalmente. Este conocimiento esta limitado por varios problemas, como la dificultad de identificar y
cuantificar al agente causal, a las correcta correlaciones entre modelos experimental y el ser humano, así
como con datos epidemiológicos, entre otros. Lo anterior sustenta el presente trabajo, que tiene por objetivo
identificar la posible liberación de estradiol y de sus dos principales metabolitos a través de la orina y leche de
vacas tratadas terapéuticamente y su relación con el efecto genotóxico. El procedimiento experimental abarco
la selección de la técnica analítica mas adecuada que permita identificar y cuantificar a las tres hormonas
simultáneamente a bajas concentraciones y su correlación con el efecto genotóxico en cel. somáticas del ala
de Drosophila melanogaster. Encontrándose, a la cromatografía de líquidos con más sensibilidad y
especificidad que la de gases, permitiendo identificar y cuantificar al mismo tiempo a cada una de las tres
hormonas hasta la concentración de 0.01ppm; observándose su liberación solo en orina y no en la leche;
siendo la estrona la más importante por sus alta concentración; por otra parte, se evaluó el efecto genotóxico
de estos compuestos en la mosca de la fruta; encontrándose evidencias de daño a dosis bajas, siendo más
significativo el efecto del estriol que del estradiol que es la hormona original, lo que significa que el principal
mecanismo de acción es de manera indirecta a través de al menos uno de sus metabolitos, debido a que el otro
metabolito (la estrona) fue inocuo, al menos a las concentraciones y en las condiciones evaluadas.

PATRÓN DE LA TASA DE MUTACIÓN EN LOS GENES AMD Y CS EN LA
MOSCA Drosophila melanogaster.
1

1

Márquez B C y 2Ayala F J
Facultad de Ciencias, UABC-Ensenada, B.C., 2 University of California-Irvine, Ca.
cmarquez@uabc.mx

Las mutaciones no ocurren al azar a lo largo del genoma y tampoco es aleatoria su distribución dentro de los
genes, ya que existen regiones que son mas susceptibles de mutar que otras. En este trabajo se estudian las
secuencias nucleotídicas de los genes AMD y CS de 20 lineas de Drosophila melanogaster con el propósito de
establecer: (a) el patrón de la tasa de mutación, (b) determinar que tipo de mutaciones ocurren, y (c) cuál es su
frecuencia. Para tal fin se utilizaron las técnicas convencionales de extracción de DNA, diseño de “primers”,
PCR y secuenciación, así como métodos computacionales de ensamblado, edición y alineamiento de secuencias,
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entre otras. La secuenciación realizada comprende ambos genes en su totalidad, e incluye más de 5, 000 pb por
cada isolinea. La secuencia del gen AMD es la de mayor tamaño ya que está compuesta por aproximadamente
3, 000 pb, que incluyen: un fragmento menor de 400 pb antes del inicio del gen, luego un exón de 347 pb, un
intrón de 481 pb y un segundo exón de 1, 767 pb. La secuencia del gen CS comprende 2,000 pb. Se detectaron
dos regiones de una tasa de mutación elevada en el gen AMD: una está en el principio de la secuencia, y la
segunda en el exón grande. Se registraron 120 sitios con mutaciones a lo largo de los 5, 000 pb, de éstas: 61 son
transiciones (50.8%), 48 transversiones (40.0%) y 11 inserciones/deleciones (9.16%). Al evaluar sólo las
sustituciones se observa que ocurre una cada 46 nucleótidos, en promedio, a lo largo de los 5, 000 pb.

BASES PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO DE ACHIOTE (Bixa orellana L.).
Renata Rivera-Madrid*, Margarita Aguilar-Espinosa, Rosa María Escobedo-GM, Norka Fortuny-Fernández,
Ester Martín-Rodríguez.
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Mérida, Yucatán. renata@cicy.mx
Achiote (Bixa orellana L.) es una planta nativa del neotrópico. Desde el punto de vista comercial es cultivada
por su alto contenido de pigmentos apocarotenoides, especialmente bixina (9'Z-6,6'-diapocarotene-6,6'dioate), encontrada en la cubierta de la semilla. Bixina es un pigmento natural de color rojo-naranja y es
usado como un aditivo para dar color y sabor a los productos, en la panadería, aceites de origen vegetal y en
bebidas. La propagación de achiote a gran escala es problemática porque presenta polinización cruzada, es
altamente heterocigótica y tiene un contenido de bixina heterogéneo. Otro problema que tiene es la
dehiscencia en las cápsulas secas en variedades con alto contenido de bixina. Existen estudios realizados con
B. orellana que mencionan aspectos bioquímicos ó moleculares relacionados con el contenido de
apocarotenoides y procedimientos sobre la polinización artificial de variedades Mexicanas. Pensando en la
necesidad de mejoramiento genético para esta especie, se inició un estudio preliminar que incluye
procedimientos para la polinización artificial de achiote, entender su biología reproductiva e investigar su
contenido de bixina y de carotenoides en las semillas de variantes seleccionadas basadas en el tipo floral y la
morfología de sus frutos. En el estado de Yucatán, el achiote comienza a florecer en Septiembre, pero el
período óptimo para la polinización artificial y el establecimiento del fruto es en Octubre y Noviembre. En
condiciones naturales se produce un promedio de 32 ± 5.3 semillas por fruto. La receptibilidad del pistilo dura
aproximadamente 4 horas y muestra picos entre 8 y 12 horas. La viabilidad promedio del polen germinado in
vitro es de cerca del 86%. El envejecimiento del polen declinó cerca del 50% 24 horas después de haber sido
liberado de la antera. En las semillas maduras de las diferentes variedades de achiote se encontraron
diferencias significativas en el contenido de carotenoides y bixina. La variante de flor rosada presenta el
contenido más alto de ambos pigmentos y una de las variantes de flor blanca (“peruana verde”) muestra el
contenido más bajo. En una segunda prueba de polinización artificial (con las consideraciones metodológicas
antes mencionadas) se mejoró considerablemente la producción de semilla.

IDENTIFICACION DE CLONAS DE Staphylococcus aureus METICILINORESISTENTES CAUSANTES DE INFECCIONES NOSOCOMIALES.
1

ME Velazquez M ; 1 G Echániz , 2H González-Márquez , 1 J Silva, 3 G Miranda; 3 F Solórzano, 4R Morfín;
4
E Rodríguez; 5 H Lencastre.
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Rockefeller University, New York, NY, USA. mevelaz@correo.insp.mx
En el género Staphylococcus existen especies patógenas para el humano que causan una amplia variedad de
enfermedades, desde infecciones cutáneas superficiales hasta enfermedades sistémicas potencialmente letales.
Las nuevas técnicas de tipificación molecular, han permitido documentar la aparición de clonas de
estafilococos resistentes a meticilina, capaces de producir brotes epidémicos en hospitales. OBJETIVO: Este
estudio tuvo como objetivo identificar las clonas de Staphylococcus aureus meticilino resistentes (SAMR)
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causantes de infecciones nosocomiales en dos hospitales mexicanos. Se analizaron un total de 450 cepas de
SAMR (110 cepas fueron colectadas en el Hospital de Pediatría del CMN-Siglo XXI durante el periodo de
1997-2004 y 340 cepas fueron colectadas del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” en el
periodo de 1999-2004). Se determinaron los patrones clonales por medio de electroforesis de campos
pulsados, siguiendo los criterios descritos por Tenover, 1995. Se asignaron los tipos SSCmec por medio de
PCR y se tipificó la región polimórfica de la proteína A, (SpaA). Durante el periodo de estudio se encontraron
dos clonas de SAMR designadas como M y C. La clona M relacionada con la clona epidémica MRSA-16
estuvo presente durante 5 años en el Hospital de Pediatría del CMN y mostró un perfil de resistencia a _lactámicos y gentamicina, ésta fue remplazada paulatinamente a partir del 2001 por la clona C (Clona
N.Y./Japón), presentando ésta última un perfil de resistencia más amplio (_-lactámicos, macrólidos y
clindamicina). Las cepas recolectadas en el Hospital Civil de Guadalajara entre 1999 y 2004, presentaron un
patrón clonal conservado (C). Este patrón relacionado con la clona N.Y/Japón, ha estado presente de forma
persistente durante 6 años en este hospital. El hecho de que cepas descendientes de esta clona estén circulando
en estos hospitales, aunado a la poca restricción del uso de antibióticos, puede potenciar el surgimiento de
cepas de S. aureus vacomicina-resistentes en México. El reemplazo de una clona moderadamente resistente
por una clona de mayor resistencia puede crear serios problemas de salud pública en el entorno nosocomial,
debido a que las opciones terapéuticas son más limitadas.

ASOCIACIÓN DE PROTEÍNAS NUCLEARES A LA Dp71.
Suárez MR, González R, Cerna J, Cisneros B.
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados-IPN, bcisnero@cinvestav.mx.
La Dp71 es una de las isoformas codificadas por el gen DMD, cuya deficiencia se asocia con el desarrollo de
Distrofia Muscular de Duchenne. Esta proteína da lugar a varias isoformas a través del procesamiento
alternativo de los exones 71-74, 71 o 78. A nivel subcelular, estas isoformas han mostrado tener una
distribución diferente. La isoforma Dp71d (carece del exón 71 pero presenta el 78) presenta una localización
predominantemente nuclear en distintas líneas celulares (C2C12, HeLa, N1E115 y PC12). En el citoplasma,
la isoforma Dp71f (carece de los exones 71 y 78) desempeña funciones tanto mecánicas como de señalización
y se asocia con otras proteínas (distroglicanos- _ y _, _-distrobrevina-1, sintrofinas-_1, -_1, -_2 y -_2,
sarcoglicanos-_ y -_) formando el complejo de proteínas asociadas a Dp71 (DAPC). En contraste con la
isoforma citoplasmática, poco se conoce acerca de la función de la Dp71d en el núcleo. Por lo anterior, el
objetivo de este trabajo es identificar proteínas que se asocien a la Dp71d en el núcleo, usando como modelo a
la línea celular PC12. Para esto, se obtuvieron extractos nucleares, cuya pureza se demostró por la
inmunodetección en fase sólida de marcadores de los compartimentos nuclear y citoplásmico. Estos extractos
se usaron para realizar la inmunoprecipitación de la Dp71d con el anticuerpo +78Dp71, el cual reconoce a
esta isoforma nuclear. Estos inmunoprecipitados servirán para identificar proteínas asociadas in vivo a la
Dp71 a través de electroforesis de proteínas en doble dimensión. Por otra parte se clonó la secuencia
codificante de la Dp71d en el vector de expresión bacteriana pGEX-4T1, para expresar a la Dp71 fusionada
por su extremo amino a la proteína GST. Esta proteína de fusión se purificó a través del sistema de Glutatión
Sefarosa, para realizar ensayos de interacción de proteínas in vitro tipo “pull down” con extractos nucleares
de células PC12. Por esta técnica se encontró que la Dp71d interacciona con la variante de _-distroglicano de
65 kDa, que se encuentra enriquecida en la fracción nuclear de células PC12. Posteriormente, a partir de los
“pull down” se identificarán proteínas que interaccionen con la Dp71.
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REGULACIÓN EPIGENÉTICA DE GENES SUPRESORES DE TUMORES EN
CÁNCER.
Félix Recillas-Targaa*, Inti A. de la Rosa-Velázqueza, Ernesto Soto-Reyesa
and Luis Benítez-Bribiescab
a
Instituto de Fisiología Celular, Departamento de Genética Molecular, Universidad Nacional Autónoma de
México, Apartado Postal 70-242, México, D.F., 04510. Correo electrónico: frecilla@ifc.unam.mx. bHospital
de Oncología, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D.F.
La consecuencia principal del inicio y desarrollo del cáncer es la proliferación incontrolada y la sobre
vivencia de células que han sido transformadas por diversos procesos multifactoriales resultando en la
formación de un tumor. A pesar de ello, la célula ha desarrollado múltiples y sofisticadas estrategias para
salvaguardar su integridad y asegurar una correcta división celular, diferenciación y muerte. En términos
generales, los patrones de expresión de genes que deben ser activados y silenciados de manera coordinada son
los responsables de dirigir programas celulares específicos de proliferación y diferenciación celular. El daño y
desregulación de estos genes, en particular aquellos conocidos como genes supresores de tumores u
oncogenes, se encuentran directamente involucrados en el inicio y progresión de un proceso tumoral. Durante
muchos años la desregulación de estos genes ha sido atribuida a defectos genéticos (mutaciones,
translocaciones, inestabilidades cromosómicos entre otras), con consecuencias genotípicas que pueden llegar
al desarrollo del cáncer (Baylin y Ohm, 2006). En la actualidad y basados en investigaciones realizadas tan
sólo en el curso de los últimos 15 años se ha demostrado que la regulación epigenética de este mismo
conjunto de genes, juega un papel tan o más importantes que los propios defectos genéticos en cáncer (Baylin
y Ohm, 2006).
La regulación epigenética se asocia a todos aquellos procesos ligados a cambios en la expresión de genes que
son independientes de modificaciones en la secuencia del ADN, son heredables post-mitóticamente y se
encuentran íntimamente ligados a la estructura de la cromatina (Luna y van Lohuizen, 2004). En la actualidad
son múltiples e interdependientes los procesos involucrados en dicha regulación entre los que se encuentran:
la metilación del ADN, las modificaciones post-traduccionales de las histonas, los complejos de remodelaje
ATP-dependientes, los RNAs no-codificantes, la familia de represores/activadores Polycomb (PcG) y
Trithorax (TrxG) y más recientemente la organización al interior del núcleo y su dinámica (Lund y van
Lohuizen, 2004; Baylin y Ohm, 2006). En años recientes se han acumulado un gran número de publicaciones
que demuestran claramente la alteración de procesos epigenéticos como causa del inicio y progresión del
cáncer (Lund y van Lohuizen, 2004; Baylin y Ohm, 2006). Es justamente este aspecto que deseamos abordar
en la presente propuesta, desde una perspectiva cercana a la clínica, caracterizando y estudiando células
primarias de tumores provenientes de pacientes.
En nuestro laboratorio hemos realizado investigaciones relacionadas con los mecanismos por los cuales
promotores de los genes supresores de tumores Rb y p53 se silencian en condiciones normales o patológicas.
Para el caso del promotor del gen p53 hemos demostrado que en condiciones normales (es decir no inducidas)
componentes de la cromatina como la desacetilación y metilación de histonas mantienen al promotor en una
conformación cromatínica cerrada (Soto-Reyes y Recillas-Targa, en preparación). Estos datos son
consistentes con los niveles de transcritos y proteína que observamos en células normales (por ejemplo en
linfocitos de sangre periférica y fibroblastos primarios). Por el contrario, en líneas celulares transformadas
(como la SW480, línea tumoral de colon) la cromatina del promotor se remodela drásticamente permitiendo la
sobre-expresión del gen p53 (Soto-Reyes y Recillas-Targa, en preparación). Lo relevante de estos datos tiene
que ver con mecanismos epigenéticos que fomentan una cromatina represora en condiciones naturales, donde
niveles basales de transcripción del gen p53 son suficientes. Por lo tanto, resulta interesante conocer los
mecanismos que revierten, de manera regulada, esta conformación y compararla con la que adquiere este
mismo promotor en células de cultivos primarios provenientes de pacientes de diferentes estadios de
progresión de un tumor.
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Nuestros estudios sobre el promotor Rb humano han resultado ser muy ilustrativos y demuestran que Rb
puede ser silenciado de manera anormal por mecanismos epigenéticos (De La Rosa-Velázquez et al. 2006;
Recillas-Targa et al. 2006). El promotor Rb está constituido por una isla CpG, con 27 dinucleótidos CpG, los
cuales hemos demostrado tanto in vitro como in vivo que pueden ser hipermetilados fomentando una
cromatina represora con un efecto silenciador sobre la transcripción del gen. Además, logramos identificar un
nuevo regulador del promotor Rb, el factor nuclear CTCF quién, en base a nuestras observaciones, protege al
promotor del gen Rb contra la metilación del ADN. Demostramos que su desplazamiento por metilación
facilita la asociación de proteínas de unión al ADN metilado (MBDs, del inglés: “Methyl-Binding Domain
proteins”) las cuales reclutan desacetilasas y metilasas de histonas e incluso a la metil-transferasa de ADN, la
Dnmt1, reforzando el silenciamiento y la compactación de la cromatina (De La Rosa-Velázquez et al. 2006).
Consideramos que estos resultados son relevantes dado que constituyen la primera aproximación en el
entendimiento de los mecanismos de silenciamiento epigenético del promotor Rb humano. En el contexto de
estas investigaciones realizamos ensayos de reactivación empleando inhibidores de desacetilasa de histonas
(Tricostatina-A (TSA)) y de la metilación del ADN (5-aza-2’-deoxicitidina (5-aza-dC)). Encontramos que la
actividad del promotor puede ser reactivada con el uso de estos inhibidores pero de manera interesante sólo
alcanzamos como máximo un 60% de reactivación (De La Rosa-Velázquez et al. 2006). A partir de estas
observaciones y estudios en otros promotores de genes relacionados con el control del ciclo celular
consideramos que marcas epigenéticas adicionales pueden estar involucradas en este tipo de silenciamiento
(Lund y van Lohuizen 2004). Como parte importante de nuestra propuesta proponemos ampliar este estudio y
explorar la participación de miembros de la familia de represores epigenéticos Polycomb en el silenciamiento
anormal de genes supresores de tumores como Rb y p53. Las proteínas del grupo Polycomb (PcG) y Trithorax
(TrxG), representen represores y activadores, respectivamente, que fueron caracterizados inicialmente como
reguladores a nivel de la estructura de la cromatina de gene homeóticos en Drosophila y muchos otros
organismos y que contribuyen a la memoria epigenética de la célula (Ringrose y Paro, 2004). Un antecedente
clave para sustentar nuestro proyecto es que miembros de PcG se encuentran involucrados en cáncer de mama
y próstata (Varambally et al. 2002; Luna y van Lohuizen, 2004). En este tipo de neoplasias el miembro de
PcG, EZH2 se encuentra sobre-expresado tanto en líneas celulares transformadas como en tumores. EZH2
posee un dominio peptídico SET característico de las metil-transferasas de histonas (HMTasa) cuya
especificidad es la de trimetilar a la lisina 27 de la histona H3 (H3K27me3). Esta modificación induce y es
característica de una cromatina compacta. Por lo tanto nuestra hipótesis sugiere que EZH2 u otros miembros
de PcG están involucrados en el silenciamiento epigenético de promotores de genes supresores de tumores.
En apoyo a nuestra hipótesis datos preliminares de nuestro laboratorio sugieren que la sobre-expresión del
ADNc de EZH2 tiene la capacidad de reprimir la actividad del promotor Rb fusionado a un gen reportero en
células HeLa.
En resumen, durante los últimos años hemos profundizando nuestros conocimientos y estudio de la regulación
epigenética de genes supresores de tumores. Ahora deseamos ampliar nuestras investigaciones en un contexto
clínico utilizando células provenientes de muestras de pacientes. Además deseamos abarcar un universo
mayor de promotores y genes para finalmente intentar traducir el conocimiento generado en protocolos de
diagnóstico y clasificación de tumores para posteriormente pensar a largo plazo en estrategias terapéuticas.
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VARIACIÓN MORFOLÓGICA DE Bixa orellana Linneo EN YUCATÁN, MÉXICO.
Valdez O R, Rivera-Madrid R y Quiros C.
Centro de Investigación Científica de Yucatán, Universidad de Davis, CA. renata@cicy.mx.
Los colorantes naturales, incluyendo la bixina, han recobrado importancia respecto a los artificiales en la
industria alimentaria, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Food and Drug
Administration (FDA). La bixina representa el 80% de los carotenoides almacenados en el arilo de las
semillas de Bixa orellana (achiote), razón por la cual esta planta tropical, adquiere gran importancia industrial
y económica. Sin embargo, la diversidad morfológica y genética de B. orellana, aún no se ha estudiado en
Yucatán, a pesar de que en la región existe una variación morfológica importante. Por tanto, el objetivo de
este estudio fue analizar la variabilidad morfológica de esta especie a partir de individuos pertenecientes a dos
poblaciones ubicadas en las regiones agrícolas (sur y centro sur) de Yucatán, elegidas en función a la
morfología contrastante del fruto. Descriptores morfológicos para caracteres cualitativos (color, longitud y
grado de espinosidad, forma del ápice y la base) y cuantitativos (número de semillas, longitud y ancho) del
fruto fueron empleados. La coloración de la flor también se consideró en el estudio. La cuantificación de
bixina se realizó previa extracción del colorante a partir de las semillas de cada individuo, para cuantificar
espectrofotométricamente el contenido de bixina. Los resultados obtenidos pretenden proporcionar, una
tendencia correlativa entre el contenido de bixina y los caracteres morfológicos. De igual manera a través de
los resultados obtenidos se identificarán los caracteres morfológicos variables inter e intra poblaciones. La
información morfológica se está apoyando actualmente con el análisis genético de los mismos individuos
mediante el uso de marcadores moleculares SRAP’s (Polimorfismo Amplificado de Secuencia Relacionada).
De esta manera, el estudio genético-morfoagronómico de los cultivares, será importante para incrementar el
conocimiento sobre esta especie, para el diseño de estrategias de conservación ante una eventual amenaza de
pérdida de su biodiversidad, así como la implementación de programas de mejoramiento genético partiendo
de las variantes de alto valor agronómico y económico en función al contenido de bixina para explotar al
máximo el potencial de esta especie.

SECUENCIAS DE ADN ALTAMENTE REPETITIVAS SE ASOCIAN A LOS
ELEMENTOS LATERALES DEL COMPLEJO SINAPTONEMICO EN
ESPERMATOCITOS DE RATA.
1

Hernández-Hernández A, 1Valdes Q C, 1Echeverría M , 1Ortiz HR, 2Rincón-Arando H, 2Recillas-Targa F,
3
Benavente R, 1Vázquez-Nin GH.
1
Laboratorio de Microscopía electrónica. Facultad de Ciencias, UNAM. 2Laboratorio de Genética Molecular.
Instituto de Fisiología celular, UNAM. 3 Julius-Maximiliams – University of Würzburg, Germany.
ghvn@hp.fciencias.unam.mx
La variabilidad genética en los organismos con reproducción sexual es el producto de la recombinación entre
el material genético de los progenitores. Los fenómenos de apareamiento, recombinación y segregación de los
cromosomas homólogos se dan durante la profase meiótica I y están mediados por el Complejo
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Sinaptonémico (CS). Dicho complejo se observa a nivel ultraestructural como una estructura tripartita,
formada por dos Elementos Laterales (EL) y un Elemento Central (EC), la cromatina de los cromosomas
homólogos, que se encuentra rodeando a los ELs, está anclada a estos elementos mediante segmentos de
ADN. Sin embargo, no se conocen las características de estos fragmentos de ADN. Por lo tanto, el
caracterizar estas secuencias de anclaje permitiría conocer con más detalle la organización de los cromosomas
en el CS. En este estudio, se inmunoprecipitaron la proteína SYCP3 (específica de los ELs durante la profase
meiótica I) y el ADN asociado a esta, en espermatocitos primarios de rata. Al secuenciar el ADN asociado a
SYCP3, se encontró únicamente secuencias del tipo de las altamente repetidas en el genoma de mamíferos,
como lo son secuencias LINE, SINE, LTRs, Satelitales y repetidas simples. Para determinar la relación que
tienen las secuencias repetidas, identificadas en este estudio, con el CS, se realizaron estudios
inmucitoquímicos a nivel de microscopía óptica y electrónica, encontrándose una co-localización de dichas
secuencias con los ELs de los CS en espermatocitos de rata en etapa de paquiteno. Por otra parte, el
enriquecimiento de estas secuencias y la ausencia de secuencias codificantes fue demostrado mediante PCRs
radiactivas demostrando así, la presencia de secuencias repetidas en la cromatina asociada a SYCP3 y la
ausencia de secuencias codificantes. En el análisis ultrestructural se observó la presencia de secuencias
repetidas doblándose desde los ELs hacia el EC, lo cual sugiere una posible función de estas secuencias en el
entrecruzamiento de regiones homólogas. Con estos datos se propone un modelo más detallado de la
organización del CS.

EVALUACIÓN DEL DAÑO GENTÓXICO EN PERSONAS
OCUPACIONALMENTE EXPUESTAS A PLAGUICIDAS EN LAS GRULLAS,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, UTILIZANDO COMO BIOMARCADOR EL
INTERCAMBIO DE CROMÁTIDAS HERMANAS.
1

Martínez-Valenzuela C, 2Gómez-Arroyo S, 2Villalobos-Pietrini R, 3Waliszewski S, Félix-Gastelum R.
Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Occidente, Boulevard Macario Gaxiola y Carretera
Internacional Los Mochis, Sinaloa. cmartine@mochis.udo.mx, 2 Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM,
Circuito Exterior Ciudad Universitaria, Coyoacán. 04510 México, D.F., 3 Instituto de Medicina Forense,
Universidad veracruzana, Veracruz ver.
1

Los plaguicidas son ampliamente empleados para control de plagas agrícolas y su aplicación se considera una
medida aceptada y efectiva para lograr máxima producción y calidad de los cultivos. Sinaloa destaca a nivel
nacional aportando el 70% de las exportaciones hortícolas de México. Sin embargo, su agricultura se
desarrolla en un ambiente que favorece el desarrollo de plagas y enfermedades, generando una cultura ligada
al uso de plaguicidas cuyos efectos son negativos para la salud. Por ello el objetivo de este trabajo fue detectar
el posible daño genotóxico causado por plaguicidas mediante el análisis de intercambios de cromátidas
hermanas (ICH) y el efecto citotóxico a través de la evaluación de los índices mitótico (IM) y de replicación
(IR) en linfocitos de sangre periférica, de personas ocupacionalmente expuestas en las Grullas, Sin. El estudio
se desarrolló con jornaleros agrícolas expuestos a plaguicidas en sus actividades cotidianas, utilizando el ICH
como biomarcador. El grupo no expuesto se integró con habitantes de Los Mochis, Sin., Los promedios
generales de ICH, para los grupos no expuesto y expuesto fueron significativos al aplicar la prueba de U de
Mann-Whitney. Al contrastar con ji cuadrada no hubo diferencias significativas del IM en ambos. El IR,
mediante la prueba t de Student mostró ser significativo al comparar las dos poblaciones. El estudio del efecto
de plaguicidas en poblaciones ocupacionalmente expuestas, es un tema controvertido, debido a que algunos
autores reportan resultados negativos de ICH en personas expuestas a herbicidas, insecticidas y a mezclas
complejas de estos. Por otro lado, se han descrito incrementos significativos de ICH en grupos de
horticultores y floricultores. Los campesinos de las Grullas, están expuestos a mezclas de plaguicidas
constituidas por diferentes ingredientes activos en su mayoría organofosforados, algunos de ellos prohibidos
por tener actividad mutagénica y carcinogénica demostrada. Los datos de ICH en jornaleros y campesinos de
Las Grullas, sugieren que la exposición a mezclas de plaguicidas, posiblemente es la causa de diferencias
significativas en frecuencias de ICH y en alteraciones en el IR. Agradecimientos: Al apoyo otorgado por
becas PROMEP y al Gobierno Federal a través de los programas PIFI.
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EFECTO TOXICOLÓGICO DE LA FORMULACIÓN COMERCIAL (FAENA) DE
N-FOSFONOMETIL-GLICINA EN Danio rerio. Hamilton 1822.
Parada M., Lozada J A., Fernández M S.
Universidad Veracruzana, Facultad de Biología Xalapa. Socouv@yahoo.com
Se determinó la toxicidad aguda de la formulación comercial de N-(Fosfonometil) glicina (Glifosato)
herbicida organofosforado, utilizado en la actividad agrícola en todo el mundo. No hay datos concluyentes del
efecto genotóxico y carcinogénico, La Agencia de Protección Ambiental (EPA), ha encontrado que,
exposiciones a residuos de glifosato en aguas de consumo por encima del límite máximo autorizado de 0.7
mg/L, causa respiración acelerada, congestión pulmonar, daño renal y efectos reproductivos en seres
humanos; por lo cual es importante realizar experimentos que relacionen a la fauna acuática con este tipo de
agentes tóxicos. En 22 bioensayos desde concentraciones de 150 ppm hasta 0.125 ppm. se determinó la CL50
en Danio rerio Hamilton 1822, registrando datos de mortalidad de 9,12, 24, 48, 72 y 96 horas. En cada
concentración se caracterizó la respuesta de los peces en base a observaciones y se registraron datos durante
todo el experimento (96 h.); Para conocer la variabilidad de cada tratamiento, se aplico una prueba estadística
(ANOVA) y se utilizo el modelo de Spermar- Karber para determinar la Concentración Letal Media (CL50).
Como resultado se obtuvo que en concentraciones de 150ppm a 3.0 ppm los peces mueren antes de las 9 horas
de exposición, en concentraciones de 2.5 a 0.125ppm la reacción fue estadísticamente significativa ya que
había menos mortalidad en estas concentraciones, la CL50 fue de 1.487 mg/L. Las respuestas fueron
respiración acelerada, agalla enrojecidas, coloración rojiza corporal, perdida del equilibrio y nado no
coordinado, así como permanencia en el fondo. Con esto se concluye que el producto comercial de Glifosato
si tiene efectos tóxicos en esta especie de pez, ya que murieron a dosis 150ppm a 3.0ppm, sin haber concluido
el tiempo de exposición, los efectos observados fueron muy contundentes de causa de daño por lesiones en su
fisiología.

ANÁLISIS DE EXPRESIÓN GENÉTICA POR LA EXPOSICIÓN A
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS EN LÍNEAS CELULARES
HUMANAS.
1

1

Castorena-Torres F, 2Bermúdez de León M, 3Zapata-Pérez O, 2Cisneros B, 4Salinas JE, 1Albores A.
Sección de Toxicología, 2Departamento de Genética y Biología Molecular, Distrito Federal, 3Departamento
de Ciencias del Mar, Mérida, CINVESTAV-IPN, 4Secretaría de Salud, Coahuila, México.
aalbores@cinvestav.mx

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) son compuestos producidos por la combustión incompleta
de la materia orgánica, son ubicuos y se encuentran ampliamente dispersos en el medio ambiente. Algunos
PAH son responsables de patologías crónico-degenerativas como el cáncer por lo que constituyen un
problema de salud pública muy relevante. Hay numerosas publicaciones que describen y analizan los efectos
de los PAH sobre el comportamiento de la célula a nivel de la expresión de genes incluyendo las enzimas
CYP450; sin embargo, existe muy poca información respecto al efecto de mezclas complejas de PAH en
general. Y en particular, sobre el transcriptoma humano es inexistente hasta ahora. Por esta razón, el objetivo
de esta investigación fue evaluar los efectos de una mezcla de PAH obtenido a partir del suelo colectado en la
vecindad de una planta coquizadota sobre líneas celulares y del benzo[a]pyreno (BaP), un control positivo.
Para este propósito se expusieron cultivos de dos líneas celulares, una hepática (HepG2) y otra pulmonar
(A549) al extracto de PAH o a BaP. La toxicidad del extracto de PAH y del BAP fue evaluada utilizando en
método de MTT. Después de la extracción del RNA total y de la preparación de la cDNA se realizó un
análisis microarreglos utilizando una biblioteca de 10 000 genes humanos, para determinar el efecto de PAH
sobre el genoma. Los genes de mayor respuesta están involucrados en: procesos metabólicos, regulación del
ciclo celular, transcripción, transducción de señales, reparación, etc. De los genes que mostraron la mayor
respuesta fueron seleccionados los siguientes para validarlos por PCR en tiempo real: CYP1A1, CYP1B1
(involucrados en el metabolismo y en la activación de dichos compuestos), Ferritina H (almacenamiento de
hierro y protección celular), ERCC5 (reparación de DNA), PRX1 (enzima antioxidante), Proteasoma
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(proteasa), Farnesil (transferasa de grupos farnesilo), FXYD3 (regulador de transporte de iones), PTGER3
(receptor de prostaglandina E). La importancia de la respuesta de estos genes como posibles biomarcadores de
efecto temprano por exposición PAH se está estudiando en nuestro laboratorio (Apoyado por CONACYTSEMARNAT Proy. 2004-01-293).

SESIÓN DE CARTELES II
Jueves 28 de septiembre

DETECCIÓN DE LA DUPLICACIÓN DE PMP22 MEDIANTE GENE SCAN EN
PACIENTES CON DIAGNOSTICO CLÍNICO DE NEUROPATÍA PERIFÉRICA
PROBABLE CHARCOT-MARIE-TOOTH.
Hernández-Zamora E1*, Arenas S ML1, González H C1, Leyva G N1, Maldonado R R2.
1
Servicio de Genética CNR. 2 Laboratorio de Tecnología del DNA, ENCB, IPN.
*
edgarhz1969@yahoo.com.mx
La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT) es el desorden hereditario más común del sistema nervioso
periférico humano y el subtipo más frecuente es CMT1A, está asociado en la mayoría de los casos a una
duplicación en tandem de 1.5 Mb en 17p11.2-p12, que codifica para la proteína PMP22. OBJETIVO:
Identificar la duplicación del gen PMP22 mediante la amplificación del exón 2 de PMP22 y el uso de Gene
Scan. Fueron analizados para el estudio de la duplicación, 16 pacientes con diagnóstico clínico y
electrofisiológico de CMT. Se amplificaron simultáneamente el exón 2 (155 bp) de PMP22 y el exón 51 de
distrofina (388 bp) en una reacción de PCR múltiple y analizados mediante un equipo AbiPrism 310
Secuenciador-Gene Scan. Encontramos que en el control negativo, el pico correspondiente al exón 51 fue
mayor que el del exón 2 de PMP22; en contraste, el control positivo para CMT1A y las muestras de pacientes
con la duplicación, presentaron un pico mayor que correspondía al exón 2. Nuestros resultados permitieron
detectar 7 (38.88 %) casos con duplicación en el gen PMP22 de un total de 16 pacientes. Estos resultados
moleculares aunados con la clínica, la historia familiar, los estudios EMG, estudios histológicos permiten
obtener un diagnóstico integral. Se logro identificar la duplicación de PMP22 en pacientes con CMT1A
basándose en el análisis Gene Scan. Concluimos que es primordial realizar un diagnóstico molecular rápido y
eficiente de la duplicación en pacientes con CMT para fines de pronóstico y manejo.

EFECTO DEL ÁCIDO ASCÓRBICO SOBRE LA ACCIÓN PROMOTORA DE LA
CLOROFILINA.
Pimentel AE, Díaz AV y Cruces MP.
Departamento de Biología, ININ, aepp@nuclear.inin.mx
En los últimos años se han incrementado los resultados que indican que la clorofilina cuprosódica (CCS)
puede tener acciones opuestas inhibiendo o promoviendo el daño genético y la carcinogénesis. Se ha visto que
su actividad esta relacionada con diversos aspectos tales como: el tipo de agente, la concentración o el
protocolo de exposición. Los resultados obtenidos de los estudios para determinar la persistencia del efecto
antimutagénico de la CCS realizados en nuestro laboratorio, demostraron que en las etapas tardías del
desarrollo larvario de Drosophila no hay efecto inhibidor cuándo el dañó fue inducido por el trióxido de
cromo (CrO3) o la etil nitroso urea (ENU), por el contrario hay promoción. Estos resultados parecen indicar
que durante la metabolización de la CCS se generan especies reactivas cuyo efecto puede sumarse al del
agente mutagénico y manifestarse como un incremento del daño genético. En esta investigación se sugirió que
el centro metálico (Cu+2) puede provocar estrés oxidante cuyo efecto pudiera gradualmente incrementar la
mutagenicidad. Para probar esta hipótesis se evaluó la acción del ácido ascórbico sobre este presunto efecto
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oxidante de la CCS. Para tal efecto se pretrataron larvas de genotipo mwh +/ +flr3 de 48 h de edad con CCS
por 24 h, posteriormente grupos de larvas se trataron a las 0, 24, 48 y 72 h con CrO3 (0.5, 1.0 y 2.5 mM). Se
encontró que con 0.5 y 1 mM no hubo efecto promotor, sin embargo con la dosis más alta si se presentó en los
individuos tratados a las 48 y 72h. En contraste cuando los individuos se pre-trataron con ácido ascórbico
antes del trataminto con CrO3 el efecto promotor desapareció. Estos resultados sugieren que la acción
promotora del pigmento sea una consecuencia de los radicales que pudieran ser generados por los distintos
estados de oxidación del cobre de la molécula de CCS, sin descartar la posibilidad de que el efecto esté
relacionada con la concentración del CrO3.

DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD GENOTÓXICA DE LOS
INSECTICIDAS: BULLDOCK (β-CIFLUTRINA) Y CALYPSO 480 SC
(THIACLOPRID) EN LINFOCITOS PERIFERICOS HUMANOS IN VITRO.
Flores RD, Calderón SM.
Laboratorio de Citogenética Ambiental, Centro de ciencias de la Atmósfera. UNAM.
folken_ford@yahoo.com.mx, mcalderon@atmosfera.unam.mx .
Los piretroides son ésteres del ácido crisantémico. La β-ciflutrina es un piretroide de tipo II, actúa
despolarizando el potencial de membrana de los axones impidiendo el cierre de los canales sódicos. Se ha
observado que la ciflutrina genera signos de apoptosis, altera los niveles de trascripción génica, y activa el
proceso de inflamación en astrositos humanos, a altas concentraciones. Y se ha identificado genotóxicidad en
células de mucosa nasal. El thiacloprid esta ubicado en el grupo de los neonicotenoides y en el subgrupo de
los cloroneonicotenoides, por tener el grupo cloropirinidil como sustitúyete. La estructura de los
neonicotenoides es similar a la de los compuestos nicotenoides, difiriendo en la presencia de un grupo nitro en
vez de una amina. Los neonicotenoides actúan como agonista de los receptores nicotina acetilcolina
(nAChRs) de insectos y mamíferos. Su toxicidad es debida a la afinidad con los sitios de unión del
α4β2nAChR (receptores de nicotina acetilcolina) primariamente en el cerebro. Se considera al thiacloprid
carcinogénico a dosis bajas, es altamente tóxico para aves y peces. Con respecto a su actividad genotóxica no
existen precedentes. OBJETIVO: Evaluar el efecto genotóxico de los insecticidas Thiacloprid y β-ciflutrina,
en linfocitos periféricos humanos. Y establecer una relación dosis-efecto. Se extrajo una muestra de sangre,
incubando con diferentes concentraciones de los insecticidas Calypso (0.01, 0.02, 0.03, 0.033, 0.035 g/ml) y
Bulldock ([3.7, 6.2, 7.9, 8.3, 8.6] x 10-3 g/ml) durante 2 horas a 37 °C. El daño al ADN fue determinado
empleando el ensayo cometa. Los resultados se observaron a través de tinción con bromuro de etidio en el
microscopio de fluorescencia. Se observo aumento en el porcentaje de células con daño (fragmentación) al
ADN conforme la concentración del insecticida aumentaba, al igual que los niveles de daño, representados
por niveles mayores de fragmentación del ADN. Este estudio sugiere que el thiacloprid y la β-ciflutrina tienen
efectos genotóxicos en linfocitos periféricos humanos. En adición se observó que la β-ciflutrina causó daño al
ADN a menores concentraciones en comparación con el thiacloprid, que para ocasionar el mismo daño
requiere concentraciones mayores.

FRECUENCIA DEL POLIMORFISMO DE CYP1A1*2C EN UNA MUESTRA DE
POBLACIÓN DEL ESTADO DE TLAXCALA.
Carranza PP, Araujo SA, Montero MR.
Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental, Instituto de Investigaciones Biomédicas,
UNAM. dorinda@servidor.unam.mx
Genes que codifican para enzimas involucradas en el metabolismo de xenobióticos parecen tener un papel
importante en el desarrollo de cáncer, ejemplo de ello es el gen CYP1A1, implicado en la bioactivación de
importantes carcinógenos ambientales como el benzo(a)pireno. Un polimorfismo de este gen conocido de
manera común como CYP1A1*Ile/Val (cambio de Isoleucina por Valina en el codón 462 del producto) ha
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sido ampliamente estudiado por su asociación con un incremento en la susceptibilidad a desarrollar cáncer de
pulmón, entre otros. Sin embargo, la frecuencia con que se presenta en diferentes grupos étnicos este
polimorfismo, hace que la importancia de su estudio varíe, p.e. en caucásicos se presenta con una frecuencia
de 9%, mientras en asiáticos alcanza frecuencias de 22%, siendo así más importante la asociación con cáncer
para los asiáticos. Por esto, la determinación precisa de las frecuencias alélicas y genotípicas es de gran
importancia en cada población. En un estudio en trabajadores de la región Carbonífera de Coahuila,
encontramos que este polimorfismo se presenta con una frecuencia de 51%. En el presente trabajo se
determinó el polimorfismo CYP1A1*2C en 148 individuos residentes en una región agrícola-industrial del
estado de Tlaxcala. Se usó el método de RFLP con la enzima BsrDI con el que se obtienen patrones de
bandeo en un gel de agarosa para diferenciar los genotipos: Ile/Ile 3 bandas, Ile/Val 4 bandas, Val/Val 2
bandas, lo que se visualizó tiñendo con bromuro de etidio. La frecuencia alélica del polimorfismo *Val
encontrada en este trabajo fue de 57%, similar a lo reportado en el estudio de Coahuila y es significativamente
diferente a lo reportado en población caucásica, asiática e incluso hispana-norteamericana. Para fines de
Epidemiología Molecular, la frecuencia de este alelo en población mexicana tendría una gran importancia en
relación con la susceptibilidad de individuos portadores a los efectos de una exposición a HAPs o a dioxinas
sobre la salud, en comparación con una población caucásica en las que la frecuencia de este alelo es muy baja.

NUEVAS PRUEBAS DE TOXICIDAD DE Psacalium peltatum (MATARIQUE) EN
CULTIVOS DE LINFOCITOS HUMANOS.
Casillas-González IL, Dávalos C KV, Hurtado-Maldonado M., Cruz L AF, Aguilar SMA, Velasco-Lezama R,
Alarcón-Aguilar FJ,
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
Psacalium peltatum es una planta medicinal con diferentes usos cuyo extracto acuoso tiene efecto citotóxico
sobre células cancerosas in vitro. Con el fin de determinar los efectos de esta fracción acuosa sobre células
humanas no transformadas se han llevado a cabo varias pruebas. Al exponer los cultivos de linfocitos
humanos al extracto acuoso de P. peltatum (10 µg/ ml) se observó un incremento significativo del índice
mitótico (IM) por lo cual se realizó un experimento con el fin de verificar su posible efecto mitogénico.
Además, se determinó la cinética de proliferación (CPC) de los linfocitos expuestos in vitro a tres
concentraciones de ese mismo extracto. Se cultivaron linfocitos de sangre periférica de 10 donadores. La
mitad de los cultivos fueron estimulados con fitohemaglutinina y los restantes sin el estímulo de ese agente
mitogénico. Todos se expusieron al extracto (10 µg/ ml) durante 48 h. Se determinó el IM en un total de 6000
células/lote/donador. El efecto sobre la CPC se determinó en cultivos de 10 donadores expuestos al extracto
acuoso en concentraciones finales de 1, 10 y 100 µg/ ml durante 48 h. Las laminillas se tiñeron
diferencialmente (fluorescencia + Giemsa) y se registró la frecuencia de mitosis de primero, segundo y tercer
ciclo en un total de 120 células/lote/donador. El IM en los cultivos expuestos al extracto acuoso de P.
peltatum fue prácticamente nulo por lo que muy probablemente actúe como potenciador de la
fitohemaglutinina. El índice de replicación del lote testigo no difirió significativamente del registrado en los
lotes experimentales (Tukey, p> 0.05). Estas pruebas y las anteriormente reportadas muestran que el extracto
acuoso de matarique no tiene efecto mitogénico pues no estimula la proliferación pero sí afecta
significativamente el IM de linfocitos estimulados a partir de 10 µg/ ml, y que no altera la cinética de
proliferación.
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CAMBIOS GENÉTICOS Y EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS “CASPASA 3-LIKE”
DURANTE APOPTOSIS INDUCIDA POR ESTRÉS SALINO EN CÉLULAS
MERISTEMÁTICAS DE RAIZ DE CEBOLLA (Allium cepa).
Cortés-Eslava J, Testillano PS, Coronado MJ, Gómez-Arroyo S, Risueño MC.
Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM. Laboratorio de Citogenética Ambiental.
jcortes@atmosfera.unam.mx
El riesgo genético asociado a diversos agentes ambientales generadores de estrés en los organismos es un
aspecto toxicológico importante de valorar, en este sentido los vegetales constituyen una herramienta útil con
innumerables ventajas. La muerte celular programada (PCD) es el suicidio controlado genéticamente de las
células. Es un proceso fisiológico clave para la eliminación selectiva de células durante el desarrollo,
senescencia, o la respuesta a estrés, tanto en animales como en plantas. La apoptosis, el proceso más común
de PCD está bien caracterizada en células animales por una serie de cambios metabólicos y morfológicos que
afectan distintos compartimentos como la mitocondria y el núcleo, así como por la actividad de proteasas
específicas denominadas caspasas. En plantas el proceso es menos conocido aunque cada vez hay más
evidencias de sus analogías con la apoptosis animal. El objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema
experimental de inducción de PCD y daño genético en células meristemáticas de raíz de cebolla por estrés
salino. Después de los tratamientos, las raíces fueron fijadas e incluidas para su procesamiento, caracterizando
los cambios citoplásmicos y nucleares con técnicas citoquímicas e inmunocitoquímicas y análisis al
microscopio confocal y electrónico, empleando marcadores de componentes nucleares (anti-NopA64, anti
RNA). Se analizaron diversos marcadores de apoptosis como la técnica TUNEL y la localización citoplásmica
del Citocromo C. Se ensayaron anticuerpos contra la forma activa de caspasa-3 mediante “Western blot” e
inmunofluorescencia.

EFECTO DE LA PRESENCIA DE MARCADORES GENÉTICOS SOBRE EL
ÍNDICE DE VIABILIDAD EN Drosophila melanogaster.
García-Niño WR y Ramos-Morales P.
Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental, Fac. de Ciencias. UNAM. wramses28@yahoo.com.mx
Los eventos de mutación dan por resultado la aparición de formas alélicas que pueden conferir ventajas a los
organismos portadores; otras, producen cambios que alteran las expectativas de supervivencia de éstos.
Comúnmente, las mutaciones se nombren con base en el cambio provocado, por ejemplo “white” para los el
color blanco en los ojos de las moscas. Sin embargo, es posible que, además de la alteración morfológica
evidente, otras funciones pudieran estar involucradas. Onishi (1977) y Fry etal (2002) han mostrado que, la
presencia de mutaciones y la acumulación de éstas reduce la viabilidad. Objetivo: en este trabajo, se obtuvo y
comparó el índice de viabilidad promedio de moscas Drosophila melanogaster de tipo silvestre, portadoras de
dos o tres mutaciones, con arreglos cromosómicos heterocigotas para mutaciones y arreglos cromosómicos.
Metodología: Cepas. Canton-S; mwh, e; wmf, flr3/TM3, BdS; así como la progenie de la cruza: flr3/TM3, BdS
x mwh, e/mwh, e. Moscas adultas se colocaron durante 4h en medio fresco para recuperar huevos. Para cada
tipo de mosca se inició con seis réplicas. Al término de este tiempo se cuantificó el número de huevos y
posteriormente, las larvas de tres de las réplicas se extrajeron y se cuantificaron. En las cajas restantes se
esperó a obtener pupas y se cuantificaron. Al emerger los adultos se contó el número de moscas recobrado. Se
obtuvo el Índice de Viabilidad (IV) promedio por etapa del desarrollo y general y se compararon los IV de las
diferentes cepas con un ANOVA de una vía. Resultados: El índice de viabilidad fue menor conforme aumentó
el número de marcadores; wmf < mwh e < Canton-S. Además; como se esperaba, la presencia de arreglos
cromosómicos (balanceador) en la línea flr3/TM3, BdS debía provocar la pérdida del 50 % de la población por
el efecto de los genes letales flr3 y BdS. Conclusiones. En todas las poblaciones existen organismos que no
completan su desarrollo. Es necesario conocer las pérdidas que son explicadas por la constitución genética de
los organismos para avanzar en el análisis de la respuesta genotóxica. Agradecimientos: al Banco de Moscas
por las cepas donadas. PAPIME: EN206803.
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GINANDROS COMO INDICADORES DE DAÑO REPROTÓXICO POR PÉRDIDA
DE FUNCIÓN.
García Vega CC, Ramos-Morales P.
Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental, Fac. Ciencias, UNAM.
La exposición de los seres vivos a agentes físicos, químicos o biológicos con actividad genotóxica puede
resultar principalmente en efectos mutagénicos, carcinogénicos o teratogénicos. Sin embargo, pocas veces se
evalúa el efecto a mediano y largo plazo. En la determinación de actividad genotóxica, nuestro grupo ha
introducido la evaluación de la sobrevivencia de los organismos expuestos, de manera que la actividad
genotóxica pueda ser referida a la fracción de organismos que sobreviven al tratamiento. Otro efecto
registrado es la variación en la proporción de los sexos. Los mecanismos que explican la determinación del
sexo genético, e identifican a los inductores sexuales a partir de una programación básica, han sido descritos
para gran cantidad de organismos. En humanos el sexo predeterminado es el femenino (XX) y el inducido a
partir de la acción del gen Sry (ubicado en el cromosoma Y) es el masculino (XY). En Drosophila
melanogaster, el sexo predeterminado es el masculino y el inducido el femenino; además, existen abundantes
reportes en los que se ha descrito la aparición de mosaicos sexuales (ginandros). OBJETIVO: Determinar si la
variación en el índice sexual de organismos expuestos a la NDMA está asociada a la pérdida de función del
determinante sexual en Drosophila. Metodología. Se utilizaron dos cepas de Drosophila: D. melanogaster,
cepa Canton S y D. mulleri. En D. mulleri, el macho presenta testículos color amarillo al emerger y rojos
cuando madura sexualmente. Larvas de D. melanogaster y de D. mulleri fueron alimentadas a partir del tercer
estadio con medio suplementado con NDMA o agua. Los adultos recobrados se separaron por sexo, se revisó
el aspecto de las gónadas y se cruzaron con hembras no tratadas de la cepa respectiva. Al emerger la progenie
se determinó el Índice de fertilidad y de Fecundidad de machos que tenían los dos testículos coloreados, sólo
uno o ninguno y se comparó con los Índices obtenidos para D. melanogaster. Resultados. El tratamiento con
NDMA fue más tóxico para D. mulleri que para D. melanogaster e indujo esterilidad en ambas cepas.
Agradecimientos: al Banco de moscas por la donación de D. mulleri. PAPIME EN:206803.

EVALUACION DEL POSIBLE EFECTO MUTAGENICO DEL EXTRACTO DE
LA RAIZ DE Ipomoea batatas.
González Flores K y Ramos-Morales P.
Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental, Fac. de Ciencias, UNAM. kahoric@gmail.com
Las raíces y tubérculos son fuentes importantes de alimentos ricos en energía cuyo uso ha sido incorporado a
la nutrición humana o con fines medicinales. Ipomoea batatas es una planta perenne perteneciente a la familia
de las Convolvuláceas, rica en vitaminas y antocianinas. La raíz es utilizada como alimento por diversos
grupos étnicos y también a la raíz cocida (agua de cocción) se le adjudican propiedades medicinales como:
anticancerígeno y en el tratamiento de la erisipela, úlceras y otras aplicaciones. En I. batatas infectada con el
hongo Phusarium turigensis se ha extraído el 4-ipomeanol, compuesto con actividad genotóxica y efectivo en
el tratamiento del cáncer. Otras especies del género Ipomoea han mostrado reducir el daño genotóxico.
OBJETIVO: Determinar si el agua de cocción de la raíz de Ipomoea batatas induce mutación y recombinación
somática en células de las alas de Drosophila melanogaster. La raíz de I. batatas se hirvió durante tres
minutos y se dejó reposar por un minuto; a partir de esta solución se prepararon diferentes concentraciones
por diluciones sucesivas. Larvas de tercer estadio de la cruza estándar para la SMART y Canton-S, se
alimentaron durante 48 h con medio de cultivo para Drosophila suplementado con la solución de I. batatas o
con agua destilada (testigo). Al emerger los adultos se cuantificaron y se obtuvo el Índice de Sobrevivencia y
el Índice Sexual. Se elaboraron laminillas con las alas de las moscas y se registró el número y tipo de manchas
mutantes. La sobrevivencia de la progenie de la SMART fue entre 25 y 30 % menor a la de las moscas
Canton S en todas las concentraciones. La frecuencia de manchas se incrementó en las concentraciones
intermedias, predominando las manchas chicas. El número de manchas por mosca tiende a ser mayor en las
concentraciones más altas. Los resultados obtenidos no muestran actividad mutagénica significativa, sin
embargo se observan diferencias en el tipo de las manchas recobradas. Es recomendable realizar experimentos
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adicionales modificando el protocolo utilizado para confirmar o descartar el efecto observado.
Agradecimiento: al Banco de Moscas por proporcionar el material biológico. PAPIME: EN206803

ANÁLISIS CITOGENÉTICO DE CÉLULAS HUMANAS EXPUESTAS A UN HAZ
DE NEUTRONES.
Guerrero C C, Arceo M C, Aguilar H F y Cruz G S
Departamento de Biología, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. cgc@nuclear.inin.mx
La información generada por las investigaciones en diferentes laboratorios del mundo, incluido el ININ, en
que se establece que cierta clase de lesiones cromosómicas aumenta en función de la dosis y tipo de radiación,
ha dado por resultado la obtención de curvas calibradas que se aplican en la técnica conocida como dosimetría
biológica. Si bien la posibilidad de una exposición a neutrones es poco probable, el creciente uso de este tipo
de radiaciones de alta transferencia lineal de energía, tanto con fines terapéuticos como industriales, aumenta
el riesgo de exposiciones accidentales. Con el fin de contar con una curva calibrada para dosimetría de
neutrones, se expusieron linfocitos a un haz de neutrones del Reactor Triga Mark III del ININ. Hasta el
momento y de acuerdo a los cálculos se tienen datos para el intervalo superior de la curva, cercanos al punto
de saturación y como era de esperarse, la proporción de dicéntricos aumenta con la dosis, por lo que es
necesario disminuir los tiempos de exposición para contar con datos a dosis bajas para la elaboración de la
curva. Aún así si se comparan las frecuencias de dicéntricos a dosis equivalentes de rayos X y de neutrones se
obsrva que para éstos la frecuencia es de 2 a 2.5 veces mayor.

EFECTO ANTICLASTOGÉNICO DEL ALFA-BISABOLOL SOBRE LOS
MICRONÚCLEOS PRODUCIDOS POR LA DAUNORRUBICINA IN VIVO.
1

1

Cassani G M, 1Álvarez G I, 1Uc A E, 2Moreno M L, 1Madrigal B E.
Laboratorio de Genética, 2Laboratorio de Inmunología Celular. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
IPN. cassani_m@hotmail.com

La manzanilla (Matricaria recutita) se utiliza en medicina tradicional como antiinflamatorio espasmolítico y
sedante. Estudios farmacológicos han demostrado el efecto de algunos componentes del aceite esencial de
manzanilla (AEM) como sesquiterpenos y el alfa-bisabolol. Además en nuestro laboratorio hemos demostrado
que el AEM tiene actividad antigenotóxica y antioxidante. Debido a lo anterior, el objetivo del presente
estudio fue determinar la capacidad del alfa-bisabolol para disminuir la frecuencia de eritrocitos
policromáticos micronucleados (EPCMN), inducidos por la daunorrubicina (DAU) en ratón. La
determinación del porcentaje de EPCMN se realizó a las 0, 24, 48 y 72 hrs mediante el uso de citometría de
flujo. Los resultados manifestaron que la DAU (3 mg/kg) es un potente genotóxico, mientras que el alfabisabolol (1200 mg/kg) no lo es. También observamos que las cuatro dosis del mismo (1.2, 12, 120 y 1200
mg/kg) redujeron la inducción de EPCMN producidos por 3 mg/kg de DAU, principalmente las dosis más
altas. Con la dosis 1200 mg/kg se obtuvo una inhibición de 65.03 a las 48 hrs y con 120 mg/kg la inhibición
fue de 52.19 %. El estudio demostró una capacidad antigenotóxica dosis dependiente del compuesto en
estudio. Los resultados sugieren que el a-bisabolol puede actuar como quimiopreventivo, por su baja
toxicidad, escasa genotoxicidad y su capacidad para inhibir el daño de la DAU, sin embargo es necesario
efectuar otros estudios frente a otros mutágenos y con otro tipo de cuantificaciones genotóxicas.
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EL EXTRACTO FITOTERAPEÚTICO DE CECROPIA OBTUSIFOLIA NO ES
GENOTÓXICO EN EL ENSAYO SOMÁTICO DE LAS ALAS DE Drosophila
melanogaster.
América Nitxin Castañeda Sortibrán, María Guadalupe Ordaz Téllez y Rosario Rodríguez Arnaiz.
Laboratorio de Genética, Departamento de Biología Celular, Facultad de Ciencias, UNAM.
Cecropia obtusofolia Bertol. (Cecropiaceae), comúnmente llamada guarumo y/o trompeta, es un árbol que
crece en la vegetación secundaria del bosque tropical húmedo a lo largo de ambas costas en México. Sus
hojas se emplean en la medicina tradicional para en el tratamiento de la diabetes mellitus II. El objetivo de
este trabajo fue el de evaluar los efectos genotóxicos inducidos por el extracto acuoso de Cecropia obtusofolia
mediante el ensayo de mutación somática y recombinación mitótica que emplea las alas de Drosophila
melanogaster. Se utilizaron dos cruzas (i) estándar, con niveles basales de citocromos P450; (ii) la de alta
bioactivación, con sobrexpresión constitutiva de los citocromos P450. Larvas de 72 horas de edad
provenientes de las dos cruzas fueron tratadas de forma aguda (durante 6 horas) con diferentes
concentraciones del extracto: 0.83, 1.66, 3.33, 6.66 y 13.32 µ M. No se encontraron diferencias
estadísticamente significativas al comparar los grupos experimentales tratados con los testigos concurrentes
en ninguna de las cruzas empleadas.

RELACIÓN ENTRE LA VARIABILIDAD GENOTÍPICA DE LOS FACTORES DE
VIRULENCIA vacA Y cagA Y LA SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE
CEPAS DE Helicobacter pylori AISLADAS DE ADULTOS MEXICANOS CON
PADECIMIENTOS GÁSTRICOS.
12

Chihu L, 3González-Márquez H, 1Silva J, 1Fierros G, 4Mohar A, 4Herrera-Goepfert R, 4Hernández A, 1Ayala
G.
1
CISEI. Instituto Nacional de Salud Pública. SSA. Cuernavaca, Morelos. 2Programa Doctorado en Biología
Experimental. UAM-Iztapalapa. 3Departamento Ciencias Biológicas de la Salud. UAM-Iztapalapa. 4Instituto
Nacional de Cancerología.

Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa, microaerofílica que coloniza el estómago de los humanos.
Es el agente causal de la gastritis, úlcera péptica y cáncer gástrico. En México, la erradicación de la infección
por Helicobacter pylori es una prioridad debido a la elevada seroprevalencia, sin embargo existe poca
información acerca de las tasas de resistencia a antibióticos en aislamientos de H. pylori en nuestro país.
OBJETIVO: Determinar la relación entre la resistencia, la presencia y variabilidad de los genes de virulencia
vacA y cagA. Se caracterizaron 49 aislamientos clínicos de H. pylori provenientes de 49 pacientes con
gastritis crónica activa, gastritis crónica activa folicular, metaplasia intestinal y cáncer gástrico, reclutados en
el servicio de endoscopía del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) en 1997, 2000 y 2001. Se analizó
la susceptibilidad a los antimicrobianos claritromicina, metronidazol y amoxicilina, así como las diferencias
en los genes vacA y cagA y la citotoxicidad de los aislamientos clínicos. Todos los aislamientos fueron
susceptibles a amoxicilina, mientras que 28 (57%) fueron resistentes a metronidazol y 2 (4%) fueron
resistentes a metronidazol y claritromicina. La prevalencia de la resistencia a metronidazol incrementó del
35% en 1997, a 54% en 2000 a 74% en 2001. El análisis de la secuencia del gen que codifica a la subunidad
23S del RNA ribosomal de las dos cepas de H. pylori resistentes a metronidazol y claritromicina mostró que
una de ellas tenía la mutación A2142G y la otra las mutaciones A2143G y T2182C. Todas las cepas
presentaron el gen vacA y el 77.5% de las muestras el gen cagA. El 84.8% de las cepas citotóxicas son cagA+,
de las cuales el 89.2% tienen el genotipo s1m1. La resistencia a metronidazol se asoció con cepas cagA–, con
una frecuencia de 82% (9/11). El análisis del polimorfismo genético de los aislamientos, mediante la
amplificación al azar de DNA polimórfico (RAPD), no mostró relación genética entre las cepas. No
encontramos una correlación significativa entre la patogenicidad y la susceptibilidad o resistencia a los
antibióticos.
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EFECTO DEL MALATIÓN SOBRE LA CAPACITACIÓN Y LA REACCIÓN
ACROSOMAL EN ESPERMATOZOIDES DE CERDO.
Bernal J M, Jiménez I, Fierro R, González-Márquez, H, Betancourt M.
Laboratorio de Biología Celular, Departamento de Ciencias de la Salud, UAM-Iztapalapa.
reyna@xanum.uam.mx.
El malatión es un insecticida organofosforado que se utiliza de forma indiscriminada en la industria, la
agricultura y en el hogar. En 1988, Salvadori y col. reportaron un aumento en el número de aberraciones
cromosómicas en células espermáticas y de médula ósea de ratón con una exposición dérmica al producto.
Otros estudios indican que dicho insecticida puede producir daño en el DNA y aberraciones cromosómicas. El
objetivo del presente trabajo fue establecer la concentración letal 50 (CL50) del malatión, y determinar el
efecto provocado en la capacitación y la reacción acrosomal (RA) de espermatozoides de cerdo in vitro. Las
muestras de espermatozoides fueron obtenidas de cerdos clínicamente sanos y de edad madura. Se determinó
la calidad de la muestra mediante una evaluación espermática, sólo se utilizaron muestras cuyos valores
cumplieran con los parámetros establecidos (movilidad del 80%, viabilidad del 90% y anormalidades
morfológicas menores al 10%). La viabilidad se determinó mediante la tinción de Eosina-Nigrosina. La
capacitación se realizó incubando las células en medio TALP–HEPES suplementado, durante 4 horas a 39ºC.
Posteriormente se indujo la RA con progesterona durante 15 minutos. Ambos procesos fueron evaluados
mediante la tinción de clorotetraciclina. Los datos fueron analizados estadísticamente mediante la prueba de U
de Mann-Whitney. Las concentraciones del malatión analizadas en este trabajo fueron entre 10 a 150 µM. Se
encontró que la CL50 fue de 72 µM. Para evaluar el efecto del malatión sobre los espermatozoides de cerdo, se
realizaron 3 ensayos utilizando las siguientes concentraciones: CL50, CL50/2 y CL50/5. Se encontró una
disminución en la capacitación de las células espermáticas del 30 y 32% con respecto al testigo con las
concentraciones de 36 y 72 µM, respectivamente, y la diferencia fue significativa; con la de 15 µM no hubo
efecto. La reacción acrosomal se vio afectada únicamente con la concentración 72 µM, provocando un
decremento del 42% de células reaccionadas; con las otras dos concentraciones no se encontró alteración de
dicho proceso. Estos resultados demuestran que la exposición de espermatozoides de cerdo in vitro a
concentraciones relativamente bajas de malatión, afecta los procesos que anteceden a la fertilización, ya que
se observó una disminución en el número de células capaces de llevar a cabo tanto la capacitación como la
RA. Agradecimientos: Este trabajo fue parcialmente apoyado por CONACYT México proyecto 5-37923-B.
Agradecemos la colaboración de M en C. Filiberto Fernández por el sustento de las muestras para dicho
trabajo.

ALGUNOS ANÁLISIS CROMOSÓMICOS EN POBLACIONES DE PARÁSITOS
Cyclophyllidea, Taenia solium (Linnaeus, 1758).
1

1

Aguilar V L, 1Willms M K, 2Diupotex C ME, 2Uribe A M
Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina,UNAM, 2 Laboratorio de Genética de
Organismos Acuáticos, Ciencias del Mar y Limnología Universidad Nacional Autónoma de México.

Los Helmintos clasificados tradicionalmente dentro de tres Phyla Platyhelmintes, Nemathelminthes y
Acanthocephala, filogenéticamente son grupos que presentan gran diversidad entre los parásitos
invertebrados. Dentro de esta diversidad, se han detectado por lo menos de 23-40,000 especies de
platelmintos, 10-26,000 de nematodos y 1,200 de acantocefalos. En el presente estudio, es de especial interés
citogenético el realizar el análisis de cromosomas mitóticos; para lo cual fueron examinados
citogenéticamente 10 especimenes de la especie Taenia solium; con especial atención a la estandarización de
una metodología correcta para la lectura exacta de los cromosomas en sus diversas fases mitóticas, utilizando
técnicas convencionales presentadas por diversos autores, con algunas modificaciones; de acuerdo al ciclo
biológico y ciclos celulares de la especie en estudio. En una primera fase para la obtención de cromosomas en
metafase, el número diploide que presentan, es alrededor de 2n=16, 2n=22 y con un número fundamental
aproximado NF 44; debido a la posible presencia de poliploidias, resultados preliminares, muestran que el
cariotipo esta constituido por pares de cromosomas metacéntricos y pares de cromosomas submetacéntricos,
con una distribución cromosómica característica de la especie en estudio. No se localizó cromosoma sexual.
Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Genética 2006

47

De acuerdo a la forma y arquitectura de los cromosomas, la especie T. solium, presenta cromosomas
homogéneos, de acuerdo a las relaciones entre Longitud Relativa e índice centromérico. Debido a
Información reciente, el cariotipo en helmintos, se ha reportado parcialmente; por lo que es nuestro objetivo el
caracterizar citogenéticamente, tanto en número como en distribución los cromosomas, los cuales son
caracteres que pueden ser una herramienta de ayuda para diversos estudios dentro de la filogenia, sistemática,
taxonomía, entre otros.

ANÁLISIS GENÉTICO EN POBLACIONES DE COCODRILO DE RÍO (Crocodylus
acutus) Y COCODRILO DE PANTANO (Crocodylus moreletii) DE LOS ESTADOS
DE QUINTANA ROO Y CHIAPAS.
1

1

García C E y 1,2Espinoza M E.
Universidad de Ciencias y Artes Chiapas. Escuela de Biología. de El Colegio de la Frontera Sur. 2
Laboratorio Institucional de Genética, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Aunque muchos piensan que los cocodrilianos actuales fueron contemporáneos de los dinosaurios, es evidente
que después de tantos miles de años de evolución, los cocodrilianos se adaptaron a las condiciones cambiantes
de su entorno. Actualmente se reconocen 23 especies de cocodrilianos, que habitan en las zonas tropicales y
subtropicales del planeta. En México, existen tres especies de cocodrilianos: Cocodrilo de río (Crocodylus
acutus), Cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletii) y el caiman (Caiman crocodilus fuscus). Las dos
especies de Crocodylus están incluidas en la lista de especies amenazadas de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) y en el Apéndice I de CITES, por lo que su comercio internacional
esta prohibido. Además, ambas se encuentran en Protección Especial en la lista de especies amenazadas de la
Norma Oficial Mexicana (NOM-059-ECOL-2001). En lo que respecta a la distribución, reproducción, hábitat
y alimentación de ambas, en México es bien conocida, no obstante, poco se ha publicado respeto a
variabilidad genética de sus poblaciones silvestres, de ahí que los estudios orientados en este sentido deben
ser prioritarios. A partir de Agosto de 2005 a Julio de 2006 se llevó a cabo la extracción, amplificación,
purificación y secuenciación del ADN mitocondrial para gen citocromo b, de 18 individuos de cocodrilos,
dentro de los cuales se encuentran cuatro individuos que comparten características de ambas especies, las
muestras obtenidas son de Chiapas (Alejandría, Juárez; Caracol, Reforma; Chicoasen; Cañón del Sumidero) y
Quintana Roo (Río Hondo). Se realizaron análisis estadísticos por el programa Mega 3.1 donde se observaron
las distancias genéticas demostrando hibridación entre ambas especies para los dos estados de la república, en
Chiapas se dio de forma inducida y en Quintana Roo se esta dando de forma natural.

DENTIFICACION GENÉTICA DE DOS SUBESPECIES DE MONOS ARAÑAS
(Ateles geoffroyi) DEL ZOOLOGICO MIGUEL ALVAREZ DEL TORO, MEXICO.
Hernández G P, Espinoza M E.
El Colegio de la Frontera Sur. Laboratorio Institucional de Genética, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Ateles geoffroyi es considerado por la UICN como vulnerable, por ello la importancia de su conservación. En
México muchas instituciones albergan individuos que reciben de donaciones y decomisos, ignorando el lugar
de procedencia, el cual es muy importante para identificarlos taxonómicamente. Esta especie presenta dos
subespecies en México; A.g. vellerosus y A.g yucatanensis, las cuales son difíciles de identificarlos
fenotípicamente en la coloración del pelaje, por lo que en algunos casos se recurre a los datos del lugar donde
se distribuye. El objetivo del presente trabajo fué identificar genéticamente a que subespecie correspondían un
grupo de monos arañas no determinados taxonómicamente. Para ello se hizo un manejo integral en el
zoológico Miguel Alvarez del Toro de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y se obtuvo muestras de sangre de 15
individuos, se utilizó la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), la cual permite replicar varias
veces in vitro, pequeñas cantidades de ácido desoxirribonucleico (ADN). Se amplificó con oligonucleótidos
L14115 y H14542, correspondiente a una región del gen codificante para citocromo b del ADN mitocondrial,.
Fueron hechas comparaciones de secuencias de ADN usando análisis de parsimonia y distancias genéticas
utilizando el método de Neigborn- joining y UPGMA con los modelos de Kimura 2 parámetros y Tajima Nei.
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En los cladogramas analizados se encontraron 2 grupos; el primero que agrupó a doce individuos con A.g.
vellerosus, lo cual nos indica que todos estos individuos pertenecen a esta subespecies; en el segundo grupo
tres individuos fueron identificados como A. g. yucatanensis. Los resultados de distancia genéticas señalan
que vellerosus y yucatanensis presentan una distancia de 0.0033 a 0.0061, este índice es mínimo respecto a las
distancias genéticas reportadas para identificar subespecies. Por lo que en este análisis se llegó a la conclusión
de que podría tratarse de una misma subespecie.

EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS TÓXICOS Y GENOTÓXICOS DE
EXTRACTOS METANÓLICOS DE 2 ESPECIES DE MACROMICETES DEL
GÉNERO BOLETACEO, CON BASE EN ESTUDIOS ETNOMICOLOGICOS
RELACIONADOS CON SU TÓXICIDAD PROVENIENTES DE DIFERENTES
REGIONES DEL ESTADO DE HIDALGO.
1
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Muñoz-Domínguez M, 2Gaytán-Oyarzún J, 3Romero-Bautista L, 4Villagomez-Ibarra R.
Lab. de Genética Ambiental y Evolutiva, UAEH. 3 Lab. Micología, UAEH. 4 Lab. de Química Orgánica,
UAEH.

México cuenta con una gran diversidad biológica, y de manera particular el Estado de Hidalgo, posee una
gran variedad de recursos naturales, dentro los cuales destacan los hongos; y por ende, cuenta con un gran
conocimiento etnomicológico, debido a que existen en el estado varias etnias, que desde la antigüedad, los
han usado tradicionalmente jugando un papel importante en su desarrollo social y cultural (Villaseñor, 1998 y
Ruiz et al., 1999). No obstante en la actualidad se sabe que los hongos presentan tanto efectos benéficos como
deletéreos, e incluso efectos letales, todo esto debido a las toxinas presentes en ellos, que pueden producir
micetismos “Intoxicación o envenenamiento causado por las toxinas de macromicetos”, existiendo pocos o
nulos reportes de efectos genotóxicos (Pérez- Silva y Herrera, 1991). El objetivo del presente trabajo es
evaluar los efectos tóxicos y genotóxicos, de los extractos matanolicos de dos especies de hongos
macromicetes del género Boletaceo, con base en estudios etnomicológicos relacionados con su toxicidad de
diferentes regiones del Estado de Hidalgo. Para ello, se realizaron pruebas de toxicidad en ratas (Rattus
novergicus) y en insectos (Drosophila melanogaster); así como pruebas de genotoxicidad a través de la Prueba
de Mutación y Recombinación Somática (SMART); se efectuaron tratamientos agudos (6 horas) con larvas
heterocigas w / w+, que se expusieron a una concentración de 1:5 ( 0.5 ml de extracto + 1ml de agua
destilada); al igual que con un mutágeno positivo o de referencia (Metilmetano Sulfonato) y un control
negativo (Sacarosa al 5%). Posteriormente se obtuvieron las moscas adultas y se registro el número y tipo de
clones celulares en los ojos. Los resultados obtenidos nos permiten evidenciar un efecto no tóxico a la
concentración probada en ratas, mientras que en Drosophila existió un efecto tóxico de ambos hongos; en
cuanto a la genotóxicidad, se detecto un efecto positivo para Boletus satanoides con un efecto directo e
indirecto, mientras que Tylopillus felleus solo fue positivo como agente mutagénico indirecto.

VALORACIÓN DEL EFECTO GENOTÓXICO DEL CO-TRATAMIENTO
METILMETANOSULFONATO Y SULFORAFANO EN Drosophila melanogaster
MEDIANTE SMART EN ALA.
1

1

Sánchez-Santos A,1 Heres-Pulido ME*, 1Dueñas-García I, 1Castañeda-Partida L, 1Durán-Díaz Á, 2Graf U2.
Laboratorio de Genética Toxicológica. FES Iztacala, 2Institute of Animal Sciences, Swiss Federal Institute of
Technology. Schwerzenbach, Switzerland. meheres@hotmail.com.

El Sulforafano (SF) es un isotiocianato derivado del brócoli (Brassica oleraceae var. itálica) que ha sido
reportado como un agente potencial quimioprotector contra el cáncer, en diferentes órganos. Induce apoptosis
y detiene el ciclo celular; del metabolismo xenobiótico (MX) inhibe la fase I (CYP450s) e induce la fase II, la
cual elimina genotóxicos por conjugación. Activa los genes de respuesta al estrés oxidativo (ARE/EpRE),
protegiendo contra el daño en el DNA causado por las especies reactivas de oxígeno (ROS). El metilmetanosulfonato (MMS) es un alquilante directo monofuncional con gran afinidad a los centros nucleofílicos
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del DNA, especialmente en los N7G y N3A, e independiente de la fase I del MX. Para estudiar el efecto del
SF retado en co-tratamiento con MMS en D. melanogaster, se expusieron larvas de tercer estadio (72 h) de las
cruzas estándar (ST) y bioactivación elevada (HB) de la prueba en el ala SMART de Drosophila
melanogaster a tratamientos crónicos (48 h) con SF (8.9, 18 y 35 mM) como un agente que no debía tener
efecto en co-tratamientos con el MMS (0.5 mM, LC40). Se recuperaron los adultos en alcohol 70% y se
disectaron las alas para elaborar preparaciones permanentes que se analizaron al microscopio óptico (40x) en
busca de clones (manchas) que evidenciaran la pérdida de heterocigosis de los marcadores mwh +/ + flr3 en
ambas cruzas. Sorprendentemente, en la cruza ST se obtuvo una clara dosis-respuesta al SF y una
disminución en la frecuencia de clones/ individuo, indicando un efecto protector. En la cruza HB sólo el SF
(35 mM) disminuyó significativamente la frecuencia de clones/ individuo. Se propone que los resultados se
deben a que el SF induce la activación de la respuesta ARE/EpRE, lo que podría haber disminuido las
especies electrofílicas derivadas de los efectos del MMS.

ESTUDIO COMPARATIVO DE TÉCNICAS INVASIVAS Y NO INVASIVAS
PARA ANÁLISIS GENÉTICOS EN MONOS ARAÑAS (Ateles geoffroyi).
1

1

Antonio M KR, 1,2 Espinoza M E, 1García del Valle Y
Escuela de Biología, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. 2El Colegio de la Frontera Sur, San
Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Las técnicas invasivas y no invasivas se emplean para obtener muestras de individuos de poblaciones
silvestres o en cautiverio, estas pueden ser usadas en análisis genéticos. Las técnicas invasivas consisten en
capturar al animal, y tomar muestras de tejido o sangre. Mientras que las técnicas no invasivas son aquéllas
que no requieren que el animal sea capturado o manipulado, estas muestras pueden provenir de pelos, heces
fecales o remanentes de frutas masticadas. En este trabajo se comparó el uso de ambas técnicas, por medio de
la extracción y amplificación del ácido-desoxirribonucleico de diferentes muestras provenientes de un grupo
de monos araña (Ateles geoffroyi) en cautiverio en el Zoológico “Miguel Álvarez del Toro”, Chiapas, México.
Se colectaron 16 muestras de sangre, siete de células bucales, 12 de pelo, 14 de excretas toma directa (vía
anal) y cuatro excretas tomadas indirectamente. Para extraer el ácido-desoxirribonucleico (ADN) se utilizó el
método de fenol/cloroformo-alcohol isoamílico y para su amplificación se realizó la técnica de reacción en
cadena de la polimerasa utilizando marcadores moleculares (L509, H618, Ap40, Ap68 y Ap74). En la técnica
invasiva, se pudo extraer y amplificar el 100% del ácido-desoxirribonucleico de las muestras de sangre, en las
células bucales se extrajo el 100% y en la toma directa de excretas se pudo extraer en 92% de las muestras,
mientras que en ambas 85% de las muestras amplificaron. En la técnica no invasiva, el ADN se extrajo en un
100% de las muestras de pelo, pero solo amplificaron el 38%. De las excretas tomadas indirectamente se pudo
extraer el 100% y 91% de las muestras amplificaron. Lo anterior demuestra que ambas técnicas pueden ser
útiles para estudios genéticos, siendo la invasiva donde se pueden obtener mejores resultados. Sin embargo,
hay que considerar que en especies en peligro de extinción es más viable el empleo de la técnica no invasiva,
ya que no implica riesgos para el animal.

AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE HONGOS PATÓGENOS DEL CACAO
(Theobroma cacao L.) POR PCR DEL GEN 18S rDNA.
García Ca, Boldo XMc, Ortiz CFb y Bautista Ca
Área de Ciencia de Alimentos e Ingeniería, bÁrea de Ciencia Vegetal, Colegio de Postgraduados Campus
Tabasco. Periférico Carlos A. Molina S/N, Km. 3.5. H. Cárdenas Tab. cCentro de Investigación y Postgrado,
DACS-UJAT, Av. Gregorio Méndez #2838-A, Col. Tamulte, Villahermosa, Tab. E-mail:
cbautistam@colpos.mx
a

Introducción. En el Estado de Tabasco, las enfermedades fúngicas son uno de los principales factores
limitantes de la producción del cultivo, destacando la pudrición o mancha negra, antracnosis y moniliasis
causadas por especies del género Phytophthora, Colletotrichum gloeosporioides y Moniliophthora roreri
(López-Andrade y col., 2003). La Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), ha demostrado su utilidad en
estudios de diversidad genética, ciclos de vida, ecología, filogenia e identificación de hongos. La región
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comúnmente amplificada y comparada es el rDNA, que consiste de tres genes (18S, 5.8 y 28S), y dos
regiones intergénicas (ITS1 y ITS2) altamente conservadas (Foster y col., 1993). El objetivo del presente
trabajo fue implementar una prueba molecular para la identificación de hongos patógenos aislados del cacao
usando el gen 18S rDNA.
Materiales y métodos. La extracción de DNA fue realizada a partir de micelio (Ausebel y col., 1994) y la
amplificación del gen 18S rDNA de cada aislado fue realizada empleando 10 ng del DNA molde y los
iniciadores universales 18S Sentido (5’-CCTGCCAGTAGTCATATGCTTGTCT-3’) y 18S Antisentido (5’CACCTACGGAAACCTTGTTACGACT-3’). Los fragmentos amplificados fueron purificados y enviados a
secuenciar.
Resultados y discusión. Se logró amplificar un fragmento de 1801 pb aproximadamente de cada uno de los
aislados. Las secuencias fueron analizadas con el software Chromas y alineadas con secuencias de la base de
datos de la NCBI (National Center for Biotechnology Information). Las secuencias parciales fueron sujetas a
una búsqueda tipo BLAST. Los alineamientos múltiples fueron realizados con el programa CLUSTAL X
seleccionando las secuencias emparentadas depositadas en el GeneBank del NCBI. Los porcentajes de
similitud nucleotídica se calcularon con ayuda del programa MEGA v. 2.1. Las secuencias reportadas se
alinearon con la secuencia del gen 18S rDNA de Phytophthora tropicalis, Phytophthora capsici,
Moniliophthora roreri, Cerrena unicolor, Albatrellus haganensis, Bjerkandera adusta y Basidiomicetos no
cultivados con porcentajes de similitud de 99, 98, 97, 97, 96, 98 y 98%, respectivamente.
Conclusiones. La secuencia del gen 18S rDNA permitió la identificación molecular de hongos aislados de
mazorcas de cacao infectadas, como agentes causales de enfermedades del cacao en el Estado de Tabasco.

VARIACIÓN CROMOSÓMICA DE Reithrodontomys sumichrasti.
1

Urbina I., 1Aguilar M. A., 2 Arellano E, 2González F y 3Rogers D.
1

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
Depto. de Ciencias de la Salud, UAM-I, Av. San Rafael Atlixco No.186. C.P. 09340, México D.F.
2
Universidad Autónoma de Morelos. 3Brigham Young University. pirmar@yahoo.com.mx
Reithrodontomys sumichrasti es un roedor que se distribuye en la región montañosa del centro y sur de
México y en América Central, en un rango altitudinal de 1200 hasta los 4000 msnm, se encuentran en bosques
de pino encino y bosque mesófilo de montaña; es un roedor de tamaño medio, los adultos presentan una
longitud mínima de 75 mm y máxima de 88 mm, tienen cola larga de entre 81 a 113 mm, en los adultos el
pelaje es oscuro y la parte ventral es clara. En esta especie, al igual que en otras del género Reithrodontomys,
se ha observado diversidad morfológica, cromosómica y génica.
En este trabajo se describen los cariotipos de roedores de esta especie colectados en diferentes localidades de
los estados de Puebla, Veracruz, Guerrero, y Michoacán. Los cromosomas se obtuvieron de células de la
médula ósea siguiendo la técnica propuesta por Baker (2003), se elaboraron los cariotipos teñidos de la
manera convencional. El criterio de clasificación de los cromosomas fue el mismo propuesto por Patton
(1967).
El número diploide de los individuos de Puebla es 2n= 42, todos los cromosomas son birrámeos y NF=80 ; en
los de Guerrero y Michoacán el 2n=42, con un par monorrámeo, NF=78 y, en los individuos colectados en
Veracruz el 2n=40, dos pares son monorrámeos y NF=76.
Considerando el NF, hay tres grupos que corresponden a tres sistemas montañosos que son parte de la Sierra
Madre Oriental, Eje Neovolcánico Transversal y Sierra Madre Occidental. Además, estos grupos coinciden
también con los estudios morfológicos realizados por Hooper (1952) y con los de isoenzimas y secuencias de
ADN llevados a cabo por Arellano et. al (1999).
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SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES VII
Viernes 29de septiembre

LA PERTINENCIA DE Drosophila melanogaster COMO MODELO BIOLÓGICO
PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS QUÍMICO - BIOLÓGICAS Y LA
CULTURA CIENTÍFICA.
Hernández H JR (1), 2Heres P ME, 1Andrade V MA
1

Colegio de Estudios de Posgrado de la Ciudad de México, 2 FES-Iztacala, UNAM

Una de las preocupaciones actuales en la educación es la búsqueda de alternativas metodológicas que
permitan el mejor desarrollo de la docencia. En este contexto, el sistema educativo desde los niveles nacional,
estatal y regional presenta indicadores que evidencian la problemática respecto a la enseñanza de las ciencias
y la necesidad de fomentar la cultura científica y tecnológica. El sistema educativo estatal, preocupado por las
necesidades que aquejan al nivel medio superior en cuanto a dicha problemática ofrece un campo muy fértil
para la investigación educativa. Por tanto, la investigación tuvo como objetivo apoyar la enseñanza de las
ciencias experimentales, en general del nivel medio superior y en particular de los bachilleratos tecnológicos.
Para lograr tal fin se propuso a un organismo animal diferente a los vertebrados; la mosca de la fruta
Drosophila melanogaster que como modelo biológico reúne una serie de características ideales para la
investigación en ciencias. Hipotéticamente se puede considerar que si estas se aplican a propuestas
constructivitas, los profesores y alumnos estarán en la posibilidad de desarrollar el aprendizaje significativo y
por descubrimiento e incrementar el lenguaje científico y tecnológico. Para demostrar la valides de dicho
planteamiento se procedió a capacitar a un grupo de profesores de ciencias de una zona escolar del Estado de
México a través de un curso teórico práctico sobre el manejo de este modelo biológico. Finalmente se aplicó
un cuestionario basado en la escala de Likert para evaluar la opinión de los profesores respecto a la propuesta
planteada. Los resultados del cuestionario fueron procesados por el análisis de varianza cuyo resultado indicó
que no existe diferencia estadísticamente significativa entre la opinión de los profesores por lo que se puede
concluir que sí es pertinente el uso de Drosophila melanogaster como modelo biológico para la enseñanza de
las ciencias y el fomento de la cultura científica y tecnológica fincada en una propuesta constructivista.

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA DEL POLIMORFISMO Tre759Tre del GEN
SUR-1 EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 CONTROLADOS CON
SULFONILUREAS.
1

Aguilar J M, 1Ortiz S L, 1Soria F H, 2 Arellano F ML, 2Serrano H A, 3Campos R R, 4Sánchez M F,
5
Domínguez L A, 1Durán R L, 1Grabados R R, 2Cisneros G N, 1Miliar G A.

1 Laboratorio de Biología Molecular,Escuela Superior de Medicina, IPN. 2 Instituto Mexicano del Seguro
Social Siglo XXI. 3. Laboratorio de Bioquímica, Escuela Superior de Medicina, IPN. 4. Roche Applied
Science. 5AmpliBio SA de CV.
INTRODUCCIÓN. La Diabetes Mellitus (DMT2) es un conjunto heterogéneo de síndromes de etiopatogenia
multifactorial. El nexo común es el trastorno metabólico, fundamentalmente la hiperglucemia crónica. Dichas
alteraciones son debidas a un déficit relativo o absoluto de insulina y/o a una resistencia periférica a la acción
de la insulina. Las Sulfonilureas son hipoglicemiantes orales usados en el tratamiento de la Diabetes Mellitus
tipo 2 (DMT2), estimulan la secreción de insulina por parte de las células del páncreas al inducir el cierre de
canales de sodio-potasio y unirse a unidades específicas entre las cuales se encuentra la subunidad SUR1. La
unión de las sulfonilureas al receptor SUR1 cierra el canal de potasio K+ATP estimulando la secreción de
insulina. OBJETIVO. Caracterización de la variabilidad genética del gen SUR-1 en pacientes diabéticos con
tratamiento farmacológico (respuesta a las sulfonilureas). MATERIAL Y MÉTODOS. Se extrajo sangre
periférica de pacientes con DMT2 derechohabientes del IMSS que estuvieran utilizando sulfonilureas como
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tratamiento farmacológico. Se realizó la extracción de DNA genómico de las muestras recolectadas según el
método clásico de digestión enzimático con proteinasa K y precipitación con fenol/cloroformo. Se diseñaron
las sondas de tipo Hybe probe para la búsqueda del SNP y se realizó la técnica de PCR en tiempo real.
RESULTADOS. Se han obtenido las primeras 170 muestras de ADN de pacientes diabéticos y 150 muestras
de pacientes control. Se han realizado las primeras genotipificaciones en el exon 18 del gen SUR1. Los
resultados muestran dos pacientes (1.1 %) con DMT2 que presentan la variante alélica Tre759Tre y también
hemos encontrado esta variante en pacientes control. Los pacientes con DMT2 que presentan la variante
alélica llevan tratamiento farmacológico con sulfonilureas y no encontramos alteraciones provocadas por
dicho fármaco. CONCLUCIONES. Aunque estamos aumentando nuestro número de pacientes con DMT2
con el uso de sulfonilureas podemos decir que la frecuencia de esta variante alélica no parece ser muy alta en
nuestra población con DMT2 en comparación a otras poblaciones.

SISTEMÁTICA Y VARIABILIDAD GENÉTICA DE FAUNA SILVESTRE EN
CHIAPAS.
Espinoza M E, Lorenzo M C, García B M.
El Colegio de la Frontera Sur. Laboratorio Institucional de Genética, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Cada día es más frecuente la utilización de métodos moleculares en el manejo y conservación de la fauna
silvestre. El ADN mitocondrial ha mostrado ventajas en sus aplicaciones para estudios de tipo taxonómico y
de variabilidad genética pues contiene una región muy variable (D-Loop) y regiones muy conservadas, COI y
Cit B por mencionar algunos. Por otra parte se encuentra el uso de microsatélites en materia de genética de
poblaciones, donde se detectan cuellos de botella y niveles de endogamia. Otra de las herramientas que ha
demostrado crecimiento es la bioinformática que ha avanzado conjuntamente con la genética; la utilidad de
los programas generados han alcanzado niveles importantes en la definición de diversos estudios. En este
trabajo se presentan los resultados obtenidos en varias especies de fauna silvestre llevados a cabo en el estado
de Chiapas. Algunos de ellos enfocados a observar la variabilidad genética de especies importantes como el
cocodrilo, jaguar, mono araña, roedores de diferentes especies, así como otras especies de importancia
económica como la mosca de la fruta y hormigas. Por ejemplo, en las especies de cocodrilos se ha insistido en
la posible hibridación de especies por las características morfológicas de algunos individuos. Con ADN
mitocondrial estamos demostrando que la hibridación es un hecho, dicha relación esta siendo favorecida por
la presión sobre el hábitat de estas especies. La extinción local de algunas especies de mamíferos como el
mono araña y el jaguar esta siendo inducida por procesos de endogamia al igual que en algunas especies de
roedores endémicos a Mesoamérica. Los resultados sin duda conducirán a establecer criterios en el manejo y
conservación de la fauna silvestre. Por otro lado, el alto impacto de parasitismo en frutales por parte de la
mosca, ha sido motivo para estudiar la variabilidad genética de esta especie, con el fin de buscar métodos que
ayuden a combatir esta plaga, uno de ellos puede ser provocar endogamia en las poblaciones y ayudar con el
uso de agroquímicos naturales para evitar la contaminación de los mismos frutos, así como del agua y el
suelo.

EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE BrdU AL ADN SOBRE
GENOTOXICIDAD Y LA CITOTOXICIDAD CAUSADA POR UN
RADIOFÁRMACO.
Morales-Avila E., Morales-Ramírez P.
Departamento de Biología. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
El transplante de médula es un alternativa para determinados cánceres que afectan la médula ósea, dicho
transplante requiere la ablación previa de la médula ósea mediante radiación y antineoplásicos químicos.
Ambos tratamientos afectan indiscriminadamente a todos los tejidos sanos y en particular aquellos que están
en proliferación. Una estrategia que se podría emplear para hacer más específica la ablación es la
incorporación de análogos halogenados de las bases pirimídicas en las células hematopoyeticas y el
tratamiento con un radiofármaco que se incorpore específicamente en hueso. Esta alternativa abre la
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posibilidad de un protocolo de tratamiento, ya que las células cancerosas están en proliferación continua y por
lo tanto incorporarían más activamente la BrdU. El objetivo de este trabajo es determinar el efecto de la
incorporación de la BrdU al ADN sobre la genotoxicodad y citotoxicidad de las células de la médula ósea
causada por el radiofármaco EDTMP-153Sm, que se fija selectivamente en hueso. La genotoxicidad se
determinó mediante la frecuencia de eritrocitos policromáticos micronucleados (EPC-MN) y la citotoxicidad
por la frecuencia de EPC. Ambos parámetros determinados en sangre periférica de ratones, a diferentes
tiempos en un periodo de 80 h después de la administración del radiofármaco. La BrdU adsorbida a carbón
activado se administro 16 h antes del radiofármaco. Se formaron grupos de 5 ratones: el grupo experimental
tratado con ambos BrdU y el radiofármaco, los testigos tratados sólo con BrdU o con el Radiofármaco y un
grupo sin ningún tratamiento. La BrdU y el radiofármaco por si solos mostraron una inducción máxima de
menos de 10 EPC-MN en 2000 EPC, en cambio la combinación de ambos agentes produce alrededor de 90
EPC-MN en 2000 EPC, lo que indica un efecto claramente sinérgico. Por otra parte el efecto citotóxico parece
ser aditivo en la primera parte del período estudiado, pero a partir de las 56 h se vuelve sinérgico. Se puede
concluir que la incorporación de BrdU al ADN sensibiliza a la célula con respecto a la inducción de daño
genético y citotoxicidad, aunque no parece haber una vinculación causal entre ambos parámetros.

DISEÑO DE MICROSONDAS PARA EL ESTUDIO DE VARIANTES EN LOS
REP´S-PMP22 EN PACIENTES CON CMT1A.
1

Hernández-Zamora E1*, Arenas S ML1, Leyva G N1, Maldonado R R2.
Servicio de Genética CNR. 2 Laboratorio de Tecnología del DNA, ENCB, IPN.*
edgarhz1969@yahoo.com.mx

El gen PMP22 se encuentra duplicado en pacientes con CMT1A, se ha descrito que el origen de la
duplicación es debido a un intercambio desigual de las cromátidas durante la meiosis, este entrecruzamiento
desigual ocurre entre dos regiones de 24 Kb que limitan al gen PMP22, denominadas como sitios REP,
encontrándose un REP-proximal y un REP-distal, los cuáles tienen una homología del 98%. Dentro de cada
uno de estos REP´s existen zonas denominadas hot spot (~1.4 Kb) donde se presenta el mayor número de
variantes y mutaciones que pudieran dar origen al intercambio desigual. OBJETIVO: Diseñar microsondas
para elaborar un sensor con el cual pueda detectarse la presencia de variantes y puntos de mutación en los
sitios REP-proximal y REP-distal de PMP22. A partir de las secuencias reportadas en el Gen Bank de los hot
spot distal (HSU41165) y proximal (HSU41166), se obtuvieron de manera teórica los productos de
amplificación mediante los iniciadores reportados por Han, se delimitaron los sitios hot spot, dentro de las
regiones proximal y distal (posición 2401 a 3808). Estas secuencias se alinearon, se empalmaron y se
detectaron 12 zonas de diferencia secuencial. Se diseñaron 24 microsondas de 9 bases c/u, 12
correspondientes a las regiones distales y 12 a las zonas proximales. El análisis de las sondas se realizo
mediante un programa de hibridación virtual. Finalmente se obtuvo la secuencia de las sondas
correspondientes a los sitos hot spot distal y proximal de los REP de PMP22, que se van a sintetizar y emplear
en un sensor para la determinación de variaciones y puntos de mutación de los pacientes con diagnóstico de
CMT1A.

DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA GENÉTICA DE POBLACIONES DE Anastrepha
ludens ASOCIADAS A DIFERENTES ESPECIES HUÉSPED EN EL SOCONUSCO,
CHIAPAS.
Rodrigo Verónica Vallejo 1, Lorena Ruiz-Montoya 1 y Pablo Liedo Fernández 2.
El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de las Casas y Tapachula, Chiapas.
En los insectos fitófagos se ha considerado fuertemente que el huésped puede ser un factor ambiental
importante en la diferenciación de las poblaciones y constituir un mecanismo de especiación adaptativa
(Mitter et al. 1991, Bush 1994, Fry 1996, Mopper y Strauss 1998). Existen diversas investigaciones sobre
genética de poblaciones en especies de moscas de la fruta (Berlocher 1995, 2000; Alberti et al.
2002,Morgante y Malavasi 1985, 2002., Selivon 2005, McPheron 2000), sin embargo la asociación de la
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variación genética con respecto a la identidad especifica del huésped ha sido poco abordada Los organismos
utilizados se obtuvieron de fruta infestada de cuatro especies huésped Citrus cinensis, Citrus paradisi,
Manguifera indica y Casimeroa edulis provenientes de la región Soconusco, Chiapas, México. La estructura
genética se describió a través del análisis enzimático utilizando la técnica de electroforesis en acetatos de
celulosa siguiendo los protocolos de Herbert y Beaton (1994). Los análisis se realizaron para hembras y
machos por separado, y otro incluyendo ambos, utilizando el programa Tools For Genetic Populations
Análisis (TFPGA). Los resultados revelan una importante diversidad genética (H>0.049) en las poblaciones
estudiadas y una estructura débilmente asociada a la identidad del huésped. Algunos estudios genéticos con
Anastrepha fraterculus reportan un exceso de homocigotos (Alberti et al. 2002), un resultado similar se
encontró en el presente trabajo. La falta de Eq. H-W indica que las poblaciones están bajo la influencia de
todos o de alguna fuerza evolutiva, probablemente el proceso más importante sea la selección natural. En
conclusión las poblaciones de Anastrepha ludens Loew presenta moderados niveles de diversidad genética
cuyo mantenimiento puede estar relacionado con el hecho de que se aplican diferentes métodos de control. El
huésped promueve una diferenciación genética considerable que se diluye por el flujo genético, especialmente
entre las poblaciones de M. indica y C. cinensis. El flujo genético es facilitado a su vez por la alta
disponibilidad de estos hospederos en la zona de estudio.
CONFERENCIA MAGISTRAL
viernes 29 de septiembre

HABÍA UNA VEZ UN GEN…LA DRAMÁTICA HISTORIA EVOLUTIVA DE LA
FAMILIA DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO EN PRIMATES.
Hugo A. Barrera Saldaña, Elva Aréchiga, Iram Rodríguez y Rafael González.
Laboratorio de Ciencias Genómicas y Bioinformática. Facultad de Medicina de la UANL. Monterrey, N. L.
hbarrera@fm.uanl.mx
I.- Las familias multigénicas
Al conjunto de genes que surgen de la duplicación de un gen ancestral y que comparten una similitud
nucleotídica de al menos el 50%, se le conoce como familia génica (Barsh y cols., 1983). Sus miembros
generalmente integran un cluster en un locus cromosomal y las proteínas que codifican tienen funciones
similares o relacionadas, además de ser capaces de expresarse en diferentes momentos o en distintos tipos
celulares. Las diferencias nucleotídicas de relevancia entre los miembros de una misma familia son aquellas
que se concentran en sus regiones codificantes y regulatorias. Existen ejemplos de familias en las cuales la
diferenciación aparece en ambas regiones, siendo mayor en genes con funciones disímiles, como lo son genes
con diferente especificidad tisular de su expresión.
II.- La gran familia GH.
Dentro de las familias multigénicas con diferencias en especificidad tisular de la expresión de sus miembros,
destaca la de los genes de la hormona del crecimiento (referida aquí como GH por sus siglas del inglés, lo que
también aplica al resto de las hormonas incluidas en esta revisión). Interesantemente, en primates esta familia
también incluye a los genes del lactógeno placentario (PL), recientemente rebautizado como
somatomamotropina coriónica (CSH). Aunque ya no en el mismo locus, pero sí por su similitud en mayor o
menor grado estructural y funcional, esta familia también abarca a los genes de la prolactina (PRL),
proliferina (PLF), proteínas relacionadas a prolactina (PRP), proteínas semejantes a prolactina (PLP) y
somatolactina (SL), por lo que en este sentido amplio, la familia resulta extensa (Figura 1).
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CLUSTAL W (1.82) multiple sequence alignment
CSH-1
GH-1
PRL

-MAPGS----------RTSLLLAFALLCLPWLQEAGAVQTVPLSRLFDHAMLQAHRAHQL 49
-MATGS----------RTSLLLAFGLLCLPWLQEGSAFPTIPLSRLFDNAMLRAHRLHQL 49
MNIKGSPWKGSLLLLLVSNLLLCQSVAPLPICPGGAARCQVTLRDLFDRAVVLSHYIHNL 60
**
:.***. .: **
..*
:.* ***.*:: :* *:*

CSH-1
GH-1
PRL

AIDTYQEFEETYIPKDQKYSFLHDSQTSFCFSDSIPTPSNMEETQQKSNLELLRISLLLI 109
AFDTYQEFEEAYIPKEQKYSFLQNPQTSLCFSESIPTPSNREETQQKSNLELLRISLLLI 109
SSEMFSEFDKRYTHGRG----FITKAINSCHTSSLATPEDKEQAQQMNQKDFLSLIVSIL 116
: : :.**:: *
. : :
. *.:.*:.**.: *::** .: ::* : : ::

CSH-1
GH-1
PRL

ESWLEP----VRFLRSMFANNLVYDTSDSDDYHLLKDLEEGIQTLMGRLEDGSRRTGQIL 165
QSWLEP----VQFLRSVFANSLVYGASDSNVYDLLKDLEEGIQTLMGRLEDGSPRTGQIF 165
RSWNEPLYHLVTEVRGMQEAPEAILSKAVEIEEQTKRLLEGMELIVSQVHPETKENEIYP 176
.** **
* :*.:
. :. : . * * **:: ::.::. : ..

CSH-1
GH-1
PRL

KQTYSKFDTNSHNHDALLKNYGLLYCFRKDMDKVETFLRMVQCRSVEGSCGF 217
KQTYSKFDTNSHNDDALLKNYGLLYCFRKDMDKVETFLRIVQCRSVEGSCGF 217
VWSGLPSLQMADEESRLSAYYNLLHCLRRDSHKIDNYLKLLKCRIIHNNNC- 227
:
:.:.. *
*.**:*:*:* .*::.:*::::** :...

Figura 1.- Similitud entre miembros de la familia GH de humanos. Los asteriscos marcan las similitudes.
CSH=somatomamotropina coriónica, GH= Hormona de crecimiento, PRL= Prolactina. * sitios idénticos, : sustituciones
conservadas, . sustituciones no conservadas.

Mientras que en la mayoría de los vertebrados la GH está codificada por uno o a lo más un par de genes, es en
los primates donde experimenta una dramática evolución, misma que es el motivo central de nuestras actuales
investigaciones. Ello se suma a otros atributos tales como traslape y diferenciación de funciones, surgimiento
de las CSHs en dos ocasiones a nivel de la escala evolutiva —en roedores aún se les refiere como PLs y se
postula que se derivaron del gen de la prolactina, mientras que en los primates lo hicieron del de la GH—, y
expresión diferencial en al menos dos tejidos. Consecuentemente, la familia GH en primates constituye un
modelo ideal para estudios de evolución de la relación estructura-función y del origen de los mecanismos
moleculares que subyacen en la expresión diferencial de los miembros de una familia génica.
III.-Estructura y función del locus GH en humanos.
El locus GH en el humano consta de cinco genes localizados en el brazo largo del cromosoma 17 (17q24.2).
Estos genes se encuentran orientados en la misma dirección transcripcional en el orden: 5´-(hGH-N»CSH1»CSH-2»hGH-V»CSH-3)-3´. A pesar de que sus unidades transcripcionales no ocupan más de 2 kb (para un
total de 10 kb), las regiones que las separan (regiones intergénicas) aportan dos ~6 kb cada una y las otras dos
~13 kb también cada una, para abarcar una región genómica de aproximadamente 50 kb en total. Estos genes
presentan una alta similitud en su secuencia nucleotídica (aproximadamente 95%), así como en su estructura,
representada por cinco exones interrumpidos por cuatro intrones (Barrera y cols., 1982).
Además de en sus promotores, en las regiones intergénicas se encuentran elementos reguladores
(potenciadores e inhibidores) que en conjunto circunscriben la expresión del primer gen del locus (hGH-N) a
la hipófisis y la del resto a la placenta (Chen y cols., 1989; Golos y cols., 1993). En este sentido, el gen hGHN codifica para la GH hipofisiaria, mientras que el gen hGH-V lo hace para la GH variante expresada en la
placenta. Se ha descrito que esta última reemplaza a la primera en la sangre materna durante el embarazo. Los
genes CSH-2 y CSH-3 se expresan en el sincitiotrofoblasto de la placenta e interesantemente codifican ambos
para una misma CSH madura (Barrera y cols., 1983) El gen CSH-1 parece ser un pseudogen (Resendez y
cols., 1990) (ver figura 2).
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Figura 2. Potencial codificador del locus GH del genoma humano. Dos genes GHs producen cerca de la mitad de las
proteínas como resultado del procesamiento diferencial de los transcritos primarios y modificaciones postraduccionales de
las proteínas. Sorpresivamente, tres genes CSHs contribuyen únicamente a una proteína madura idéntica.

IV.- La dramática historia evolutiva del gen GH en primates.
Existe evidencia que sugiere que el locus GH experimentó una muy rápida evolución en los primates,
reflejada en tanto la expansión del número de genes, como su diferenciación, pasando así de un solo gen en
prosimios a una media docena en grandes monos. También, de que dicha diferenciación ocasionó que sus
miembros acumularan substituciones aminoacídicas para dar pie al surgimiento a las dos otras hormonas
arriba mencionadas: la GH y la CSH, ambas placentarias. Finalmente, de que en este proceso, los loci también
experimentaron expansión a causa del incremento en la longitud de las regiones que separan a cada gen
miembro del locus, es decir las regiones intergénicas. Dado que los eventos de duplicación, recombinacion o
posiblemente transposición que participaron en la adquisición de la especificidad tisular aún no han sido
explicados, nuestro trabajo abarca también este otro reto.
V. Genómica comparativa del locus GH en primates.
En nuestro laboratorio hemos sumado a nuestros trabajos previos en GHs (Barrera-Saldaña, 1998), el estudio
de la evolución de esta interesante familia génica, siendo nuestro abordaje la genómica comparativa, es decir
la descripción detallada de la estructura del locus GH en los diferentes órdenes de primates. Para ello
escogimos cuando menos una especie de cada grupo de los primates. A saber, de los prosimios escogimos al
lemur, de los monos del nuevo mundo (MNM) al mono araña (Ateles geoffroyi), de los monos del viejo
mundo (MVM) al mono rhesus (Macaca mulatta), y de los grandes simios al chimpancé (Pan troglodytes).
El análisis se llevó a cabo por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas del inglés)
utilizando iniciadores de secuencias consenso, es decir derivada de las regiones mas conservadas de las
escasas secuencias génicas de GHs de primates descritas con anterioridad. Con esta técnica, fuimos capaces
de amplificar genes, así como regiones intergénicas de los loci de los monos en estudio. Cabe señalar que la
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amplificación de estas últimas regiones fue posible debido a una innovación nuestra en la técnica de la PCR:
la inversión de la dirección de los oligonucleótidos en combinación con el uso de la PCR larga. De esta forma
se generaron amplificaciones de regiones intergénicas que se traslapaban con los extremos de los genes, lo
que nos permitió armar el rompecabezas con las que estamos siendo capaces de inferir la composición y
organización de los loci en cada especie en estudio (ver figura 3).
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Figura 3.- Descifrando la evolución del locus GH en primates. Mientras los monos del Nuevo mundo tienen
únicamente genes del tipo GH en sus loci, los de los monos del viejo mundo y grandes monos incluyen genes CSH. Las
líneas en guiones representan las regiones intergénicas parcialmente secuenciadas, mientras que las punteadas a aquellas
faltantes. También se representa con un cilindro a los potenciadores placentarios y un rombo al inhibidor hiposifiario.

VI. Las regiones génicas e intergénicas del locus GH.
Ahora sabemos que hubo un salto evolutivo desde el tronco del árbol filogenético de los primates: de
prosimios a MNM se pasó de un gen a ocho genes! Sin embargo, aunque se creció dramáticamente en el
número de genes, el locus en sí no abarca más que el del humano. Esto debido a que en dichos monos las
regiones intergénicas son más cortas. Por ejemplo, en el mono araña, el locus está compuesto de seis genes
separados por regiones intergénicas de 3.5 kb.
En el siguiente escalón evolutivo, de MNM a MVM, se aprecian dos fenómenos realmente intrigantes.
Primero, varias de las copias de los nuevos genes adquiridos en el paso anterior (expansión de uno a seis
genes) se transforman en genes del tipo CSH. Segundo, las regiones intergénicas también crecieron, para
pasar de 3.5 kb a dos tamaños nuevos: 6 y 13 kb.
También intrigante resulta el hecho de que dentro de los MVM aparece también la versión placentaria de la
GH, pues al comparar un par de especies de este grupo, nos topamos con la sorpresa de que una posee y la
otra no, este misterioso nuevo miembro de la familia. Finalmente, a pesar de que el número de genes es
similar en los MVM y el chimpancé, un buen número de las duplicaciones que generaron los genes en estos
dos grupos parecen haber sido independientes.
VII.- Elementos reguladores de la expresión génica diferencial tisular.
A la par del estudio de los genes y su arreglo genómico, en nuestro laboratorio se ha venido investigando la
presencia de los principales elementos reguladores en las regiones intergénicas de los loci de las diferentes
especies de monos. Empezamos escudriñando dichas regiones mediante la hibridación con sondas marcadas
radiactivamente (técnica del Southern blot). El estudio se centró, aparte de en los promotores génicos, en dos
de los principales reguladores que encierran la clave hasta cierto punto del patrón de especificidad tisular que
exhiben los miembros del complejo multigénico del locus GH del humano: el inhibidor que suprime la
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expresión de los genes placentarios en la hipófisis (conocido como elemento-P) y el potenciador que la
estimula en la placenta (Barrera-Saldaña, 1998) (Figura 4).
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Figura 4.- Avances en la regulación génica. Estudios por transfección de las diferentes versiones de los promotores
(cortas y largas), revelan que la familia génica es regulada por la presencia en la hipófisis del activador (Pit-1) en el gen
hGH-N y el represor (elemento P) en el resto de genes. En contraste, en la placenta el activador y el represor no existen,
pero otros activadores (Sp1, potenciadores e iniciadores) activan el resto de genes.

El potenciador debió haber aparecido después de la divergencia de los MNM y los MVM (aproximadamente
45 millones de años atrás). Esto se cree debido a que en los MNM como el mono araña solo se evidenció la
presencia del elemento P (Revol y cols, 2001), por lo cual resultará de sumo interés el determinar la expresión
tejido específica de sus genes, experimento ya en curso en nuestro laboratorio. Por el contrario, las regiones
intergénicas de los loci de las especies de los MVM que han sido estudiadas tienen ambas secuencias, y por lo
tanto, es posible asumir que la expresión de sus miembros está gobernada por los mismos mecanismos de
control que los descritos para el locus humano (Barrera-Saldaña, 1998).
De los resultados anteriores se puede inferir que de los seis genes del MVM, el primero del locus (GH-N) es
candidato a ser el único activo en la hipófisis, mientras que para los otros genes se asume que son expresados
en la placenta. Esto ha sido verificado por investigadores de otros laboratorios para el caso del macaco (Golos
y cols., 1993), única especie donde se había estudiado a la fecha el perfil de expresión de los miembros de
esta familia génica. Trabajos recientes también de nuestro laboratorio, han permitido clonar ya los transcritos
derivados de la familia GH en el papión, lo que será dado a conocer en breve, coincidiendo en parte con el
perfil de expresión revelado en el macaco.
Nuestros análisis de las secuencias de los promotores de los genes GHs y CSHs de las diferentes especies de
primates en estudio en nuestro laboratorio, revelan que los principales elementos reguladores se encuentran
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conservados (Revol y cols., 2001). Por lo tanto se puede inferir que los mecanismos básicos de la regulación
genética se asemejan entre MVM, grandes monos y el humano.
VIII. Mecanismos de evolución.
La secuenciación parcial, principalmente de los genes, en contraposición a las extensas regiones intergénicas,
de este locus en unos cuantos proyectos aislados sobre estudios del mismo en especies de primates, dio pie a
empezar a descifrar el proceso evolutivo que ha venido moldeando la composición y organización del locus a
lo largo del árbol filogenético de los primates.
Para acelerar este proceso, nuestro laboratorio inició el estudio sistemático de clonación, ensamblaje y
secuenciación de los genes y regiones intergénicas de loci GHs de especies representativas de los diferentes
grupos de primates, desde prosimios, hasta gandes monos. La identificación de varios elementos repetidos de
la familia Alu, todos localizados en las regiones intergénicas, junto con el análisis de regiones de similitud,
han permitido delinear las posibles unidades o bloques de duplicación subgenómica (Chen y cols., 1989).
En una primera hipótesis que buscaba explicar la posible vía que se siguió en la evolución del locus GH desde
prosimios hasta el humano, el análisis de las secuencia del locus GH humano condujo a postular que en
primates el gen CSH resultó de la divergencia de una copia del gen GH-N hace no menos de 31 millones de
años. Posteriormente, la región conteniendo estos dos genes se duplicó nuevamente, dando origen a un locus
con cuatro genes: dos GHs y dos CSHs. Más tarde, el gene CSH faltante se derivó del CSH original.
Finalmente, se propone que ocurrieron inserciones de elementos de control y al menos un evento de
conversión génica (hace aproximadamente 10 millones de años) que hicieron a todos estos genes más
parecidos entre sí (figura 5).
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Figura 5.- Hipótesis del proceso de formación del locus de GH. Descripción esquemática de los eventos evolutivos que
originaron al locus GH del genoma humano.

IX. Nuevas pistas del porqué nuestro locus GH difiere del chimpancé.
Sin embargo, nueva evidencia derivada ya no solo del análisis de las secuencias del locus GH del genoma
humano, si no también de los loci GHs de los genomas de las diferentes especies de primates estudiados en
nuestro laboratorio y particularmente de las secuencia en forma parcial, pero al fin muy valiosas del locus GH
del chimpancé, recientemente reveladas por el proyecto del genoma de este gran simio, y complementadas
con nuestros análisis de este locus en varios cromosomas artificiales de bacterias (BACs) portando este locus,
nos ha obligado a reconsiderar nuestra hipótesis original.
En breve, ahora postulamos que el evento final que originó al segundo gen activo CSH del locus humano, no
usó como molde al gen CSH original, si no mas bien a la copia de éste surgida a raíz de la segunda
duplicación (González-Álvarez y cols., 2006). Esta nueva hipótesis tiene consecuencias muy importantes que
apuntan a que posiblemente el locus GH deba incluirse entre aquellos locus que marcaron la diferencia entre
el rumbo evolutivo que tomo nuestra especie y que ahora nos diferencia de nuestro cercano pariente. Esta, sin
embargo, es otra historia que esperamos contarles en nuestro próximo encuentro.
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