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PROGRAMA GENERAL
Horario

Martes 2 de octubre
REGISTRO

página

17:40-20:00

Miércoles 3 de octubre
Registro
INAUGURACIÓN

9:00-9:20
9:20-10:20

Conferencia Magistral
FILOGENIAS MOLECULARES Y EVOLUCIÓN DE LOS CETÁCEOS
Dr. Luis Medrano González

10:20-11:20

3

Café
SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES I
COORDINADOR: Dr. Pedro Morales Ramírez
IDENTIFICACIÓN DE POLIMORFISMOS EN LA REGIÓN HVS-II
DEL D-LOOP DEL DNA MITOCONDRIAL EN LESIONES
INVASORAS DE CÉRVIX
V Villegas-Ruíz, S Juárez–Méndez, R Peralta-Rodríguez, A ValdiviaFlores, K Vázquez- Pérez, H Arreola de la Cruz, G Juárez-Gallegos,
A González-Herrera, A Cabañas-Luna, P Piña-Sánchez, P MendozaLorenzo, G Vázquez-Ortiz, F Cruz-Talonia, J Ortiz-León, G GómezGutiérrez, H Serna-Reyna, M Lazos-Ochoa, L Taja-Chayeb, M
Salcedo-Vargas

11.20-11:40

11:40-12:00

17

ESTIMACIÓN
DE
PARÁMETROS
GENETICOS
GERMOPLASMA DE AMARANTO (Amaranthus cruentus L.).
G Alejandre Iturbide

EN

12:00-12:20

18

ESTUDIO MOLECULAR DE UNA FAMILIA CON DUPLICACIÓN DEL
GEN PMP22, CON GRAN VARIABILIDAD FENOTÍPICA
E Hernández-Zamora, ML Arenas-Sordo, MR Gómez-Ortega, M
Valdés-Flores, M Castillo-Herrera, S Lona-Pimentel

12:20-12:40

18

Receso
ANÁLISIS DE LOS GENES QUE PARTICIPAN EN LA MIGRACIÓN
DEL INTERMEDIARIO DE HOLLIDAY EN EL PROCESO DE
RECOMBINACIÓN ESTIMULADA POR REPLICACIÓN (RER) EN
Rhizobium etli.
C Rodríguez, D Romero

12:40-13:00
13:00-13:20

19

UN NUEVO GEN CON DOMINIO DE UNIÓN A CALCIO DE
Phaseolus vulgaris CON INDUCCIÓN ANTE C o l l e t o t r i c h u m
lindemuthianum LUZ UV Y TEMPERATURAS EXTREMAS,
PRESENTE EN EL GENOMA DE AMBAS ESPECIES
A Alvarado-Gutiérrez, M Del Real-Monroy, R Rodríguez-Guerra, S
Fraire-Velázquez

13:20-13:40

20

EVALUACIÓN AGRONÓMICA DEL CRECIMIENTO INICIAL DE 5
VARIEDADES DE MAÍZ SOMETIDAS A CONDICIONES EXTREMAS
DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
GF Gutiérrez-H, D Durán-H

13:40-14:00

21
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COMIDA
SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES II
COORDINADOR: Dra. Sandra Gómez Arroyo
HUELLA GENÓMICA DE VARIEDADES DE MAÍZ MEDIANTE LA
RAPD
GF Gutiérrez-H, D Durán-H

14:40-16:20

16:20-16:40

22

ESTUDIO DE LA CAPACIDAD GENOTÓXICA Y CITOTÓXICA DEL
FACTOR DE TRANSFERENCIA, INTERFERÓN-BETA, Y GLICINA,
IN VIVO
S Reyes Cadena, R Paniagua Pérez, L Sánchez Chapul, J Pérez
Gallaga, G Flores Mondragón, O Velasco Mora, E Madrigal Bujaidar,
N Hernández-Campos

16:40-17:00

23

INDUCCIÓN DE GENES EN Phaseolus vulgaris ANTE
Colletotrichum
lindemuthianum EN INTERACCIÓN DE
SUSCEPTIBILIDAD
M Del Real-Monroy, S Fraire-Velázquez, N Ramírez-Cabral, A
Alvarado-Gutiérrez, E Lozoya-Gloria

17:00-17:20

24

Evento Cultural

17:20-19:00

Bienvenida

19:00-21:00

Jueves 4 de octubre
SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES III
COORDINADOR: Dr. Rafael Villalobos Pietrini
DISCOS INTERACTIVOS: ALMACENAMIENTO Y FLUJO DE
INFORMACIÓN GENÉTICA
ME Heres-Pulido, AN Castañeda-Sortibrán, B Rodarte-Murguía, C
Segal-Kischinevzky, IE Dueñas-García, MG Ordaz-Téllez, L
Castañeda-Partida, R Rodríguez-Arnaiz

9:00-9:20

25

EXPRESION DE GENES DE ALGUNAS CITOCINAS
RELACIONADAS CON EL BALANCE EN LA RESPUESTA
INMUNOLOGICA TIPO1/TIPO2 EN LINFOCITOS DE NIÑOS
DESNUTRIDOS
H González, L Rodríguez Cruz, D Cruz, A Miliar, O Nájera, C
González

9:20-9:40

25

EFECTO TOXICO DEL Cu2+ DEL Fe2+ Y DE SU MEZCLA EN
Dugesia dorotocephala.
S García-Medina, A Razo-Estrada, M Galar-Martínez, I ÁlvarezGonzález, E Madrigal-Bujaidar

9:40-10:00

26

EVALUACIÓN DEL EFECTO GENOTÓXICO Y ANTITUMORAL IN
VIVO INDUCIDO POR UNA ACETOGENINA DE ANNONA
MURICATA.
K García-Aguirre, L Martino-Roaro, E Madrigal-Bujaidar, RI ÁlvarezGonzález, LG Zepeda-Vallejo

10:00-10:20

27

SOBREEXPRESIÓN DE GENES EN PLANTA DE CHILE RETADA
CON Rhizoctonia BINUCLEADA AVIRULENTA
FB Pescador, A Alvarado-Gutiérrez, M Del Real-Monroy, R
Rodríguez-Guerra, M Rodríguez Kessler, J Jiménez Bremont, L
Almanza Sanchez, S Fraire Velásquez

10:20-10:40

27

Cáfe
Conferencia Magistral

10:40-11:00

LA DIFERENCIACIÓN CELULAR COMO RESPUESTA A UNA
TENSIÓN OXIDANTE
Wilhelm Hansberg, Leonardo Peraza, Vanessa Vega, Nallely Cano,
Jesús Aguirre, Pablo Rangel, y María Chávez

11:00-12:00

7

12:00-12:20
12:20-12:40

29

PRODUCCIÓN DE BACTERIOCINAS EN CEPAS MEXICANAS DE
Staphylococcus aureus DE ORIGEN CLÍNICO Y SU RELACIÓN
CON LA PRESENCIA DE DNA PLASMÍDICO.
S Ruiz-Palma, A Espinosa-Lara, M Velázquez-Ávila

12:40-13:00

29

EL GEN Amd EN EL ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE ESPECIES
DEL GÉNERO Drosophila Y OTROS: LA APLICACIÓN DE
SECUENCIAS COMPLETAS Y PARCIALES.
BC Márquez, FJ Ayala

13:00-13:20

30

POLIMORFISMOS DEL RECEPTOR Fcg-RIIa-R-H131,
PERIODONTITIS.
I Altamirano-Díaz, LA Jiménez Zamudio, Valdés Espinosa

EN

13:20-13:40

31

DISTRIBUCIÓN DE POLIMORFISMOS TNF EN UNA POBLACIÓN
DE MUJERES MEXICANAS CON LESIONES PRECURSORAS A
CÁNCER CÉRVICO UTERINO.
ME Nieves-Ramírez, PE Alegre-Crespo, MC Tapia-Lugo, F BlancoFavela, ME Pérez-Rodríguez

13:40-14:00

32

COMIDA
SESIÓN DE CARTELES I
COORDINADOR: M. en C. Irma Elena Dueñas
ANÁLISIS DE LA MUTACIÓN A3243G EN EL GEN tRNALeu(UUR)
DEL ADN MITOCONDRIAL HUMANO ASOCIADA A LA
ENCEFALOMIOPATÍA MITOCONDRIAL CON ACIDOSIS LÁCTICA
Y ACCIDENTES CEREBROVASCULARES (MELAS)
R Delgado-Sánchez, A Saldaña-Martínez, A Zárate-Moysen, A
Monsalvo-Reyes, MD Herrero, E Ruiz-Pesini, MJ López-Pérez, J
Montoya, JF Montiel-Sosa

14:00-16:20

SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES IV
COORDINADOR: M. en C. Bertha Molina Alvarez
Receso
El ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE CONJUNTO DE GRUPOS
ORTÓLOGOS (COGs) REVELA LA PRESENCIA DE SUBGRUPOS
BACTERIANOS
P Flores-Cortés, R Maldonado-Rodríguez, A Méndez-Tenorio

AISLAMIENTO DE HONGOS RESISTENTES AL ÁCIDO 2,4DICLOROFENOXIACÉTICO (2,4-D) A PARTIR DE TIERRAS DE
CULTIVO
D Alvarado-Hernández, JF Cárdenas González, MG MoctezumaZarate, I Acosta Rodríguez
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16:20-18:40
43

44

xv

ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO IL1RNVNTR CON EL
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO EN PACIENTES MEXICANOS.
NM Pérez-Vielma, H Serrano, JL Gómez-Olivares, G Vargas-Alarcón

44

INTERCAMBIO ENTRE CROMÁTIDAS HERMANAS E ÍNDICE DE
REPLICACIÓN POR MEZCLA DE LOS PLAGUICIDAS TAMARON,
LANNATE Y MANZATE 200 EN LINFOCITOS HUMANOS
J Castillo-Cadena, R Poblano-Bata, R Posadas-González, S
Contreras-Gómez, P Vera-Fabela, RD Ortega-Soto

45

POLIMORFISMOS DEL GLUTATIÓN S-TRANSFERASA GSTM1 Y
GSTT1 EN HABITANTES DE LA CIUDAD DE TOLUCA Y
FLORICULTORES DE VILLA GUERRERO, MÉXICO.
J Castillo-Cadena, P Vera-Fabela, R Posadas-González, R PoblanoBata, S Contreras-Gómez, RD Ortega-Soto

46

INDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENZIMA GLUTATION STRANSFERASA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A
PLAGUICIDAS
J Castillo-Cadena, S Contreras-Gómez, P Vera-Fabela, R PosadasGonzález, R Poblano-Bata, R Ortega-Soto, J Ramírez-García
DESCRIPCIÓN CROMOSÓMICA DE Peromyscus melanophrys DE
LA ZONA CENTRO–SUR DEL ESTADO DE PUEBLA
RU Hernández-Sarabia, J Martínez-Vázquez, RM González-Monroy,
EF Aguilera-Miller

47

ANÁLISIS CROMOSÓMICO DE Artibeus intermedius DE SANTO
DOMINGO HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA
EF Aguilera-Miller, J Martínez-Vázquez, RM González-Monroy, RU
Hernández-Sarabia

48

VARIACIÓN CROMOSÓMICA DE Liomys irroratus DEL ESTADO DE
PUEBLA
J Martínez-Vázquez, RM González-Monroy, M Reyes-Hernández, SL
Morales-Ayala, C Carrillo-Ayala

48

DESCRIPCIÓN CROMOSÓMICA DE Oryzomys chapmani DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA TEHUACÁN-CUICATLÁN
R González-Monroy, D Moreno-Valencia, J Martínez-Vázquez, J
Ramírez-Pulido, N González

49

EVENTOS BIOQUÍMICOS Y FISIOLÓGICOS DE LA GERMINACIÓN
DE SEMILLAS DE MAÍZ CON ENVEJECIMIENTO NATURAL
GF Gutiérrez-H, D Durán-H

50

GERMINACIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAÍZ SOMETIDAS A
DETERIORO ARTIFICIAL E HIDRATACIÓN CONTROLADA
M Ramírez-M, E Ramos-M, GF Gutiérrez-H

50

VARIEDADES CRIOLLAS
GENOTÉCNICO
GF Gutiérrez-H

51

DE

MAÍZ

Y

SU

POTENCIAL

47

ESTUDIO DEL EFECTO A NIVEL MOLECULAR DE DISTINTAS
FUENTES DE PROTEÍNAS DEL ALIMENTO EN CAMARONES
BLANCOS Litopenaeus vannamei.
L Arena, G Lizama, G Gaxiola, J Zúñiga, G Cuzon, J Apodaca, E
Monroy, C Maldonado

51

EFECTO DE LAS PROTEINAS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL
DE LA DIETA EN EL FENOTIPO DE LA TRIPSINA DEL CAMARON
BLANCO DEL PACIFICO, Litopenaeus vannamei
E Monroy-García, JC Maldonado, E Guzman, S Santamaría, G
Cuzon, G Gaxiola, L Arena

52

EVALUACION DEL EFECTO TERATOGENICO DEL SULFATO DE
CADMIO (CdSO4) A CONCENTRACIONES PRESENTES EN
AGUAS DE METZTITLAN, HIDALGO, A TRAVES DE LA PRUEBA
Danio rerio Teratology assay (DarTa) EN LA COLUMNA
VERTEBRAL DE EMBRIONES DEL PEZ CEBRA (Danio rerio)
A Gonzalez, JC Gaytan Oyarzun

53

EVALUACIÓN DEL DAÑO TERATOGENICO INDUCIDO EN
EMBRIONES DE “PEZ CEBRA” A TRAVÉS DE LA “PRUEBA Danio
r e r i o Teratology assay” (DarTa) POR MANGANESO A
CONCENTRACIONES ENCONTRADAS EN AGUAS DE
MEZTITLAN, HIDALGO
H Villafuentes Téllez, JC Gaytan Oyarzun

53

EL HERBICIDA TRIASULFURON ES GENOTÓXICO EN LA
PRUEBA DEL ALA DE Drosophila melanogaster Y ES MODULADO
POR EL METABOLISMO DEL TRIGO DE INVIERNO
ME Heres-Pulido, S Lombera-Hernández, I Perales-Canales, L
Castañeda-Partida, I Dueñas-García, A Durán-Díaz, U Graf

54

CARACTERIZACIÓN CITOTAXONÓMICA DE ALGUNAS ESPECIES
DEL GENERO Vicia (Leguminosae)
HA Farías-Chagoya, M Martínez-Trujillo, J Altamirano-Hernández, S
López-Ortiz, A Acuña-López

55

ANÁLISIS ELECTROFORÉTICO DEL EFECTO DEL MALATIÓN
SOBRE LA CAPACITACIÓN EN ESPERMATOZOIDES DE CERDO.
I Jiménez, R Fierro, H González-Márquez, R Maravilla, M Betancourt

55

Evento Cultural

20:00-21:00

Viernes 5 de octubre
SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES V
COORDINADOR: Dr. Miguel Betancourt Rule
GENOTOXICIDAD Y ALTERACIONES EN LA CINÉTICA CELULAR
PROVOCADA POR PLAGUICIDAS EN LINFOCITOS HUMANOS IN
VITRO.
S Gómez-Arroyo, C González-Torres, ME Calderón-Segura, J CortésEslava, R Villalobos-Pietrini
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9:00-9:20

33

xvii

DIVERSIDAD GENÉTICA DE POBLACIONES DE GUAJOLOTE
MEXICANO (Meleagris gallopavo var gallopavo) DE LAS CINCO
REGIONES FISIOGRÁFICAS DE MICHOACAN, MÉXICO
R López-Zavala, H Cano-Camacho, O Chassin-Noria, MG ZavalaPáramo

9:20-9:40

34

ANÁLISIS “IN SILICO” DE LA CAPACIDAD DE DIFERENCIACIÓN
DE CEPAS BACTERIANAS, INCLUYENDO BACILLUS ANTHRACIS
EN EL SENSOR UNIVERSAL DE LA HUELLA GENÓMICA (UFC).
H Jaimes Díaz, A Méndez Tenorio, R Maldonado Rodríguez

9:40-10:00

34

EXPRESIÓN TEJIDO-ESPECIFICA EN EL ENDOTELIO VASCULAR
DE RETINA DE RATA MEDIANTE BACULOVIRUS
RECOMBINANTES.
A Luz-Madrigal, C Clapp, J Aranda, L Vaca

10:00-10:20

35

EFECTO DIFERENCIAL DE LOS HERBICIDAS ATRAZINA Y
FENOXAPROP-ETIL, Y LOS INSECTICIDAS DIAZINÓN Y
MALATIÓN, EN LA VIABILIDAD Y MADURACIÓN DE OVOCITOS
PORCINOS IN VITRO.
E Casas, E Bonilla, Y Ducolomb, M Betancourt
Café
Conferencia Magistral

10:20-10:40

36

EL COMPONENTE GENÉTICO DE LA DIABETES TIPO 2
Dra. Ma. Teresa Tusié Luna

11:00-12:00

Fotografía
SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES VI
COORDINADOR: M en C. Ma. Eugenia Heres Pulido
EFECTO DE LOS INSECTICIDAS MALATIÓN Y DIAZINÓN EN LA
FERTILIZACIÓN Y DESARROLLO EMBRIONARIO IN VITRO EN
PORCINOS.
Y Ducolomb, A Valdez, G González, E Casas, M Altamirano, M
Betancourt

10:40-11:00
9

12:00-12:40

12:40-13:00

37

EFECTO DEL ALOXAN SOBRE EL CURSO DE LA MITOSIS EN
CÉLULAS DE LA MÉDULA ÓSEA DE RATÓN IN VIVO.
P Morales-Ramírez, R Rodríguez-Reyes

13:00-13:20

37

EFECTO GENOTOXICO DEL BETA-CARIOFILENO EN RATON
D Molina, E Madrigal-Bujaidar, I Alvarez-González, M Cassani, E
Ruiz

13:20-13:40

38

EXPRESIÓN DEL GEN AML1 EN CÉLULAS DE MEDULA ÓSEA DE
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON LEUCEMIA AGUDA
LINFOBLÁSTICA.
O Montero, MA Alcántara, M Betancourt, B Jarquín, P Pérez-Vera

13:40-14:00

39

COMIDA
SESIÓN DE CARTELES II
COORDINADOR: M. en C. Irma Elena Dueñas

14.00-16:20
16:20-18:40

EFECTO DEL ÁCIDO FÓLICO SOBRE LA FRECUENCIA DE
ERITROCITOS MICRONÚCLEADOS EN RATAS DESNUTRIDAS.
H Medina Ruiz, L Rodríguez Cruz, R Ortiz Muñiz

57

EFECTOS CITOTÓXICOS DE HEPTACLORO Y EPÓXIDO DE
HEPTACLORO EN LINFOCITOS HUMANOS IN VITRO
D Sodi y Arce, M Hurtado-Maldonado, SMA Aguilar, MG Prado-Flores

58

RESPUESTA DE LA EXPOSICIÓN A HEPTACLORO Y EPÓXIDO
DE HEPTACLORO EN CÉLULAS TK6 SOBRE PRODUCCIÓN DE
MICRONÚCLEOS
MG Prado Flores, G Umbert, A Corral, D Sodi Arce, M Chavez, SMA
Aguilar

58

DETERMINACIÓN DE LA TOXICIDAD CAUSADA POR ZINC,
NÍQUEL, COBRE Y PLOMO MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL
CRECIMIENTO Y ACTIVIDAD MITÓTICA DE LA RAÍZ DE
Arabidopsis thaliana L.
M Martínez-Trujillo, L Vargas Palominos, M Sántiz-Gómez, O-C R

59

EVALUACIÓN ANTIGENOTOXICA Y ANTIOXIDANTE DE LAS
METALOTIONEINAS SOBRE EL DAÑO PRODUCIDO POR LA
MEZCLA DE ZINC Y CADMIO EN Dugesia dorotocephala
S García-Medina, A Razo-Estrada, M Galar-Martínez, I ÁlvarezGonzález, E Madrigal-Bujaidar

60

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD MUTAGÉNICA EN INFLUENTES
Y EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
LA Nava-Vargas, LB Corona-Hernández

61

EFECTO GENOTÓXICO DE DOS HIDROCARBUROS EN Artemia
franciscana
MC Guzmán-Martínez, P Ramírez-Romero, KV Dávalos de la Cruz,
SMA Aguilar

61

CITO Y GENOTOXICIDAD DEL NUKBONE
F Martínez-Correa, M Hurtado-Maldonado, KV Dávalos de la Cruz,
SMA Aguilar, MC Piña-Barba

62

ANÁLISIS CLADISTICO DEL GÉNERO Reithrodontomys BASADO
EN CARACTERES CROMOSÓMICOS.
I Urbina, SMA Aguilar, J García-Cruz

63

EVIDENCIAS DE QUE ALGUNAS POBLACIONES MEXICANAS DE
Reithrodontomys mexicanus. PRESENTAN EL CARIOTIPO
PRIMITIVO DEL GÉNERO Reithrodontomys.
I Urbina, SMA Aguilar, E Arellano, FX González-Cózatl

63

DESCRIPCIÓN DEL CARIOTIPO DE Megadontomys nelsoni
H Loza, I Urbina, SMA Aguilar, E Arellano, FX González-Cózatl

64

EFECTOS GENOTÓXICOS EN FLORICULTORES DE VILLA
GUERRERO POR PLAGUICIDAS Y LA IMPORTANCIA DE LAS
TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA DEMOSTRAR EXPOSICIÓN
RD Ortega-Soto, J Castillo-Cadena, S Contreras-Gómez, R PosadasGonzález, R Poblano-Bata, P Vera-Fabela

65
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FILOGENIAS MOLECULARES Y EVOLUCIÓN DE LOS CETÁCEOS
Luis Medrano González1,2,3 y Charles Scott Baker3
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2. Facultad de Ciencias
Universidad Nacional Autónoma de México
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Introducción
La evolución de los cetáceos ha sido objeto de un amplio interés científico por sí misma y porque es
un caso modelo para la comprensión de diversos aspectos de los mecanismos y dinámica de la
evolución biológica en general. Los cetáceos se originaron durante el Eoceno hace
aproximadamente 55 millones de años (MA) en los márgenes del Mar de Tethys a partir de
ungulados hipopotámidos (Gatesy et al. 1996; Thewissen et al. 2001). Diversos estudios
paleontológicos (Barnes et al. 1985; Van Valen 1968) y citogenéticos (Árnason 1974) han
establecido la monofilia de todo el Orden habiéndose caracterizado al Suborden ancestral
Archaeoceti del Eoceno. Sin embargo, no se conoce con certidumbre el origen de los taxa actuales
que se originaron durante el Oligoceno hace 30- 35 MA a partir de un número indeterminado de taxa
de arqueocetos. Los cetáceos actuales se originaron en un periodo con varias glaciaciones que
extinguió a los arqueocetos que habían evolucionado en los climas cálidos del Eoceno. Se considera
que los cetáceos actuales descienden de al menos tres grandes líneas filogenéticas: misticetos
(ballenas), fiseteroideos (cachalotes) y odontocetos no fiseteroideos (zífidos, delfines de río,
marsopas, monodóntidos y delfines oceánicos) (Árnason y Gullberg 1996; Barnes et al. 1985;
Fordyce 2002).
El estudio genético de los cetáceos
La incertidumbre no resuelta por la paleontología sobre el origen y evolución de los cetáceos
actuales reclama investigación mediante análisis comparativos que pueden serlo morfológicos (p.ej.
Messenger et al. 1998), conductuales (p.ej. Gygax 2002), ecológicos (p.ej. Lipps y Mitchell 1976)
y/o genéticos. Diversos estudios de citogenética (p.ej. Árnason 1974) han mostrado que el cariotipo
de los cetáceos está muy conservado habiendo básicamente tres patrones fundamentales: uno con
2n=42 cromosomas en los fiseteroideos, otro con 2n=42 cromosomas en los zífidos y otro con
2n=44 cromosomas en el resto de los cetáceos con una variante de 2n=42 cromosomas en los
balénidos producto de la fusión de dos cromosomas telocéntricos. Esto ha dado evidencia del origen
monofilético de los cetáceos pero no permite el examen de su filogenia el cual se ha basado
básicamente en marcadores moleculares. En contraste a los caracteres morfológicos, los caracteres
moleculares son adecuados para inferencias filogenéticas porque 1) Proveen una gran cantidad de
caracteres por unidad de esfuerzo, 2) Se codifican fácilmente en forma discreta y la variación
representa procesos unitarios de cambio evolutivo (mutaciones), 3) Dicha codificación discreta
facilita el cómputo en distintos métodos de reconstrucción filogenética, 4) Los caracteres se heredan
totalmente en forma genética y por las leyes de Mendel cuando son loci individuales, 5) Existen
modelos sobre la evolución de los caracteres que pueden considerarse para hacer reconstrucciones
filogenéticas y 6) Los modelos de evolución permiten estimar edades de divergencia así como inferir
aspectos poblacionales de la historia tales como cambios en el tamaño poblacional efectivo por
abundancia y/o fragmentación así como el efecto de fuerzas evolutivas tales como mutación,
migración y selección (la deriva génica incluye ambos aspectos). Una desventaja importante del
análisis filogenético de marcadores moleculares, especialmente si directamente representan linajes,
es que, aún siendo correcta, una filogenia de linajes no necesariamente representa la filogenia de las
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especies debido a que los polimorfismos previos a los eventos de especiación no se heredan a las
especies descendientes con estricta correspondencia a la filogenia ancestral (Moore 1995).
La investigación sobre filogenias moleculares de los cetáceos ha empleado primaria y
mayoritariamente el análisis de variación en el DNA mitocondrial (mtDNA). Con una filogenia de
RNA ribosomal mitocondrial, Milinkovitch et al. (1993) encontraron evidencia de una relación más
cercana entre fiseteroideos y misticetos que entre fiseteroideos y el resto de los odontocetos. Este
revolucionario hallazgo generó nuevas interpretaciones sobre la adaptación de los cetáceos a la vida
acuática, particularmente sobre la evolución de la ecolocalización y estimuló el desarrollo de varios
análisis filogenéticos como el de Árnason y Gullberg (1994) quienes, estudiando el citocromo b,
encontraron evidencia de la tradicional visión de que los fiseteroideos y los demás odontocetos son
un grupo monofilético. Posteriormente, Árnason y Gullberg (1996), estudiando el citocromo b, han
encontrado evidencia de cinco linajes primarios de los cetáceos: misticetos, platanistoideos,
fiseteroideos, zifioideos y delfinoideos. Más recientemente, Hamilton et al. (2000) han encontrado
que los delfines de río son en realidad dos líneas filogenéticas diferentes: los platanistoideos y otra
que podría llamarse inioideos. El genoma mitocondrial en los mamíferos evoluciona
fundamentalmente por sustituciones nucleotídicas y sus diferentes genes evolucionan con distintas
tasas de sustitución que pueden usarse para investigar variaciones poblacionales y/o relaciones
filogenéticas entre especies y categorías taxonómicas superiores. El genoma mitocondrial es un solo
locus y en los mamíferos no presenta procesos de recombinación por lo que su evolución consiste
sólo de una filogenia correcta aunque el análisis de diferentes genes puede generar filogenias
diferentes por los diferentes grados de variación y homoplasia. El mtDNA asimismo tiene un
tamaño poblacional efectivo menor que el DNA autonómico (cuatro veces menor en el caso de
especies con proporción sexual operativa de 1:1) por lo que hay mayor tasa de extinción de linajes y
con ella, una mayor probabilidad por locus de correspondencia entre la filogenia mitocondrial y la
filogenia organísmica. Varias radiaciones adaptativas han ocurrido en la evolución de los cetáceos
actuales; una en su origen durante el Oligoceno hace ca. 30 MA y otras durante el Mioceno hace ca.
12 MA en los principales clados del grupo, particularmente en los delfinoideos (Árnason y Gullberg
1996; Fordyce 2002; LeDuc et al. 1999). Esto ha generado oportunidad de varios eventos de sorteo
de linajes que harían no corresponder la filogenia mitocondrial con la organísmica por lo que el
mtDNA es, a fin de cuentas, insuficiente para inferir una filogenia organísmica correcta de los
cetáceos.
La filogenia de un intrón y una filogenia multigénica
Por tener generalmente un tamaño poblacional efectivo mayor que marcadores haploides como el
mtDNA, los marcadores autosómicos tienen 1) Mayor tiempo de coalescencia y con ello menos
probabilidad por locus de coincidir con la filogenia organísmica, 2) Puede haber recombinación en
cuyo caso la evolución de los genes nucleares no se puede describir con una filogenia y 3) Los genes
nucleares pueden duplicarse y confundir la homología. A cambio, los marcadores autosómicos
presentan las siguientes ventajas: 1) La filogenia de genes nucleares refleja procesos de
diferenciación poblacional por ambos sexos, 2) Sólo hay una filogenia mitocondrial correcta
(aunque diferentes métodos de reconstrucción en diferentes genes, indiquen varias) y si no es la
organísmica, esta última sólo puede hallarse en los genes nucleares, 3) El polimorfismo
transespecífico, que es más común en genes nucleares, ocasiona inconsistencias filogenéticas entre
diferentes loci dificultando la interpretación de las filogenias moleculares como filogenias
organísmicas. Pero entonces, estas inconsistencias contienen información sobre el polimorfismo
ancestral. Esto puede ser cambios poblacionales a través de las filogenias en: 3.1) Abundancia, 3.2)
Flujo génico, 3.3) Sistema de apareamiento, 3.4) Historia de vida y 3.5) Modos de selección, 4) Hay
una mayor variedad de modos evolutivos y por tanto, oportunidades para investigar aspectos
particulares de la evolución de los organismos (p.ej. polimorfismo transespecífico y selección
balanceadora en las funciones de inmunidad en relación con los procesos epidemiológicos en el
medio marino). Varias filogenias se han publicado empleando marcadores nucleares, tanto
autosómicos como del cromosoma Y (p.ej. Hatch et al. 2006) y en este trabajo se examina una, aún
no publicada, del intrón 1 de la actina β así como una filogenia multigénica del intrón mencionado,
el citocromo b y el gen SRY.

Uno de los primeros marcadores autosómicos examinados en los cetáceos es el intrón 1 de la actina
β el cual fue estudiado en los cetáceos por vez primera por Palumbi y Baker (1994) en un estudio de
variación poblacional de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). Este intrón tiene una
secuencia de ca. 1500 pares de bases (pb), en la mayoría de los cetáceos, a ca. 1800 pb en los
fiseteroideos, la fracción de AT promedio es 60%, la proporción Transiciones / Transversiones
promedio es de 3, fundamentalmente por la sustitución C _ T y la tasa de sustitución es de 0.15 0.20 % / MA. Estas características hacen al intrón 1 de la actina un marcador con propiedades
similares a la región control mitocondrial pero con una tasa de sustitución más lenta y por lo tanto,
más adecuada para examinar filogenias a nivel de Orden.
Se obtuvieron 66 secuencias completas del intrón 1 de la actina β de 29 especies de cetáceos y tres
de artiodáctilos haciendo un total de 86,865 pb. El intrón completo se amplificó mediante la
reacción de polimerización en cadena (PCR) y se clonó en un plásmido desde donde fue
secuenciado. En el caso de las ballenas jorobadas, los genotipos de una muestra de individuos de
todo el mundo se determinaron como polimorfismos de conformación de cadena sencilla (SSCP)
para secuenciar un total de 14 alelos detectados. Las secuencias se alinearon en 2507 sitios y se hizo
una reconstrucción filogenética por el análisis bayesiano utilizando el modelo general reversible de
seis tasas de sustitución (GTR). Para 13 especies de cetáceos y dos de artiodáctilos fue posible
examinar una filogenia combinada del intrón 1 de la actina β (2507 sitios), el citocromo b (1140
sitios) y el gen SRY (609 sitios) obtenida por el método bayesiano y para la cual las tres posiciones
de codón del citocromo b y gen SRY así como la secuencia completa del intrón se declararon como
particiones diferentes, siete en total, a cada una de las cuales se estimaron parámetros del modelo
GTR.
La filogenia del intrón de la actina muestra la relación de los cetáceos con los rumiantes más que
con otros artiodáctilos (suidos y camélidos) pero no resuelve la relación entre misticetos,
fiseteroideos y odontocetos no fiseteroideos. Esta filogenia muestra también los linajes primarios
representados por los zífidos y los delfines de ríos (no hay platanistoideos en esta muestra) de
acuerdo con Árnason y Gulberg (1996). Asimismo, la filogenia del intrón 1 de la actina β,
manifiesta una variación considerable de la tasa de sustitución entre clados siendo notable la menor
tasa de los cetáceos con respecto a los artiodáctilos y entre los cetáceos, la menor tasa de los
balénidos, los fisetéridos y los zífidos así como una tasa particularmente alta en la orca. Este patrón
de velocidades es diferente al de marcadores mitocondriales (Árnason y Gullberg 1996) y por lo
tanto refleja variaciones en la estructura poblacional y/o sistema de apareamiento que pueden
trazarse en la filogenia mediante la variación en las tasas de genes con herencia materna (mtDNA),
paterna (cromosoma Y) y biparental (autosómica). En la filogenia con los tres marcadores, se
examinaron las proporciones de cambio por cada marcador en cada rama y se relacionó con un
índice de tamaño poblacional efectivo (INE) definido como la proporción entre el logaritmo de la
abundancia (N) y la masa en toneladas (M), esto es, INE=[log(N)/M]. Conforme mayor es este índice
de tamaño poblacional efectivo, las proporciones de cambio en cada marcador a través de la
filogenia se acercan a la unidad, esto es, las ramas se comportan más como poblaciones ideales
(panmícticas y muy extensas). La proporción entre las longitudes del citocromo b y el gen SRY son
menores a la unidad sugiriendo mayor velocidad del gen SRY y con ello, menor tamaño poblacional
efectivo de este marcador que puede interpretarse como indicador de distintos grados de poliginia a
través de la filogenia. La proporción de cambio entre el citocromo b y el gen SRY es
particularmente mayor en los fisetéridos como mayor es también la proporción de cambio entre el
citocromo b y el intrón 1. Esto muy probablemente resulta de la poca diversidad genética
mitocondrial de los cachalotes asociada a su agregación cultural matrilineal (Connor et al. 1998). En
el caso de la orca, la mayor rapidez del intrón de la actina se manifiesta en una proporción menor de
cambio del citocromo b y el gen SRY con respecto a este intrón. La orca es también una especie con
conducta en apariencia poligínica así como con una estructura matrilineal cultural marcada similar a
la de los cachalotes. Sin embargo, en la evolución molecular de la orca predomina el efecto de un
tamaño poblacional biparental pequeño que pudiera deberse a la formación de manadas de estos
animales aisladas como producto de una alta especialización en la conducta de alimentación (p.ej.
Baird 2000). La menor tasa de sustitución en diferentes marcadores moleculares de los balénidos no
se refleja como tasas diferenciales entre marcadores con herencia materna, paterna o biparental lo
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cual sugiere que su menor tasa de evolución molecular se asocia a su historia de vida en parámetros
de la historia de vida como una mayor edad de madurez sexual y una menor tasa de reproducción.
Estos resultados muestran que es posible trazar cambios en la ecología de las especias a través de su
evolución mediante la comparación de marcadores moleculares con distintas formas de herencia.
Queda aún por determinar si estos cambios pueden sucederse en la evolución sin restricciones o con
condicionamientos entre ellos que puedan determinar la ecología futura de las especies. Esto es
fundamental para comprender los efectos que los humanos ocasionan en la evolución de los cetáceos
y en general de la vida en nuestro planeta.
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LA DIFERENCIACIÓN CELULAR COMO RESPUESTA A UNA TENSIÓN
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Rangel1, y María Chávez1
1
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Neurospora es un ascomiceto filamentoso que se encuentra en todas las latitudes, particularmente
después de los incendios forestales, cuando prolifera sobre la materia vegetal quemada. Los
filamentos o hifas se nutren degradando la materia orgánica con las hidrolasas que liberan al medio e
incorporan las moléculas pequeñas resultantes. Las hifas sólo crecen en la punta, pero el crecimiento
es exponencial debido a que se forman ramificaciones que generan nuevas puntas de crecimiento.
Cuando escasean los nutrientes algunos filamentos se adhieren entre sí y se auto-lisian para forman
hifas aéreas que se ramifican y finalmente forman en sus puntas las esporas asexuales llamados
conidios.
Neurospora es un hongo heterotálico y cualquiera de los dos sexos es capaz de formar la estructura
femenina o protoperitecio. El protoperitecio forma filamentos especializados que, guiados por
feromonas, van en pos de núcleos del sexo opuesto. El núcleo masculino migra al interior del
protoperitecio donde en una misma hifa proliferan núcleos de ambos sexos. Esta hifa se septa
formando una célula con un núcleo de cada sexo. Después de la cariogamia ocurren las dos
divisiones meióticas y a continuación una división mitótica, con lo cual se generan ocho esporas
sexuales o ascosporas que quedan ordenadas en fila dentro del asco o saco en el que se forman.
Para iniciar el proceso de diferenciación asexual primero hacemos crecer el conjunto de filamentos o
micelio en un medio líquido y luego filtramos el cultivo para obtener una masa micelial. La
exposición del micelio al aire induce de manera sincrónica el proceso de conidiogénesis: durante los
primeros 40 minutos las hifas expuestas directamente al aire se adhieren entre sí, luego a las dos
horas de exposición, a partir de los filamentos adheridos, comienzan a salir las hifas aéreas, que
crecen y se ramifican durante doce horas y forman conidios en sus puntas a partir de las 8.5 horas de
exposición.
Utilizando este sistema de inducción de la conidiogénesis, encontramos que se genera un estado
hiperoxidante al inicio de cada una de las transiciones morfogénicas: es decir, al principio de la
adhesión del micelio vegetativo, justo antes de la aparición de las hifas aéreas a partir del micelio
adherido y finalmente previo de la formación de los conidios en las puntas de las hifas aéreas. Por
medio de la quimioluminiscencia espontánea, que depende del oxígeno, detectamos las especies
reactivas del oxígeno que están asociadas con las distintas transiciones de la conidiogénesis. Al
iniciarse cada transición, el poder reductor celular se pierde, se oxidan las proteínas y se induce la
síntesis de carotenos y de enzimas antioxidantes. Caracterizamos la oxidación de algunas enzimas
con el radical hidroxilo al inicio de las tres transiciones. Con estos datos propusimos la hipótesis de
que la diferenciación celular es una respuesta a la tensión oxidante.
Para poner a prueba esta hipótesis, recurrimos a la genética. La predicción era que la cancelación de
las enzimas antioxidantes y prooxidantes afectarían la conidiación y posiblemente otros procesos de
diferenciación celular. La anulación de las enzimas antioxidantes aumentarían la producción de
estructuras celulares diferenciadas y, por el contrario, la anulación de las enzimas pro-oxidantes
inhibiría los procesos de diferenciación celular.
La cancelación del gen de la catalasa-3 aumenta la conidiación en nuestro sistema experimental y
también la producción de estructuras sexuales femeninas. Además, las colonias de la cepa mutante
forman conidios antes y en mayor abundancia que las de la cepa silvestre. Asimismo, cuando se
quita el gen de la catalasa/peroxidasa la mutante forma más conidios en la fase de crecimiento
estacionario que la cepa parental. Por el contrario, la anulación del gen de una oxidasa del NADPH
inhibe la conidiación y también la formación de estructuras sexuales femeninas. La cancelación del
otro gen de oxidasa del NADPH inhibe la germinación de las ascosporas.
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Finalmente, analizamos la mutante "band" que tiene la característica de conidiar de manera cíclica.
La cepa resultó tener una mutación en el gen ras-1 que codifica para una proteína G, que ha sido
relacionada con la tensión oxidante. Esta cepa forma aún más conidios que la que carece de
catalasa/peroxidasa y también forma más micelio aéreo que la cepa silvestre. Una mutante sin el gen
de la superóxido dismutasa Cu/Zn, SOD-1, presenta un ciclo de conidiación muy semejante.
En conclusión, distintas mutaciones en los genes relacionados con las especies de oxígeno reactivas
afectan la diferenciación celular. La cancelación de enzimas antioxidantes estimula los procesos de
diferenciación celular, la anulación de las enzimas prooxidantes, inhibe dichos procesos. Una cepa
que tiene una mutación en ras-1 y una mutante sin el gen sod-1 generan una conidiación cíclica.
Ahora estamos caracterizando el mecanismo mediante el cual estas dos cepas generan una tensión
oxidante cíclica.
Agradecemos las subvenciones de CONACyT 50716-Q a WH y 49667 a JA y del UNAM,
PAPIIT, IN228507 a ambos.

EL COMPONENTE GENÉTICO DE LA DIABETES TIPO 2
Dra. Ma. Teresa Tusié Luna
Unidad de Biología Molecular y Medicina Genómica del Instituto de Investigaciones Biomédicas de
la UNAM y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.
Se estima que en el año 2010 habrá 215 millones de diabéticos en el mundo y que en menos de 25
años (2030) esta cifra alcanzará los 366 millones (Diabetes Care 27:1047-1053). Por lo tanto,
debido al número de individuos afectados así como por el incremento sostenido en la prevalencia de
la diabetes tipo 2 (DT2) esta enfermedad representa uno de los principales retos para los Sistemas
de Salud. En México esta patología constituye la primara causa de muerte y de incapacidad
prematura y definitiva. Datos recientes indican que existen cerca de 8 millones de diabéticos en el
país y que aún con tratamiento un gran porcentaje (cercano al 60%) no muestra un control óptimo de
la glicemia. Adicionalmente ya que este padecimiento co-existe con otras patologías como la
hipertensión arterial, la obesidad y distintas dislipidemias su manejo es costoso y complejo.
La DT2 representa un conjunto desordenes metabólicos caracterizados por la elevación crónica de
la glucosa en sangre y la predisposición al desarrollo de distintas complicaciones micro y
macrovasculares. Desde el punto de vista genético, la DT2 es una entidad multifactorial donde
participan un conjunto de genes de susceptibilidad cuya expresión es modulada por factores
ambientales. La disfunción de la célula β pancreática productora de insulina y una respuesta
disminuida a la acción de esta hormona en distintos órganos y tejidos, particularmente en el hígado
son los mecanismos fisiopatológicos principales en esta entidad.
Otras alteraciones frecuentes como la disfunción del adipocito contribuyen también al deterioro de
la glicemia alterando la función de la célula β o del hepatocito de manera progresiva.
Distintas líneas de evidencia sustentan la contribución del componente genético en la etiología de la
DT2, entre las que se encuentran la concordancia entre gemelos monocigotos y dicigotos, las
diferencias en la prevalencia del padecimiento entre poblaciones de distinto origen étnico, la
existencia de formas monogénicas de DT2, la identificación de mas de 30 regiones cromosómicas de
susceptibilidad, así como el estudio de modelos animales donde se inactiva selectivamente la
función de algunos genes.
No obstante, la identificación del componente genético de esta patología ha resultado difícil por
distintas razones entre las que se incluyen la participación de un gran número de genes de
susceptibilidad, cada uno de ellos con un efecto pequeño sobre el riesgo, la heterogeneidad clínica
del padecimiento y la contribución del componente étnico particular a cada población estudiada.
Existen distintas estrategias para la identificación de los genes que participan en la susceptibilidad al
desarrollo de la enfermedad. Entre las más importantes están el análisis de genes candidatos, los
estudios de mapeo genético, estudios de expresión diferencial de genes o proteínas y los modelos
animales donde se inactiva selectivamente la función de algunos genes en distintos tejidos.
El análisis de genes candidatos ha sido útil en la identificación de algunos genes como el gen de
PPARγ o el gen KCNJ11. Variantes de secuencia en estos genes se han relacionado a l riesgo al
desarrollo de diabetes en distintas poblaciones, sin embargo su efecto sobre el riesgo es muy
pequeño (menor al 1% en la mayoría de las poblaciones).
Otra estrategia que ha resultado más exitosa para la identificación de genes de riesgo es el mapeo
genómico. A través del estudio de familias extensas es posible estudiar la co-segregación de
marcadores genéticos estudiando entre 300 y 600 marcadores para tamizar el genoma completo en
busca de los sitios cromosómicos o loci implicados en el desarrollo de esta entidad.
Una estrategia alterna consiste en efectuar asociación genómica, esto es, evaluar la posible
asociación de miles de marcadores (alrededor de 500,000) distribuídos en todo el genoma con la
diabetes o distintos rasgos metabólicos relacionados.
La aplicación de estrategias de mapeo genómico se ha resultado en la identificación de nuevos genes
de susceptibilidad para el desarrollo de la diabetes. Para la mayoría de estos genes, su función
conocida no los relacionaba inicialmente con mecanismos que alteren el metabolismo de
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carbohidratos. Sin embargo, estudios metabólicos y farmacológicos posteriores han vinculado la
función de estos genes a mecanismos novedosos que resultan en la alteración en la secreción de
insulina. Entre los genes más importantes identificados a través de estarategias de mapeo genómico
están el gen de la calpaína 10. el gen del factor transcripcional TCF7L2, el gen del transportador de
zinc SLC30A8 y los genes HNF-4 y HNF-1, estos últimos asociados inicialmente al desarrollo de
diabetes monogénica.
Con una estrategia alterna nuestro grupo de investigación identificó el gen del transportador de
colesterol ABCA1 como un gen importante en la susceptibilidad al desarrollo de la diabetes tipo 2
en la población mestiza mexicana. Una variante particular (R230C) se asoció a un riesgo
incrementado al desarrollo de diabetes, obesidad y síndrome metabólico.

ACTIVACION TRANSCRIPCIONAL EN LA LEVADURA Saccharomyces
cerevisiae: UNA VISION ALTERNATIVA
Alicia González Manjarrez
Departamento de Genética Molecular, Instituto de Fisiología Celular, Universidad Nacional
Autónoma de México. Apartado Postal 70-242, México, D. F. 04500.
Los reguladores que determinan la activación transcripcional, generalmente están compuestos de dos
dominios. El dominio de unión a DNA (DBD por sus siglas en inglés DNA BINDING DOMAIN),
que les permite reconocer regiones específicas de promotores, y el dominio de activación (AD por
sus siglas en inglés Activation Domain), con el cual reclutan la maquinaria transcripcional. Esta
maquinaria incluye complejos remodeladotes de cromatina, el complejo mediador, y la maquinaria
basal de transcripción, de suerte que los AD determinan la iniciación de la transcripción (1). Los
activadores transcripcionales actúan a través de una intrincada red de elementos que incluyen a la
RNA polimerasa II y a una variedad de componentes entre los cuáles se encuentran TFIIA, TFIIB,
TFIID, TFIIE, TFIIF y TFIIH. Estos factores se ensamblan sobre el promotor pertinente formando el
complejo de preiniciación (PIC por sus siglas en inglés Pre-Initiation Complex) que dirige a la RNA
polimerasa II al sitio de inicio de la transcripción Un tercer grupo de factores, conocidos como coactivadores incrementan la transcripción activador-dependiente, en tanto que la transcripción basal,
puede ocurrir en ausencia de co-activadores (2). El modo de acción de los activadores ha sido
extensamente estudiado y se ha encontrado que su función principal es la de aumentar el ensamblaje
de los complejo PIC; así mismo, los activadores promueven etapas posteriores a la de iniciación,
reclutando complejos remodeladotes de la cromatina, cuya acción facilita la transcripción. El AD
juega un papel crucial ya que establece un contacto directo con uno o mas componentes de la
maquinaria transcripcional (Figura 1).

Figura 1. Los activadores transcripcionales actúan uniendose al DNA, reclutando elementos de
la maquinaria transcripcional.
(DBD dominio de unión al DNA, AD dominio de activación)
Uno de los problemas que aún no ha sido resuelto, es la definición exacta de las proteínas que actúan
directamente sobre los AD y que por tanto son reclutados por los activadores. En este sentido, se ha
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identificado que el producto del gen TRA1 interacciona directamente con los dominios de activación
de los activadores codificados por los genes GAL4 y GCN4. Estudios con GAL4 han definido la
cascada de eventos que ocurren cuado este regulador funciona como activador. En primer lugar, el
complejo Gal4p-Tra1p recluta al complejo SAGA (remodelación de cromatina). Posteriormente,
SAGA recluta al complejo mediador, que actúa con el complejo basal de transcripción.
Recientemente se ha encontrado que Gcn4p es capaz de interaccionar con tres proteínas del
complejo transcripcional: Tra1p, Gal11p y Taf12 (3). Estos resultados indican que una sola region
activadora puede interactuar con múltiples factores y cada contacto contribuye de manera diferencial
a la activación transcripcional (3). Así mismo estos estudios indican que se bien no existe un blanco
universal, los activadores, el numero de moléculas y de interacciones es mas limitado de lo que
originalmente se hipotetizó.
Una de las preguntas relacionadas al fenómeno de activación transcripcional está relacionada al
modo como interaccionan los diversos activadores que se unen a un promotor. Es decir una
secuencia promotora tiene sitios para unir a varios activadores transcripcionales, en este sentido, una
de las preguntas que se han planteado es sobre el efecto cooperativo entre los activadores. El modelo
actual propone que cada uno de los activadores se une al promotor a través de su dominio de unión
al DNA, reclutando diferentes componentes de la maquinaria transcripcional a través de su dominio
de activación, lográndose así un efecto cooperativo (4) (Figura 2).
En nuestro laboratorio hemos estudiado el modo de acción de los activadores codificados por los
genes GLN3 y GCN4. Estos reguladores activan diferentes grupos de genes y el concepto actual
sostiene que Gln3p determina la activación transcripcional de los genes cuyos productos participan
en el catabolismo de aminoácidos, en tanto que Gcn4p determina la activación de genes cuyos
productos participan en la biosíntesis de aminoácidos. Esta conclusión en parte se apoya en el hecho
de que los promotores catabólicos no tiene sitios de unión para Gcn4p, y los biosintéticos carecen de
sitios de unión para Gln3p. Nuestro trabajo indica, que Gcn4p y Gln3p pueden participar de manera
conjunta en la activación de genes tanto de la biosíntesis como del catabolismo. Así, Gcn4p, a través
de su dominio de unión a DNA reconocerá aquellos promotores conteniendo el sitio de
reconocimiento para Gcn4p. Estos promotores no tienen sitio de unión para Gln3p y por tanto este
activador no se unirá al promotor, pero su AD podrá actuar sobre el mismo, cuando este sea
reclutado por Gcn4p. Este modelo explica como es posible que algunos activadores
transcripcionales actúen sobre promotores a los cuales no se unen. De manera similar, aquellos
promotores que únicamente tienen sitio de unión para Gln3p y no para Gcn4p podrán ser activados
por el AD de Gcn4p, si este factor es reclutado por Gln3p.

Figura 2. Modelos Alternativos de Interacción entre activadores.

Con el fin de probar el modelo alternativo A o B, se construyeron versiones ¨truncas¨ tanto de Gln3p
como de Gcn4p, estas proteínas solamente conservan el domino AD y por tanto, al carecer del DBD
no son capaces de unirse al DNA. Si la acción de estas moléculas requiriera de su unión al DNA, las
mutantes truncas no podrían activar la expresión de los genes blanco. Por el contrario, si el AD fuera
suficiente para activar la transcripción, este podría ser reclutado al promotor por un activador que
tuviera sitio en el promotor y de esta manera su capacidad como AD podría contribuir a la
activación del gen blanco. Es decir Gcn4p completo podría reclutar a la versión trunca de Gln3p y
viceversa (Figura 3).

Figura 3 Gln3p trunco conseva el AD y no el DBD
Al analizar el efecto de la mutante trunca sobre la activación del gen biosíntético HIS3, encontramos
que al igual que la versión completa (silvestre) de Gln3p, la versión trunca era capaz de mantener la
expresión de HIS3. Evidentemente la mutante nula de GLN3 (gln3aD) que carece por completo de
este gen no sostuvo la activación silvestre de HIS3. Este resultado demuestra que Gln3p puede
actuar, aún cuando carezca del sitio de unión al DNA. La Figura 4 muestra un análisis tipo Northern
en donde se aprecia que la activación transcripcional AT-dependiente se observa, tanto en la cepa
portadora de la versión silvestre de GLN3 (WT), como en aquella portadora del gen trunco (gln3bD)

Figura 4 La mutante Gln3p trunca conserva la respuesta a 3-AT
El trabajo en curso está enfocada a la demostración de la interacción molecular entre
Gcn4p y Gln3p, por medio de co-inmunoprecipitación.
Una de las ventajas del Modelo que se propone en comparación con el Modelo existente
es que el modelo alternativo considera interacciones entre activadores que no impliquen
la unión de estos al DNA. Es decir un activador podrá reclutar a otros activadores y estos
podrán contribuir a la activación, aún cuando el promotor no tenga sitios de unión para
cada uno de los activadores. Esto enriquecería el numero de elementos que podrían ser
reclutados y de esta forma provocaría una activación mas robusta.
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Miercoles 3 de octubre

IDENTIFICACIÓN DE POLIMORFISMOS EN LA REGIÓN HVS-II DEL
D-LOOP DEL DNA MITOCONDRIAL EN LESIONES INVASORAS DE
CÉRVIX
Villegas-Ruíz V1, Juárez–Méndez S1, Peralta-Rodríguez R1, Valdivia-Flores A1 Vázquez- Pérez K1,
Arreola de la Cruz H1, Juárez-Gallegos G1, González-Herrera A1, Cabañas-Luna A1, Piña-Sánchez
P1, Mendoza-Lorenzo P1, Vázquez-Ortiz G1, Cruz-Talonia F2, Ortiz-León J2, Gómez-Gutiérrez G2,
Serna-Reyna H2, Lazos-Ochoa M3, Taja-Chayeb L4, Salcedo-Vargas M1.
1

UIMEO, Hospital de Oncologia CMNSXXI IMSS, México, D.F. 2 CENACLID, Hospital General
de México, SS 3 Unidad de Patología, Hospital General de México SS, 4 División de Investigación
Básica, Instituto Nacional de Cancerología SS
E-mail: vanyvi@hotmail.com, maosal89@yahoo.com

Introducción. El cáncer cérvico uterino (CaCu) es un problema de salud pública debido a que es la
segunda causa de muerte en mujeres en México por neoplasia. A la fecha, existe evidencia de
acumulación de cambios en la región D-loop del DNA mitocondrial (DNAmt), las cuales se han
asociado a diversos tipos de cáncer. En este contexto, el conocimiento de polimorfismos en D-loop,
abre la posibilidad a la investigación para explorar acerca de otros de los factores implicados en el
proceso multi-etapas del cáncer, así como la búsqueda de un marcador pronóstico en cáncer de
cérvix.
Objetivo. Determinar los polimorfismos más frecuentes dentro de la región D-loop en pacientes con
lesiones invasoras de cérvix.
Metodología. Se utilizaron 25 muestras de lesiones invasoras de cérvix y 25 citologías exfoliativas.
Se amplificó por PCR una región susceptible a cambios de HSV-II del D-loop del DNAmit. Se
utilizó la técnica de secuenciación para determinar los cambios en la región amplificada y se realizó
el análisis de las secuencias mediante la construcción de base de datos de DNAmt
Resultados. Se encontraron 41 cambios en las citologías exfolitativas y 32 cambios en las lesiones
invasoras de cérvix. Además, se observó que ambas muestras comparten 17 cambios en la misma
posición, de los cuales, 9 fueron polimorfismos ya anotados y 8 cambios no reportados. De éstos
últimos, el cambio en la posición C411G se presentó en 50% de las citologías exfoliativas y en un
30% en las lesiones tumorales de cérvix.
Discusión. El número de cambios encontrados tanto en las citologías exfoliativas como en las
lesiones invasoras de cérvix por muestra fue en promedio de 8, siendo en su mayoria
heteroplasmias. La mayoría de los cambios que se presentan se ubican en regiones conservadas
(MTCSB2), mientras que el cambio C411G presente en alta frecuencia en los dos tipos de muestras
se ubica dentro del promotor de la cadena ligera (MTLSP).
Conclusiones. Existen diferencias en los cambios de nucleótidos en el D-loop entre los tejidos
epitelial bucal y epitelial cervical, siendo en su mayoría encontrándose un cambio en la posición 411
(G-A) en ambos tejidos.
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ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS GENETICOS EN GERMOPLASMA DE
AMARANTO (Amaranthus cruentus L.).
Alejandre Iturbide, G.
Instituto Politécnico Nacional, CIIDIR Unidad Durango-COFAA. ghiturbide@hotmail.com
El amaranto ha sido un cultivo que tuvo gran relevancia en pasado por sus cualidades nutritivas del
grano y su uso ceremonial por algunas culturas prehispánicas en nuestro país. Los amarantos de
grano han sido cultivados en áreas de centro y sur del país principalmente, y las especies que se
encuentran en esas regiones son: Amaranthus cruentus y Amaranthus hypochondriacus. En estas
regiones del país es posible encontrar una gran variabilidad en las variedades criollas tanto en color
de semilla, tallo, hojas e inflorescencia. Con el propósito de conocer su valor de mejora de
germoplasma de amaranto, se evaluaron diez variedades criollas y sus diez familias
correspondientes.
Las diez variedades criollas fueron evaluadas en la Facultad de Agronomía de la UANL ubicada en
Marín, N. L. durante tres ciclos de selección, las cuales se establecieron en un diseño de bloques
completos al azar con dos repeticiones, cada parcela experimental constó de cinco metros de largo
por 3.20 metros de ancho. Los parámetros genéticos que se estimaron para la variable rendimiento
de grano por planta fueron: respuesta esperada a la selección y heredabilidad en sentido amplio. Los
resultados mostraron que de las diez variedades criollas ensayadas, seis se adaptaron a las
condiciones agroecológicas de Marín, N.L. y fueron: Santiago Xochistlahuaca, Morelos Morada,
Morelos Cuarteada, Morelos Rosada, Morelos Anaranjada y Morelos Amarilla. Estas variedades
tuvieron los mejores rendimientos de grano por planta bajo el ciclo de Otoño-Invierno, también estas
mismas variedades bajo diferentes criterios de selección presentaron de manera consistente durante
los tres ciclos agrícolas las mayores respuestas esperadas a la selección para el carácter de
rendimiento de grano por planta, estos resultados concuerdan parcialmente con otros autores, sin
embargo ello permitió identificar las variedades de mayor valor de mejora y que pueden
considerarse como poblaciones base para la mejora genética de este cultivo en el Noreste de México.

ESTUDIO MOLECULAR DE UNA FAMILIA CON DUPLICACIÓN DEL
GEN PMP22, CON GRAN VARIABILIDAD FENOTÍPICA
Hernández-Zamora E, Arenas-Sordo ML, Gómez-Ortega MR, Valdés-Flores M, Castillo-Herrera M,
Lona-Pimentel S.
Instituto Nacional de Rehabilitación. México D.F. edgarhz1969@yahoo.com.mx
Introducción. La neuropatía hereditaria mas frecuente del sistema nervioso periférico humano es la
de tipo Charcot-Marie-Tooth (CMT), que se caracteriza por atrofia muscular peronea con presencia
de pie cavo. Existen diferentes variedades, entre ellas el subtipo 1A (CMT1A), responsable de
aproximadamente el 60 % de todos los casos de CMT. CMT1A esta asociado en el 70% de los casos
a una duplicación de ~1,5 Mb de DNA en 17p11.2-p12 (proteína PMP22). Existen pocos estudios en
los cuales se haya descrito que la severidad de la enfermedad varía entre pacientes, aún dentro de la
misma familia, de ser casi asintomáticos hasta tener una deformidad del pie en cavo severa y pérdida
sensorial.
Objetivo. En este trabajo estudiamos a una familia en la que se identificó la duplicación del gen
PMP22 mediante electroforesis capilar y se describieron características clínicas y electrofisiológicas.
Pacientes y métodos. Fueron analizados para el estudio de la duplicación del gen PMP22, cinco
pacientes pertenecientes a una misma familia, con diagnóstico clínico y electrofisiológico de CMT

1A, y en los que se encontró una gran variabilidad fenotípica. Se amplificaron tres STRs descritos
como 4A, 9A y 9B (Latour 2001) para el diagnóstico de CMT 1A.
Resultados. Mediante electroforesis capilar encontramos que todos los pacientes presentaron la
duplicación del gen, sin embargo la expresión fenotípica fue muy diferente entre los individuos, un
varón con gran afección y cuatro mujeres prácticamente asintomáticas.
Discusión y conclusión. Como se describe en los resultados, clínicamente hay una gran diversidad
en la expresión del gen PMP22, por lo que es estudio molecular es necesario y nos permite ofrecer
asesoramiento genérico adecuado.

ANÁLISIS DE LOS GENES QUE PARTICIPAN EN LA MIGRACIÓN DEL
INTERMEDIARIO DE HOLLIDAY EN EL PROCESO DE
RECOMBINACIÓN ESTIMULADA POR REPLICACIÓN (RER) EN
Rhizobium etli.
Rodríguez, C. y Romero, D.
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
Estudiamos los efectos de la replicación al introducir un origen de replicación adicional tipo tetha
(oriV-RK2), controlable a voluntad en el plásmido simbiótico (pSim) de Rhizobium etli. Al activar el
origen oriV-RK2, aumento 2000 veces la frecuencia de deleciones (∆) nif-nif de 120kb. El fenómeno
encontrado fue denominado RER, por Recombination Enhancement by Replication (1). El efecto de
hiperrecombinación se caracterizó por: a) ser independiente de la posición y orientación del origen
de replicación adicional, b) depender de RecA, c) tener un mecanismo en cis y estar restringido a la
region simbiótica del pSim y d) ser disminuido moderadamente por algunas mutantes en genes de
recombinación.
El objetivo fue establecer las dependencias de RER con respecto a los genes ruvAB, recG y radA
que particpan en la migración del intermediarrio de Holliday.
A las cepas R. etli con mutaciones en los genes: radA::Sp, ruvAB::Sp, recG::Sp, ruvABrecG::Sp,
ruvBradA::Sp y recGradA::Sp y ruvBrecGradA::Sp. Se les introdujo de manera independiente en la
region nifHc del pSim, el origen supernumerario oriV-RK2 (pEYM13) y la proteina TrfA, fue
provista con el plásmido pEYM5. La formación de las ∆ nif-nif del pSim fueron visualizadas
mediante el pérfil de plásmidos y caracterizadas por hibridización con los detectores (nifH y oriVT),
además fueron analizados de manera similar las extracciones de DNA total de cada clona.
Con respecto a la cepa control CE3 con 51% ∆, los resultados indican que ruvAB-recG tuvo 36% ∆;
ruvAB un 31% ∆ ; radA presentó 11% ∆; ruvAB-radA con 8% ∆; recG con 4% ∆ y recGradA el 3%
∆. El efecto de hiperrecombinación es dependiente del complejo de RuvAB en mayor medida, RecG
tiene un papel antirecombinogénico y RadA participa no tan eficientemente como RuvAB y presenta
una actividad competitiva en la migración del intermediario de Holliday. La triple mutante está en
proceso de análisis.
La formación de las ∆ nif-nif producidas por RER son totalmente dependientes de la actividad
recombinogénica de RuvAB y la escisión del pEYM13 que correspondería a una deleción de 13Kb
quiza tenga otra dependencia de los genes que partiicapn en la migración del intermediario de
Holliday.
1) Valencia-Morales, E. y D. Romero. 2000. Recombination Enhancement by Replication (RER) in
Rhizobium etli. Genetics 154: 971-983.
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UN NUEVO GEN CON DOMINIO DE UNIÓN A CALCIO DE Phaseolus
vulgaris CON INDUCCIÓN ANTE Colletotrichum lindemuthianum, LUZ UV
Y TEMPERATURAS EXTREMAS, PRESENTE EN EL GENOMA DE
AMBAS ESPECIES
Alvarado-Gutiérrez A1, Del Real-Monroy M1, Rodríguez-Guerra R2 y Fraire-Velázquez S1
1

Unidad Académica de Biología Experimental, Universidad Autónoma de Zacatecas, Av.
Revolución S/N, Col. Tierra y Libertad, CP.- 98600 Guadalupe, Zacatecas. 2INIFAP-Campo
Experimental Bajío, Km. 6.5 Carr. Celaya-San Miguel de Allende, C.P. 38110 Celaya, Guanajuato.
sfraire@prodigy.net.mx
INTRODUCCIÓN. En plantas, los genes activados tempranamente en la respuesta ante patógenos
activan rutas de señalamiento río abajo que conducen al ensamble de la respuesta de defensa y
resistencia. Algunos genes de defensa son co-regulados por la transición del día a la noche e
inducidos ante diferentes tipos de estrés abiótico tales como luz UV y temperaturas extremas. En
relación a la transferencia horizontal de secuencias entre especies, existen evidencias de estructuras
especializadas referidas como tubos de anastomosis conidial (CATs) como agentes potenciales de
intercambio genético entre especies de hongos filamentosos incluido C. lindemuthianum, pero aun
no existen evidencias de intercambio de material genético entre patógeno y planta hospedero.
OBJETIVO. Analizar la expresión temprana de genes en reacción de resistencia de frijol ante
Colletotrichum lindemuthianum y la cinética de expresión durante la transición de día a noche (luz a
oscuridad), además ante factores abióticos luz UV y temperaturas extremas, y determinar la
presencia del gen en genoma de la planta o del patógeno. METODOLOGÍA. Se sustrajeron los
cDNAs mediante protocolo de hibridación substractiva a partir de plantas de frijol en reacción de
resistencia y susceptibilidad ante el patógeno. Mediante ensayos northern blot se probó la expresión
diferencial de dos genes en planta en interacción con los patógenos, ante luz UV y temperaturas
extremas; se analizó el origen de los genes por Southern blot y PCR, se secuenció y buscaron
homologías en banco de genes. RESULTADOS. En 130 cDNAs sustraídos, un nuevo fragmento
cDNA y un gen SUMO previamente reportado, presentan sobre-expresión en reacción de
resistencia, expresión diferencial ante luz UV y temperaturas extremas, y co-regulados
diferencialmente por transición luz-oscuridad. El fragmento del nuevo gen como sonda, hibrida y
amplifica por PCR con DNA genómico tanto de planta como del patógeno. CONCLUSIONES. Un
nuevo gen con dominio de unión a calcio y el gen SUMO previamente reportado, ambos con sobreexpresión en planta de frijol en resistencia ante C. lindemuthianum, con diferente cinética durante
las 24 h post-inoculación, se inducen además diferencialmente ante luz UV-A, -B, y ante frío y
calor. Este nuevo gen esta presente en el genoma de ambas especies.

EVALUACIÓN AGRONÓMICA DEL CRECIMIENTO INICIAL DE 5
VARIEDADES DE MAÍZ SOMETIDAS A CONDICIONES EXTREMAS DE
TEMPERATURA Y HUMEDAD
Gutiérrez-H. Germán F.1 y Durán-H Dagoberto2
1

Becario por Exclusividad COFAA-IPN, Bioprocesos, UPIBI-IPN Av. Acueducto s/n. La Laguna
Ticoman. 07340 México, D. F. Tel. 5729-6000, ext. 56343 ggutierrez@acei.upibi.ipn.mx.
2
Estudiante de Maestría en Ciencias en Bioprocesos, UPIBI-IPN Av. Acueducto s/n La Laguna
Ticoman. 07340 México, D. F. Tel. 5729-6000, ext. 56343

La inducción artificial o acelerada de los efectos del envejecimiento sobre las semillas, ha sido una
de las estrategias para conocer la naturaleza de los daños acumulados en ellas, conforme aumenta su
edad y, desde el punto de vista del manejo comercial de semillas, se utiliza para predecir el tiempo
en que éstas conservarán su viabilidad y cierto nivel en su desempeño fisiológico y agronómico. Los
tratamientos de deterioro se emplearon en este proyecto para provocar, observar y cuantificar los
signos del proceso de envejecimiento durante la germinación y el crecimiento inicial de las semillas.
El objetivo del estudio fue identificar y evaluar los procesos fisiológicos, ocurrentes durante el
desarrollo inicial de las semillas, afectados por las condiciones extremas de temperatura y humedad
a las que fueron expuestas. Se emplearon semillas de 5 genotipos de maíz. Bajo un diseño de
Bloques al azar con 4 repeticiones, se aplicaron dos tipos de envejecimiento artificial: Calor seco
(600C, por 48 h) y Calor húmedo (410C, 100% de humedad relativa, durante 48 h). Los parámetros
evaluados fueron Plántulas Normales y Anormales, Semillas Muertas, Longitud de Radícula y Tallo
y acumulación de biomasa en éstas mismas estructuras. La comparación de medias se hizo por el
método de la Mínima Diferencia Significativa. Todas las variables bajo estudio resultaron altamente
significativas en el análisis de varianza y esto se reflejó en la gama de niveles de significancia
estadística asignados en la comparación de medias. La repercusión de los daños ocasionados por el
deterioro, asumió diferentes magnitudes, según el genotipo de la semilla y el tratamiento aplicado.
Por lo anterior, se deduce que los efectos causados por las condiciones de envejecimiento artificial,
son consistentes y confiables para estudios bioquímicos y moleculares sobre la longevidad de
semillas, además de que su intensidad está determinada por el genotipo de las mismas.
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SESIÓN DE TRABAJOS ORALES LIBRES II
Miercoles 3 de octubre

HUELLA GENÓMICA DE VARIEDADES DE MAÍZ MEDIANTE LA
RAPD
Gutiérrez-H. Germán F.1 y Durán-H Dagoberto2
1

Becario por Exclusividad COFAA-IPN, Bioprocesos, UPIBI-IPN Av. Acueducto s/n. La Laguna
Ticoman. 07340 México, D. F. Tel. 5729-6000, ext. 56343 ggutierrez@acei.upibi.ipn.mx.
2
Estudiante de Maestría en Ciencias en Bioprocesos, UPIBI-IPN Av. Acueducto s/n La Laguna
Ticoman. 07340 México, D. F.

La certificación de la identidad genética de las variedades cultivadas es una de las premisas
fundamentales para la producción y el comercio de semillas, así como para incrementar los
rendimientos unitarios de las cosechas, puesto que con ella se asegura que se siembra la variedad
mejorada ex profeso para condiciones de producción específicas. Por ello, se han desarrollado
diversas metodologías de identificación varietal, una de ellas es la amplificación aleatoria del ADN
polimórfico (RAPD, por sus siglas en inglés), la cual involucra la detección de perfiles de
secuencias de ADN específicas para cada genotipo y sin afectación por el ambiente, circunstancia
que le confiere una alta confiabilidad. No obstante, existe controversia al respecto de su
reproducibilidad y sobre la variación en las secuencias amplificadas, ocasionada por el
envejecimiento de las semillas. En tal virtud, la finalidad del presente estudio fue obtener los
RAPDs de los híbridos de maíz H-28 y H-30, así como la de sus respectivos progenitores, a partir de
semillas recién cosechadas y de semillas almacenadas durante 15 años bajo ambiente natural.
Además, se evaluó el desempeño fisiológico de las semillas, en todos los casos. Se obtuvo que las
semillas envejecidas de manera natural carecen ya de viabilidad y no muestran signos superficiales
de daños, así también, las semillas nuevas exhibieron un desempeño germinativo genotípicamente
diferente, manifestándose la mayor heterosis para longitud de plúmula y total de ambos híbridos; en
contraparte, la formación de plántulas normales resultó mayor en las líneas endogámicas que en los
híbridos, aunque con valores reducidos (cercanos al 60 %). Se considera que se dispone de una gama
valiosa de condiciones genéticas, bioquímicas y metabólicas con las cuales asociar los patrones de
bandeo obtenidos mediante RAPDs y, en consecuencia, discutir sobre la correlación significativa
detectada entre una banda o grupo de ellas y la aptitud germinativa de las semillas, lo mismo que
acerca de la confiabilidad y reproducibilidad de los RAPDs como protocolo de identidad varietal.

ESTUDIO DE LA CAPACIDAD GENOTÓXICA Y CITOTÓXICA DEL
FACTOR DE TRANSFERENCIA, INTERFERÓN-BETA, Y GLICINA, IN
VIVO
Susana Reyes Cadena1, Rogelio Paniagua Pérez1, Laura Sánchez Chapul1, Javier Pérez Gallaga1,
Gabriela Flores Mondragón1, Oscar Velasco Mora1, Eduardo Madrigal Bujaidar2, Norma
Hernández-Campos1
1 Laboratorio de Bioquímica Muscular, Instituto Nacional de Rehabilitación, Av. MéxicoXochimilco No. 289, Col. Arenal de Guadalupe, Delegación Tlalpan, CP 14389, México, D.F.,
México. 2 Laboratorio de Genética, ENCB, IPN, Prolongación del Carpio y Plan de Ayala.
E-mail: rogelpp@yahoo.com, reyescadena@yahoo.com
El factor de transferencia (TF), Interferón-beta (IFN-B), y la glicina son sustancias que poseen
características biomédicas inmunomoduladoras. Por lo tanto, la evaluación toxicológica de los
compuestos es necesaria para sus utilización en la salud humana. En este estudio se evaluó el
potencial genotóxico y citotóxico y mediante dos técnicas citogenéticas se determinó la frecuencia
de Intercambio de Cromátidas Hermanas (ICH), cinética de proliferación celular, índice mitótico y
frecuencia de micronúcleos. en ratones macho de la cepa NIH, se formaron 5 lotes para cada
compuesto. Se determinó la dosis letal 50 de los compuestos y mediante dos técnicas citogenéticas
se contabilizó el número de intercambio de cromátidas hermanas (ICH), cinética de proliferación
celular, índice mitótico y frecuencia de micronúcleos. Los resultados se sometieron a un análisis
estadístico utilizando ANOVA y t de Student. Los resultados muestran que los compuestos
evaluados no son inductores de ICH, observándose un comportamiento similar al testigo negativo
con las tres dosis de prueba, sin significancia estadística, el testigo positivo administrado con el
antineoplásico doxorrubicina mostró un incremento significativo (p<0.05) comparado con todos los
grupos tratados,. En la cinética de proliferación y el índice mitótico no se observó modificación del
ciclo. La frecuencia de MN se incrementó significativamente (p<0.05) al administrar doxorrubicina
sin embargo con las sustancias de prueba los MN se mantuvieron sin cambios. La frecuencia de
eritrocitos policromáticos en la relación eritrocitos policromáticos/Eritrocitos normocrómicos
(EPC/ENC) entre el grupo testigo negativo y los grupos con tratamiento no presentaron diferencia
significativa, el testigo positivo presentó una disminución significativa en la relación de EPC/ENC
con todos los grupos de tratamiento. Estos resultados sugieren que estos compuestos no son
genotóxicos con las dosis de prueba lo que nos ofrece cierta seguridad para su uso.
Palabras clave: factor de transferencia, interferon-beta, glicina, ICH, micronúcleos.

INDUCCIÓN DE GENES EN Phaseolus vulgaris ANTE Colletotrichum
lindemuthianum EN INTERACCIÓN DE SUSCEPTIBILIDAD
Del Real-Monroy M1, Fraire-Velázquez S1, Ramírez-Cabral NY1, Alvarado-Gutiérrez A1 y LozoyaGloria E2
1
Unidad Académica de Biología Experimental, Universidad Autónoma de Zacatecas, Av.
Revolución S/N, Col. Tierra y Libertad, CP. 98600 Guadalupe, Zacatecas. 2CINVESTAV-IPN
Campus Guanajuato, Irapuato, Guanajuato. sfraire@prodigy.net.mx

I N T R O D U C C I Ó N . En fitopatología, los estudios de biología molecular se han enfocado
principalmente a la interacción incompatible (resistencia a la enfermedad) y escasos estudios se han
realizado en planta en susceptibilidad, consecuentemente, poco se conoce acerca de los mecanismos
moleculares requeridos para una interacción de compatibilidad. Se supone existen factores de
susceptibilidad definidos como determinantes del hospedero, requeridos para el crecimiento del
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patógeno y colonización del tejido vegetal, todo en el sentido de una interacción cooperativa. La
interrupción de los mecanismos moleculares de susceptibilidad, puede llevar a nuevas herramientas
de biotecnología sobre resistencia a la enfermedad. OBJETIVO. Estudiar la naturaleza molecular de
una interacción compatible en modelo Phaseolus vulgaris/Colletotrichum lindemuthianum para
identificar genes inducidos, y descifrar algunos mecanismos moleculares que caracterizan una
reacción de susceptibilidad. METODOLOGÍA. Mediante microscopía en contraste de fase se
documentó las interacciones compatible e incompatible en frijol cultivar Michigan Dark Red
Kidney/hongo Cepas 2 y 1472. A partir de una biblioteca de substracción de cDNAs de frijol en
mismo patosistema de estudio, se tamizó mediante northern en reverso bi-direccional; se secuenció
los cDNAs diferenciales y buscó homologías en banco de genes y literatura científica.
RESULTADOS. En interacción de susceptibilidad las conidias germinan entre las 6 y 12 h postinoculación (hpi), se forman apresorios a las 18 hpi y después de las 36 hpi la fase necrotrófica sobre
el tejido vegetal. De la biblioteca de cDNAs sustraídos, 46 muestran sobre-expresión en planta en
interacción de compatibilidad. Entre las secuencias obtenidas, un factor de transcripción, un gen de
respuesta ante estrés osmótico, una ubiquitin ligasa, rubisco activasa, nueve son proteínas aún
desconocidas y seis repetitivas. CONCLUSIONES. La cepa virulenta del hongo completa el ciclo
biológico característico de C. lindemuthianum sobre P. vulgaris. En 46 clonas sobre-expresadas en
interacción de susceptibilidad, las homologías sugieren que la planta responde con genes de defensa,
algunos genes implicados en señales de transducción, marcaje de substratos para enviar al
proteasoma; que la planta es exigida para abastecer las demandas de fotosintatos que requiere el
hongo huésped, y que se inducen factores implicados en la misma regulación de la expresión de
genes en planta.

SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES III
Jueves 4 de octubre

DISCOS INTERACTIVOS: ALMACENAMIENTO Y FLUJO DE
INFORMACIÓN GENÉTICA
Heres-Pulido ME.1*, Castañeda-Sortibrán AN.2, Rodarte-Murguía B.2, Segal-Kischinevzky C.2,
Dueñas-García IE.1, Ordaz-Téllez MG.2, Castañeda-Partida L.1 y Rodríguez-Arnaiz R. 2
1

Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM; 2 Facultad de Ciencias, UNAM
* Correspondencia: heres@campus.iztacala.unam.mx

Hemos realizado dos “Discos Interactivos de Biología Celular y Bioquímica” bajo el patrocinio del
proyecto PAPIME 210804 el cual se fundamenta en la necesidad por parte de los alumnos de tener
material didáctico a través del cual tengan acceso tanto a material escrito en español, como
animaciones, ligas a sitios de interés, glosario, documentos de libre acceso, revisión histórica de los
avances en biología celular y genética y referencias bibliográficas en el área. El objetivo de este
proyecto es el de proporcionar a los profesores y estudiantes del área un apoyo audiovisual que
facilite el proceso enseñanza-aprendizaje de los conceptos básicos del área descrita, así como de los
métodos y descubrimientos más recientes que la nutren. El texto de cada disco irá acompañado con
un libro realizado por los autores que aborda los temas de la Unidad IV del Programa de Biología
Celular y Bioquímica de la FES Iztacala, UNAM. Primero se desarrolló el guión de cada disco de
acuerdo con el diseño instruccional de Merrill, posteriormente se elaboraron los materiales
correspondientes. Cada tema cuenta con varias autoevaluaciones que le permiten al usuario
percatarse de su progreso en la adquisición de los conocimientos. Los temas que abarcan los discos
son: Dogma central de la biología molecular, replicación y reparación, transcripción, maduración
postranscripcional de los diferentes tipos de RNA y traducción en células eucariontes, organización
y composición ultraestructural del núcleo celular interfásico: cromatina y ribonucleoproteínas,
envoltura nuclear, regulación génica y ciclo celular. Se evaluaron los discos con alumnos y
profesores de ambas instituciones y se presentó el primer disco en la Convención Nacional de
Profesores de Ciencias Naturales (2006). Lo anterior indujo a la realización de modificaciones en el
diseño gráfico y en la plataforma. Se está realizando el tercer disco que incluye entre otros temas,
bioética y técnicas moleculares y genéticas.

EXPRESION DE GENES DE ALGUNAS CITOCINAS RELACIONADAS
CON EL BALANCE EN LA RESPUESTA INMUNOLOGICA TIPO1/TIPO2
EN LINFOCITOS DE NIÑOS DESNUTRIDOS
1

González H., 1Rodríguez L., 2Cruz D., 3Miliar A., 4Nájera O., 1González C.

1

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 2Instituto Nacional de Cardiología, 3Instituto
Politécnico Nacional, 4Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco mcgt@xanum.uam.mx.
A la desnutrición se le relaciona con alteraciones en diferentes mecanismos de defensa
inmunológica, uno de los que se podría encontrar alterado es el balance en la respuesta de citocinas
tipo1/tipo2 que coordina la capacidad que tiene el organismo para erradicar en forma eficiente un
microorganismo invasor, este balance es el que finalmente conduce a la solución de la infección.
Dentro de las citocinas de tipo 1 se encuentran la Interleucina (IL)-2 y el Interferón-γ (IFN-γ), y
dentro de las tipo 2 la IL-4.
El objetivo del presente trabajo fue determinar los posibles cambios en la expresión de algunos
genes de citocinas relacionadas con la respuesta tipo1/tipo2. Se utilizó la técnica de PCR en tiempo
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real, para evaluar la expresión de los genes de IL-2, IL-4 e IFN-γ, en un grupo de niños bien nutridos
con infección (BNI; n=15), y de niños DN de primero (DN1; n=5), segundo (DN2; n=3) y tercer
grado (DN3; n=8).
Los resultados mostraron en los DN disminución significativa en los niveles de expresión del gen de
IL-2 e IFN-γ y aumento significativo en IL-4 con respecto a los BNI. Entre los niños con diferentes
grados de desnutrición no se encontraron diferencias estadísticamente significativas.
Las alteraciones observadas en la expresión relativa de los genes estudiados podrían estar
estrechamente relacionadas con la deficiente respuesta inmunológica que se ha demostrado en
organismos desnutridos. La IL-2 es requerida para iniciar y amplificar esta respuesta. En animales
transgénicos, la disfunción en la expresión de IL-2 provoca retraso en el crecimiento y muerte
prematura. IL-4 inhibe la expresión del receptor para IL-2 con lo cual las células pierden su
capacidad para proliferar en respuesta a IL-2, además se ha observado in vitro que IL-4, deprime la
síntesis de IL-2 y de IFN-γ en linfocitos T activados. Finalmente, se ha demostrado en linfocitos de
ratas alimentadas con déficit de proteínas, disminución en la producción de IFN-γ, que podría ser
provocada por la disminución en la expresión de IL-2, debido a que IL-2 estimula la producción de
IFN-γ.
Estos resultados pretenden contribuir a entender las alteraciones inmunológicas asociadas con la
desnutrición.
Proyecto apoyado por PROMEP (clave de registro UAM-I-CA-12), y por el Fondo de Formación de
Doctores del CONACYT (Apoyo para Haydeé González M.).

EFECTO TOXICO DEL Cu2+ DEL Fe2+ Y DE SU MEZCLA EN Dugesia
dorotocephala.
García-Medina S, Razo-Estrada AC1,2, Galar-Martínez M2, Álvarez-González I1, Madrigal-Bujaidar
E1.
1

- Laboratorio de Genética, 2- Laboratorio de Toxicología Acuatica. Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas, IPN. eduardo.madrigal@lycos.com

Los niveles de contaminación en los cuerpos de agua han ido creciendo de manera peligrosa debido
a las actividades urbano-industriales y representan un problema ambiental. Al respecto es importante
la contaminación producida por metales pesados, como el hierro y cobre, ya que pueden estar
presentes en el agua, sedimentos y organismos acuáticos.
El cobre y el hierro pueden afectar la estructura y función celular conduciendo a la muerte de las
celulas. Además, pueden dañar al DNA y afectar a la siguiente generación de organismos. Algunas
enzimas pueden proteger a los organismos contra el efecto de los metales, como la superóxido
dismutasa (SOD) y la catalasa (CAT). Sin embargo, los xenobióticos también pueden dañar a los
sistemas enzimáticos ya que tienen la capacidad de unirse a grupos SH.
La planaria (Dugesia dorotocephala) es un organismo de distribución cosmopolita e importante
eslabón de las cadenas tróficas acuáticas. Estos animales son altamente sensibles a los xenobióticos
por lo que son idóneos para investigar los efectos tóxicos de contaminantes acuáticos.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar los efectos tóxicos del Cu2+, Fe2+ y su mezcla sobre
homogenizados de planaria cultivada en el laboratorio. La evaluación toxicológica se efectuó
mediante la determinación de la concentración letal media y de ensayos subletales con los metales
seleccionados y sus mezclas después de tratarlos durante 3 y 24 horas. Se cuantificaron los
siguientes biomarcadores: actividad de las enzimas SOD y CAT, grado de lipoperoxidación y daño
al DNA mediante el ensayo cometa.
El ensayo agudo mostró que el cobre es más tóxico que el hierro para este organismo, y las pruebas
subletales demostraron que los metales dañan seriamente la membrana de las células y afectan su
estructura y función, ya que el grado de lipoperoxidación se incrementó y se modificó la actividad
de las enzimas ensayadas. Además, ambos metales resultaron genotóxicos. Es conveniente señalar
que las alteraciones se presentaron aun con concentraciones correspondientes a los límites
permisibles para el ambiente acuático

EVALUACIÓN DEL EFECTO GENOTÓXICO Y ANTITUMORAL IN
VIVO INDUCIDO POR UNA ACETOGENINA DE Annona muricata.
García-Aguirre K1,2, Martino-Roaro L1, Madrigal-Bujaidar E1, Álvarez-González RI1, ZepedaVallejo LG2
1

Laboratorio de Genética, Departamento de Morfología, 2Laboratorio 4. Departamento de Química
Orgánica. , Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. Prol. Carpio y
Plan de Ayala s/n, Col. Santo Tomás, 11340, México, D.F., México. karobiote@yahoo.com.mx.
Las acetogeninas (acg) son compuestos característicos de la familia Annonaceae a la cual pertenece
la guanábana (Annona muricata). El interés actual sobre estos compuestos se debe a que han
mostrado un amplio espectro de actividades biológicas, como la citotóxica, antihelmíntica,
plaguicida y antitumoral. Se ha sugerido mediante estudios in vitro que las acg actúan bloqueando la
cadena respiratoria, a nivel de la NADH ubiquinona reductasa (Complejo I), produciendo una baja
en la producción de ATP, y como consecuencia acelerando la muerte celular. Considerando que las
células tumorales tienen requerimientos energéticos mayores, las acg se vislumbran como nuevos
agentes antitumorales. En el presente trabajo se reportan los resultados de la evaluación del efecto
genotóxico y antiprecarcinogénico in vivo de una acetogenina aislada de guanábana. Se realizo un
estudio subcrónico de 6 semanas, empleando 2 dosis de acg (0.7 y 7 mg/kg) en ratones
administrados previamente con azoximetano (AOM) como inductor de lesiones preneoplásicas en
colon. El efecto antitumoral se determinó mediante la cuantificación de criptas en colon empleando
la tinción con azul de metileno. Las observaciones se hicieron en la tercera y sexta semana del
tratamiento El efecto genotóxico se evaluó cuantificando la presencia de eritrocitos normocrómicos
micronucleados en sangre periférica empleando la tinción de Giemsa. Las observaciones se hicieron
cada semana durante el tratamiento. Los resultados indican que la acg administrada inhibe el
desarrollo de las lesiones preneoplásicas en colon hasta un 50%, en forma dosis-dependiente, en
comparación con el valor del testigo positivo (AOM). Con respecto a la frecuencia de micronucleos
se observó un incremento significativo pero moderado, dosis-dependiente, con 0.7 y 7 mg/kg de acg.
Lo anterior concuerda con resultados previos obtenidos en líneas celulares cancerosas.

SOBREEXPRESIÓN DE GENES EN PLANTA DE CHILE RETADA CON
Rhizoctonia BINUCLEADA AVIRULENTA
Pescador Flores BD1, Alvarado-Gutiérrez A1, Del Real-Monroy M1, Rodríguez-Guerra R2,
Rodríguez Kessler M3, Jiménez Bremont JF3, Almanza Sanchez L1 y Fraire Velázquez S1
1

Unidad Académica de Biología Experimental, UAZ., Av. Revolución S/N, Col. Tierra y Libertad,
CP. 98600 Guadalupe, Zacatecas. 2 INIFAP-Campo Experimental Bajío, Celaya, Gto. 3Instituto
Potosino de Investigación Científica y Tecnología (IPICYT), San Luís Potosí, SLP.
sfraire@prodigy.net.mx

ANTECEDENTES. La marchitez del chile se considera la enfermedad más importante de este
cultivo. Es causada por el complejo de hongos Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Phytophthora spp.,
Phytum spp. y Verticillium spp. Una alternativa para manejar esta enfermedad es control biológico.
Aislados avirulentos de Rhizoctonia binucleada, actúan como agente de biocontrol sobre diferentes
especies de hongos patógenos géneros Phytum, Fusarium, Rhizoctonia y Phytophthora. Los
mecanismos de supresión pueden incluir antibiosis, competencia por nutrientes, parasitismo y
activación de resistencia sistémica adquirida (RSA) en planta. La RSA comprende un estado de
resistencia generalizado y prolongado contra un amplio rango de patógenos. Poco se conoce de la
regulación genética de la asociación entre hongo y planta, y de los mecanismos moleculares de
supresión de la enfermedad. OBJETIVO. Estudiar la biología molecular de la respuesta en planta de
chile retada con cepa de Rhizoctonia binucleada avirulenta para obtener una biblioteca de cDNAs e
identificar genes con sobreexpresión. METODOLOGÍA. En plántulas de chile retadas con
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Rhizoctonia binucleada avirulenta y planta intacta (control) se obtuvo una biblioteca de cDNA por
hibridación substractiva. Se secuenció los fragmentos de inserción, se buscaron homologías en
banco de genes mediante algoritmos Blast. Se diseñaron oligonucleótidos para 15 genes y se
realizaron ensayos de RT-PCR. RESULTADOS. Se obtuvieron 123 clonas con fragmentos de 300700 pares de bases. En las secuencias se encontraron, entre otros, genes que codifican para proteínas
relacionadas con la patogénesis, proteínas de choque térmico, factores de transcripción y un número
de proteínas aún desconocidas, además de secuencias del hongo. En 7 ensayos de RT-PCR, seis
genes mostraron sobreexpresión en planta en interacción con el hongo. CONCLUSIONES. Se logró
una biblioteca de 123 clonas. En las secuencias se encontró que el 45% son genes que codifican para
proteínas relacionados con el metabolismo, el 8% son genes tipo factores de transcripción, el 19%
son genes de defensa, el 18% codifican para proteínas aún desconocidas, y 10% son genes del
hongo. Ensayos de RT-PCR corroboraron la sobreexpresión de seis genes en planta. Dos genes
como marcadores moleculares indican activación de la RSA.
Proyecto financiado por FOMIX CONACYT-Gob. Estado de Zacatecas (Zac-2004-C01-0029).

SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES IV
Jueves 4 de octubre

El ANÁLISIS FILOGENETICO DE CONJUNTO DE GRUPOS
ORTÓLOGOS (COGs) REVELA LA PRESENCIA DE SUBGRUPOS
BACTERIANOS
Flores-Cortes Perla, Maldonado-Rodríguez Rogelio y Méndez-Tenorio Alfonso.
Laboratorio de Biotecnología y Bioinformática Genómica, Departamento de Bioquímica, Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Pról. Carpio y Plan de Ayala S/n,
11340, México, D.F. Correo-@: Per39_bthv@yahoo.com.mx
La historia evolutiva de los organismos cuando se analiza una sola secuencia de un gene que
codifica para una función específica, puede ser muy diferente a la que se obtendría al analizar un
gran grupo de genes codificantes o el genoma completo. En este trabajo se describe una estrategia
para calcular las relaciones filogenéticas entre las bacterias cuyo genoma ha sido secuenciado
totalmente. Los genes en estudio son aquellos encontrados en la base de datos del NCBI llamada
“Clusters of Orthologous Groups” (COG) y que además poseen alineamientos en la base de datos
llamada “Conserved Domain database” (CDD). A partir de los alineamientos se construyeron
Modelos Ocultos de Markov (MOM), los cuales se utilizaron para realizar búsquedas de genes
homólogos dentro de los genomas bacterianos en estudio. Los genes homólogos presentes en la
mayoría de las bacterias son utilizados para la construcción de árboles filogenéticos por dos
metodologías diferentes. La primera es mediante métodos “tradicionales” que consiste en el
modelado de los alineamientos de las secuencias de aminoácidos utilizando MOM, calcular las
distancias evolutivas para la construcción de los árboles filogenéticos y la concatenación de los
árboles filogenéticos derivados de cada gen. Por otra parte las secuencias nucleotídicas son
analizadas mediante “Hibridación Virtual” y el posterior cálculo de un árbol filogenético bacteriano
basado en la “similitud de sus huellas genómicas”. Se encontraron coincidencias en los dos tipos de
filogenias, presentando subgrupos bacterianos, con algunas coincidencias. Las diferencias en los
árboles pueden ser atribuidas a las variaciones en el grado de sensibilidad de ambos procedimientos.

PRODUCCIÓN DE BACTERIOCINAS EN CEPAS MEXICANAS DE
Staphylococcus aureus DE ORIGEN CLÍNICO Y SU RELACIÓN CON LA
PRESENCIA DE DNA PLASMÍDICO.
Ruiz-Palma, S.1, Espinosa-Lara, A.2, Velázquez-Ávila, M.3
1

Universidad Tecnológica de Tecámac, Estado de México. 2,3 Instituto Politécnico Nacional,
México, D.F. socorroruizpalma@yahoo.com.mx. alespla@hotmail.com.mx.

Introducción. S. aureus es un microorganismo que ocasiona problemas a nivel de piel y aparato
respiratorio, ocupa en la actualidad los primeros lugares como agente causal de infecciones
intrahospitalarias en nuestro país. Se ha descrito que estos microorganismos poseen DNA
extracromosómico en el que reside la resistencia a antimicrobianos, producción de toxinas y de
bacteriocinas, estas últimas son proteínas de tipo antibiótico que inhiben el desarrollo de bacterias de
la misma especie, pero no de la productora. En S. aureus se ha determinado que las bacteriocinas
están codificadas en DNA plasmídico y que aseguran la prevalencia de la cepa en diferentes
hábitats.
Objetivo general. Determinar la producción de bacteriocinas en cepas mexicanas de S. aureus de
origen clínico y su relación con la presencia de DNA plasmídico.
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Metodología. Se confirmó el género y la especie mediante: tinción de Gram, pruebas de catalasa y
coagulasa y, crecimiento en agar de sal y manitol. La sensibilidad a los antimicrobianos se realizó
por el método de difusión en agar. La expresión de la bacteriocina se determinó en medio BES
(BHI-Extracto de levadura-Sacarosa) a pH 6.5. El DNA plasmídico se extrajo por la técnica
modificada de Birnboim & Doly y se puso de manifiesto, mediante electroforesis en geles de
agarosa.
Resultados. Se estudiaron 15 cepas de S. aureus, del Instituto Nacional de Rehabilitación (I.N.R.) y
25 del Centro Médico “La Raza” (C.M.R.). Las 40 cepas fueron resistentes a penicilina G y a
ampicilina, y sensibles a trimetoprim-sulfametoxazol. Todas las cepas se emplearon como
productoras de bacteriocinas e indicadoras de las mismas, estableciéndose que el 73% de las cepas
del I.N.R., y el 56% del C.M.R. son productoras de bacteriocina. Todas las productoras de
bacteriocinas presentaron, por electroforesis, al menos una banda de DNA plasmídico.
Discusión. La metodología empleada estableció la existencia de bacteriocinas con diferente
amplitud de huésped, independientemente del hospital de procedencia y que en varias cepas, el
plásmido bacteriocinogénico es más estable que el de resistencia a antibióticos.
Conclusiones. Más del 50% de las cepas de S. aureus estudiadas son productoras de bacteriocina y
no se encontró relación entre el grado de multirresistencia y la producción de bacteriocina. En todas
las cepas, la bacteriocina está codificada en DNA plasmídico.

EL GEN Amd EN EL ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE ESPECIES DEL
GÉNERO Drosophila Y OTROS: LA APLICACIÓN DE SECUENCIAS
COMPLETAS Y PARCIALES.
1

1

Márquez, B.C. y 2Ayala, F.J.

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

El gen alfa-metil dopa hipersensible (1(2) amd ), cuya designación abreviada es Amd fue descubierto
en Drosophila melanogaster en 1973. Se conoce que participa en la biosíntesis de las catecolaminas,
que en insectos funcionan como agentes ligantes que esclerotizan la cutícula, y en la biosíntesis de
dopamina y melanina. A partir de 1999 los genes Amd y D d c, así como A m d y COII se han
empleado para realizar análisis filogenético de los géneros Drosophila, Scaptodrosophila,
Hirtodrosophila y otros. El objetivo de este trabajo es presentar los resultados del análisis detallado
de las secuencias de Amd empleadas por diferentes autores para realizar filogenias y compararlas
con las obtenidas por nosotros.
Los métodos utilizados incluyen las técnicas de extracción de DNA, diseño de “primers”, PCR del
gen completo, secuenciación, ensamblado, edición y alineamiento de las secuencias nuestras, y un
segundo grupo de técnicas son bioinformáticas, que se inician con el acceso a GenBank para
localizar y disponer de las secuencias depositadas por diversos autores, editarlas, “alinearlas” ,
compararlas, detectar diferencias en tamaño y ubicación en el gen de fragmentos que se han
empleado en filogenias. Para este trabajo se compararon 32 secuencias de 28 especies que se ubican
en 4 géneros de moscas, y cuyas secuencias comprenden el gen Amd completo, más alrededor de
400 pb en los extremos 5’ y 3’ obtenidas por nosotros, las secuencias de un segmento de poco mas
de 1,100pb del exón 2 que es el mayor del gen, que fue obtenidas por otros autores, y las secuencias
de un fragmento de aproximadamente 500 pb del exón 2 publicadas en años recientes.
Los resultados indican que con las secuencias se pueden formar tres grupos de acuerdo a su
longitud: (a) el de menor longitud incluye 9 secuencias de un fragmento del exón mayor de 425
hasta 600 pb, (b) el intermedio, comprende 13 secuencias de alrededor de 1,100 pb que abarcan el
exón completo, y (c) el resto son secuencias de aproximadamente 3,000 pb, que comprenden a todo
el gen. A partir de las comparaciones, se observan datos que indican que algunas secuencias
pudieran ser erróneas hasta en el 20% de su longitud. Surgen las interrogantes de que algunos
autores pudiesen estar confundiendo los conceptos de genealogía de genes con geanealogía de

especies. Y más aún, que pudieran estar interpretando cómo sinónimo de genealogía de genes, la
geanealogía basada en fragmentos de un exón, lo cual distaría aún más de genealogía de especies.

POLIMORFISMOS DEL RECEPTOR Fcγ-RIIa-R-H131, EN
PERIODONTITIS.
Altamirano-Díaz I1, 2, Jiménez Zamudio 2, Valdés Espinosa 1.
1

Laboratorio de Inmunoquímica I, ENCB IPN, DF, México. 2Laboratorio Multidisciplinario de
Investigación, EMGS UDEFA SEDENA, DF, México. ljimenezz@hotmail.com.

INTRODUCCIÓN. La periodontitis es una enfermedad multifactorial en la cual factores como el
tabaquismo y la placa dentobacteriana, pueden sufrir cambios y con ello variar la enfermedad. Otros,
como los polimorfismos genéticos de los receptores Fcg-RIIa-R-H131 determinan la severidad de la
periodontitis. Diversos autores han señalado una asociación de polimorfismos del Fc_-RIIa-R-H131
con la enfermedad periodontal y el grupo evaluado.
OBJETIVO. Determinar los polimorfismos del receptor Fcg-RIIa-R-H131 en pacientes con
periodontitis.
METODOLOGÍA. A muestras de sangre periférica de 26 sujetos agrupados conforme al tipo de
periodontitis diagnosticada por un especialista en periodoncia, se les extrajo y purifico el DNA, éste
fue cuantificado. Se les obtuvieron fragmentos iniciales de 1000 pares de bases (bp), mediante PCR.
Estos fragmentos se reamplificaron a obtener un producto de 278 bp que fueron analizados por
electroforesis, en geles de agarosa 3% teñidos con bromuro de etidio y fueron visualizados con luz
UV. Un grupo de 13 individuos sin enfermedad periodontal fue utilizado como control.
La designación del genotipo para cada sujeto fue acorde a la amplificación realizada para el juego
combinado de iniciadores: P13 + P5G se denoto como Fcg-RIIa-R/R131 (R= Arg), al juego P13 +
P4A corresponde Fcg-RIIa-H/H131 (H= His) y al amplificar P13 + P5G + P4A tenían Fcg-RIIaR/H131.
RESULTADOS. Empleando la prueba estadística de X2 encontramos que la distribución de los
genotipos entre el grupo de pacientes con periodontitis crónica y el grupo control no posee
diferencia significativa (X2=0.733;P=0.693). Mientras, que la distribución del grupo de periodontitis
crónica y agresiva, tiene una X2=6.57;P=0.037; el grupo de periodontitis agresiva y control poseen
una X2=9.610;P=0.008; y entre los tres grupos la X2= 9.83;P= 0.043, valores que indican una
diferencia estadísticamente significativa al comparar los datos del grupo de periodontitis agresiva
con uno o los otros dos grupos.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN. Kobayashi et al 2001, concuerda con Colombo et al 1998 y
Meisel et al 2001; donde el genotipo Fcg-RIIa-H131 se considera factor de susceptibilidad en
individuos que lo poseen ya que padecían periodontitis agresiva. Este estudio indica una posible
asociación de poseer el genotipo Fcg-RIIa-R-H131 y una elevada susceptibilidad de padecer
periodontitis agresiva.
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DISTRIBUCIÓN DE POLIMORFISMOS TNF EN UNA POBLACIÓN DE
MUJERES MEXICANAS CON LESIONES PRECURSORAS A CÁNCER
CÉRVICO UTERINO.
Nieves-Ramírez, M.E.1, Alegre-Crespo, P.E.2, Tapia-Lugo, M.C.2, Blanco-Favela, F.1, PérezRodríguez, M.E.1
1 Unidad de Investigación en Inmunología, 3er piso del Hospital de Pediatría, CMN-SXXI, IMSS.
2 Clínica de Displasias del Hospital General de Zona 1-A “Venados”, IMSS
mirnieves@yahoo.com.mx
Introducción. En México el cáncer cérvico uterino (CaCu) ocasiona aproximadamente cuatro mil
muertes al año en la población femenina activa. El CaCu se asocia con la infección por virus del
papiloma humano (VPH), la cual puede desarrollar lesiones intraepiteliales escamosas cervicales
(LIECs) de bajo o alto grado (LIEC-BG y LIEC-AG) hasta un cáncer in situ. La mayoría de las
mujeres pueden presentar una infección por el VPH a lo largo de su vida pero son muy pocas las que
desarrollan tumores cervicales, sugiriendo que existen co-factores involucrados en el desarrollo del
CaCu. Entre los factores que participan en esta enfermedad, están los polimorfismos de la familia de
los genes TNF. Los polimorfismos TNFα-308 (G/A) y TNFβ+252 (G/A) son los mas asociados a
enfermedades (cáncer de colon, gástrico, hepatocelular y vejiga; artritis reumatoide, psoriasis
vulgaris).
OBJETIVO. Determinar la asociación de TNFα-308 (G/A) y TNFβ+252 (G/A) en mujeres
mexicanas con LIEC-BG y LIEC-AG precursoras al CaCu.
METODOLOGÍA. Se estudiaron 211 mujeres con VPH negativo (-) y 196 mujeres con VPH
positivo (+), divididas estas últimas en LIEC-BG=134 y LIEC-AG=62. La infección, el tipo del
VPH así como la variabilidad genética de TNFα y TNFβ se evaluaron a través de PCR-RFLPs. Las
pruebas X2 y Fisher, se utilizaron para evaluar las diferencias, y el valor de p fue corregido por el
número de especificidades estudiadas (pc<0.05).
RESULTADO. El VPH-16 fue el tipo más frecuente (54.0%). Al comparar con el grupo de mujeres
VPH (-) (90.5%), el alelo TNFα-308G en el grupo LIEC-AG, presentó un incremento significativo
(96.8%) OR=3.14 (pc=0.049, IC95% 1.05-10.56). En mujeres con VPH (-), el alelo TNFβ+252A
(65.9%), los genotipos TNF_-308GG (87.2%) y TNFβ+252GA (44.5%) así como el haplotipo
TNFα-308GG/TNFβ+252GA con 44.5% fueron los más frecuentes. Al realizar comparaciones de
las frecuencias de genotipo y haplotipo entre mujeres VPH (+) y mujeres VPH (-) no se encontraron
asociaciones estadísticas.
CONCLUSIÓN. El alelo TNFα-308G puede ser un marcador de susceptibilidad en pacientes con
LIEC-AG asociados a la infección por VPH en mujeres mexicanas.
CONACYT 14019 y FOFOI 2005/1/I/016.

SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES V
Viernes 5 de octubre

GENOTOXICIDAD Y ALTERACIONES EN LA CINÉTICA CELULAR
PROVOCADA POR PLAGUICIDAS EN LINFOCITOS HUMANOS IN
VITRO
Gómez-Arroyo S, González-Torres C, Calderón-Segura ME, Cortés-Eslava J y Villalobos-Pietrini
R.
Departamento de Ciencias Ambientales, Centro de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional
Autónoma de México, México, slga@atmosfera.unam.mx
Los plaguicidas han constituido una de las fuentes importantes de contaminación por productos
sintéticos generada principalmente por la actividad agrícola. Algunos están prohibidos o restringidos
en muchos países por su comprobado daño a la salud humana y a los recursos naturales, sin embargo
en nuestro país se siguen utilizando indiscriminadamente, lo cual incrementa el riesgo de
exposición. No obstante se ha tratado de encontrar alternativas a través de compuestos naturales, que
no han sido del todo evaluados. Así el objetivo de este trabajo fue hacer un estudio comparativo del
efecto de cuatro plaguicidas usados ampliamente en México; tres sintéticos: endosulfán
(organoclorado), metamidofos (organofosforado), z-cipermetrina (piretroide) y uno natural:
azadiractina (extractos del árbol neem Azadirachta indica). Todos fueron aplicados sin y con mezcla
S9 de hígado de mamíferos a linfocitos humanos en cultivo usando el intercambio de cromátidas
hermanas (ICH) para genotoxicidad y la cinética de proliferación celular (células M1, M2 y M3),
índice de replicación (IR) e índice mitótico para evaluar la citocinesis. El testigo positivo fue
mitomicina C (MMC) para los ensayos directos y ciclofosfamida para el análisis de activación
metabólica, en ambos como se esperaba, hubo aumento significativo en la frecuencia de ICH. Los
cuatro plaguicidas fueron aplicados en las mismas concentraciones (90, 180, 360 y 450 mg/L). Sin
mezcla S9 no hubo diferencia significativa en ICH con respecto al testigo. Sin embargo la cinética
celular reveló incremento en células M1 sugiriendo retardo al aumentar la concentración. El IR
disminuyó significativamente con endosulfán (450 mg/L), metamidofos y azadiractina (180 a 450
mg/L) y z-cipermetrina (90 a180 mg/L). Hubo disminución significativa de M1 al aumentar la
concentración con endosulfán, z-cipermetrina y azaridactina, mientras que con metamidofos no
hubo cambios. Con mezcla S9 los plaguicidas tampoco indujeron ICH ni afectaron la cinética
celular, el IR ó el IM, lo que posiblemente significa que los metabolitos derivados de la
transformación metabólica de los plaguicidas a las concentraciones probadas no actuaron sobre los
linfocitos. Esto probablemente se debió a que el sistema metabólico fue capaz de causar
desintoxicación enzimática. Sin embargo, z-cipermetrina en las concentraciones más altas inhibió la
división celular.
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DIVERSIDAD GENÉTICA DE POBLACIONES DE GUAJOLOTE
MEXICANO (Meleagris gallopavo var gallopavo) DE LAS CINCO
REGIONES FISIOGRÁFICAS DE MICHOACAN, MÉXICO
López-Zavala R, Cano-Camacho H, Chassin-Noria O y Zavala-Páramo MG
Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo. Michoacán, México.
gzavpar@hotmail.com
En México, el guajolote se utiliza como un valioso recurso en la economía rural para autoconsumo o
venta, sin embargo, no existe información genética de sus poblaciones necesaria para el diseño de
programas de manejo y rescate genético. El objetivo de este trabajo fue determinar los valores de
diversidad y diferenciación genética entre poblaciones de guajolotes de traspatio de las cinco
regiones fisiográficas de Michoacan con seis loci de microsatélites. Se realizó una colecta de
muestras de sangre y pluma, y se extrajo el ADN de 144 individuos de ambos sexos y diferentes
edades, provenientes de las cinco regiones fisiográficas de Michoacán: Bajío, Eje Neovolcánico,
Tierra Caliente, Sierra Madre y Costa. Para generar los microsatélites por PCR, se utilizaron seis
juegos de oligonucleótidos, 4 de guajolote comercial (MNT) y 2 de guajolote silvestre (WT). Los
productos de amplificación se analizaron en un Abi prism 3100 mediante Peak Scanner v 1.0 y los
datos se analizaron con GenAlex v 6.0. Se calcularon las distancias de Nei y se construyó un arbol
filogenético con Mega4. Los 6 loci fueron polimórficos, se detectó un promedio de 9.6 alelos por
locus y se encontraron 14 nuevos alelos. Los valores de diversidad genética fueron bajos,
observándose deficiencia de heterocigotos y ausencia de diferenciación genética entre regiones. Los
guajolotes de la región del Balsas mostraron el mayor contenido de heterocigocidad, reflejado en los
resultados de la AMOVA, que mostró un 80% de variabilidad dentro de las regiones y 20% entre las
regiones. Las relaciones de similitud no son consistentes con la distribución espacial de las
poblaciones; lo cual puede explicarse por flujo génico mediado por intercambio de individuos entre
las unidades productivas de traspatio. El árbol filogenético mostró 3 grupos que sugieren separación
geográfica; 1) guajolotes de las regiones Bajío y Eje, 2) región del Balsas, y 3) regiones Sierra y
Costa. Sin embargo, los guajolotes de la costa se mantienen lejos de los de Balsas, Bajío y Eje
Neovolcánico, sugiriendo un fondo genético propio de la región. Se presentan propuestas de manejo
y conservación para las poblaciones de guajolotes de trapatio.

ANÁLISIS “IN SILICO” DE LA CAPACIDAD DE DIFERENCIACIÓN DE
CEPAS BACTERIANAS, INCLUYENDO Bacillus anthracis EN EL SENSOR
UNIVERSAL DE LA HUELLA GENÓMICA (UFC).
Jaimes Díaz H, Méndez Tenorio A, Maldonado Rodríguez R.
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Laboratorio de Biotecnología y Bioinformática Genómica.
IPN. huemanjaimes@yahoo.com.mx
La identificación de cepas de Bacillus anthracis es relativamente difícil ya que sus secuencias
ribosomales son idénticas. Una alternativa sería el uso de chips de DNA de alta sensibilidad, ya sea
por medio de sondas específicas o por un microarreglo de sondas de tipo universal. Nuestro grupo
de trabajo ha diseñado un chip de DNA constituido por un grupo selecto de miles de sondas que
representa a todas las secuencias posibles de 13 nucleótidos de longitud, orientado a identificar
bacterias, denominado UFC-13. Asimismo, se ha desarrollado un software capaz de predecir los
casos en que ocurrirá hibridación.

En un trabajo previo reportamos que la hibridación virtual de genomas bacterianos sobre el Sensor
Universal de la Huella Genómica fue capaz de distinguir entre cepas muy parecidas de Bacillus
anthracis Ames y Ames Ancestor, este sensor se desarrolló en el Laboratorio de Bioitecnología y
Bioinformática Genómica.
En este trabajo se analizó un total de once cepas de Bacillus anthracis por el mismo procedimiento.
Estas cepas han sido secuenciadas casi totalmente (95 a 100%). Las cepas estudiadas de Bacillus
anthracis son Ames Ancestor, Ames, Sterne, A1055, A2012, Australia94, CNEVA9066, KrugerB,
Vollum, Western North America y A0039. Para definir el limite máximo teórico de resolución de
este dispositivo se determinó la huella genómica que produce al hibridar “in silico”, en condiciones
relativamente estrictas (máximo dos pares de bases inusuales) con el genoma completo de 191
diferentes cepas bacterianas.
Los resultados sugieren que el Sensor Universal de la Huella Genómica es capaz de distinguir todas
las cepas estudiadas; logrando incluso la separación de Bacillus anthracis Ames (5,227,293 pb) y
Ames Ancestor (5,227,419 pb); por lo tanto el Sensor de la Huella Genómica fue capaz de
diferenciar hasta un mínimo de 134 cambios, lo que corresponde al 99.9975% de similitud entre
estas cepas. Se espera que este dispositivo será capaz de distinguir entre todos los géneros y especies
bacterianas de interés clínico, incluyendo un brote de Bacillus anthracis en un solo ensayo.

EXPRESIÓN TEJIDO-ESPECIFICA EN EL ENDOTELIO VASCULAR DE
RETINA DE RATA MEDIANTE BACULOVIRUS RECOMBINANTES.
Luz-Madrigal A1, Clapp C2, Aranda J2, y Vaca L*1
1

Departamento de Biología Celular, Instituto de Fisiología Celular, UNAM, Ciudad Universitaria,
México D.F. 04510. 2Instituto de Neurobiología, UNAM-Juriquilla, Querétaro, México, 76001.

El endotelio vascular representa un blanco atractivo para la transferencia de genes ya que este se
encuentra estrechamente implicado en diversas enfermedades vasculares tales como: retinopatía
diabética, hipertensión desordenes de angiogénesis, etc. Los baculovirus recombinantes son virus
que infectan insectos y han demostrado transferir genes para su expresión en células de mamífero.
En este estudio, generamos un baculovirus recombinante BacFlt-GFP conteniendo el promotor
humano que dirige la expresión del receptor Flt-1 (fms-like tyrosine kinase, región de -748 a +284
bp), el cual es específico de células endotelilales. El análisis de la especificidad de la expresión se
llevo a cabo in vitro en diferentes líneas celulares así como in vivo en el endotelio vascular de la
retina de ratas. Los resultados demostraron que BacFlt-GFP produjo los niveles más altos de
expresión en la línea celular BUVEC-E6E7-1, similares a los alcanzados por un virus llevando el
promotor del citomegalovirus (112% relativo a BacCMV-GFP, n=4). Interesantemente, BacFlt-GFP
produjo altos niveles de expresión en las líneas celulares C6 y CH235 (34.78% y 47.86% relativo a
BacCMV-GFP, respectivamente). Inhibidores de desacetilasas de histonas tales como butirato y
tricostatina A promovieron un aumento de la expresión del transgen tanto por BacCMV-GFP así
como BacFlt-GFP sugieriendo una regulación epigenetica de la expresión en el contexto del genoma
del baculovirus. La expresión tejido-específica in vivo fue demostrada mediante la inyección de
BacFlt-GFP en el vitreo de ojos de rata. El análisis mediante microscopia de fluorescencia y
confocal demostró que las células positivas a GFP colocalizaron de gran manera (>70%, n=10) con
el marcador del endotelio von Willebrand (vWF) y se localizaron principalmente en la membrana
limitante interna y en la capa ganglionar de la retina. Finalmente, las reconstrucciones de
microscopia confocal demostraron que la expressión de GFP colocalizó con vWF y se encontró en
vasos sanguineos confirmando de esta manera la espresión en endotelio vascular. Estos datos
demuestran que la especificidad de la expresión mediada por el promotor de Flt-1 es mantenida en el
contexto del genoma de baculovirus y sugiere la posibilidad de utlizar baculovirus recombinantes
para expresar genes específicamente en el endotelio vascular de la retina.
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EFECTO DIFERENCIAL DE LOS HERBICIDAS ATRAZINA Y
FENOXAPROP-ETIL, Y LOS INSECTICIDAS DIAZINÓN Y MALATIÓN,
EN LA VIABILIDAD Y MADURACIÓN DE OVOCITOS PORCINOS IN
VITRO.
Casas E*, Bonilla E, Ducolomb Y, Betancourt M.
Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.
México, D.F., México.
*Estudiante del Doctorado en Biología Experimental, UAM-I; dino@xanum.uam.mx
Los plaguicidas se han empleado intensivamente, su uso indiscriminado produce graves daños
ambientales y puede representar un peligro potencial para la salud, siendo una de las principales
causas de disfunción reproductiva, tanto en animales como en humanos. La atrazina es un herbicida
muy utilizado, que es ligeramente tóxico pero que ha sido catalogado como un posible disruptor
endocrino. El herbicida fenoxaprop-etil inhibe la biosíntesis de los ácidos grasos en las planta, y no
se considera como carcinógeno o mutágeno, y no existen reportes de su efecto en la reproducción de
los animales. El diazinón y el malatión son insecticidas organofosforados que se consideran
ligeramente tóxicos para los vertebrados, pero existen numerosas evidencias de su efecto sobre la
función reproductiva.
El objetivo del presente trabajo fue evaluar el efecto de estos plaguicidas en la viabilidad y
maduración in vitro de ovocitos de cerdo, ya que la maduración es un prerrequisito para la ovulación
normal y los modelos in vitro pueden dar idea acerca de los mecanismos de la toxicidad de los
plaguicidas bajo condiciones controladas. Los ovocitos de cerdo, obtenidos del rastro, se maduraron
durante 44 h en concentraciones crecientes de los plaguicidas (0-500 µ M) y se tiñeron
simultáneamente con MTT y bisbenzimida para evaluar la viabilidad y maduración en el mismo
ovocito.
Con respecto a los herbicidas, la atrazina no tuvo efecto en la viabilidad pero redujo
significativamente la maduración desde la concentración de 100 µM, mientras que el fenoxaprop-etil
afectó ambos parámetros en diferente magnitud, desde la misma concentración. El diazinón redujo
ambos desde 50 µM mientras que el malatión afectó la viabilidad en concentraciones desde 50 µM,
mientras que en la maduración el efecto se observó desde 0.5 µM. Comparando las concentraciones
necesarias para inhibir la viabilidad y la maduración en un 50%, los cuatro plaguicidas tuvieron un
efecto más notorio en la maduración que en la viabilidad. Estos resultados indican que los
plaguicidas producen un retraso, y no una inhibición en el proceso de maduración, ya que no se
observa una modificación significativa en la proporción de los ovocitos en la metafase I.
Este trabajo fue financiado parcialmente por el CONACYT convenio 5-37923-B. Se agradece al
rastro Los Arcos, Los Reyes, México, por proporcionar los ovarios de cerdo.

SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES ORALES VI
Viernes 5 de octubre

EFECTO DE LOS INSECTICIDAS MALATIÓN Y DIAZINÓN EN LA
FERTILIZACIÓN Y DESARROLLO EMBRIONARIO IN VITRO EN
PORCINOS.
Ducolomb Y, Valdez A, González G, Casas E, *Altamirano M, Betancourt M.
Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. México,
DF. *Unidad de Genética Toxicológica, Facultad de Estudios Superiores-Zaragoza, UNAM.
Entre los agentes químicos comúnmente usados de manera descontrolada se encuentran los
insecticidas que se utilizan para combatir plagas que atacan y destruyen los cultivos así como los
empleados para uso doméstico. Entre los principales insecticidas que son altamente tóxicos, se
encuentran los organofosforados (OF) como el diazinón y malatión. La importancia de realizar
ensayos de toxicología reproductiva in vitro, radica en la necesidad de conocer de forma directa las
alteraciones que estos insecticidas pueden causar a nivel celular ya que estos agentes son disruptores
endocrinos y pueden interferir en cualquiera de las funciones reproductoras. En el presente trabajo
se analizó el efecto del diazinón y malatión en la fertilización y el desarrollo embrionario temprano
in vitro. Se utilizaron ovarios de rastro de donde se obtuvieron los ovocitos foliculares, que se
incubaron durante 44 h a 39ºC para su maduración. Para la fertilización in vitro, los ovocitos y
espermatozoides se coincubaron con concentraciones crecientes de malatión o diazinón durante 6
horas. Para el desarrollo embrionario los cigotos se cultivaron en medio de desarrollo con los
insecticidas durante 6 días, tiempo en que se alcanza el estado de mórula. En este estudio se observó
que ninguno de los insecticidas tuvo efecto sobre la viabilidad de los ovocitos fertilizados, la
fertilización disminuyó con los dos plaguicidas, a partir de la concentración de 100 µM de diazinón
y 500 µM de malatión. El diazinón no afectó las primeras divisiones del embrión, pero disminuyó el
progreso al estado de mórula en la concentración de 100 µM. El malatión afectó el desarrollo
embrionario a partir de la concentración de 100 µM. Los resultados de este trabajo indican que estos
insecticidas OF afectan en diferente grado la fertilización y el desarrollo embrionario temprano. Se
requiere realizar estudios par conocer los mecanismos celulares por los cuales estos insecticidas
afectan estos procesos de la reproducción.
Este trabajo fue financiado parcialmente por el CONACYT convenio 5-37923-B. Se agradece al M.
en C. Filiberto Fernández su colaboración en la obtención y análisis de la muestra de semen, a la
Biol. Exp. Alicia Reséndiz por la preparación de la muestra de semen y al rastro Los Arcos. Los
Reyes, México, por proporcionar los ovarios de cerdo.

EFECTO DEL ALOXAN SOBRE EL CURSO DE LA MITOSIS EN
CÉLULAS DE LA MÉDULA ÓSEA DE RATÓN IN VIVO.
Morales-Ramírez, P, Rodríguez-Reyes, R.
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
pmr@nuclear.inin.mx
Se ha demostrado que el aloxano inhibe a la N-acetilglucosaminil transferasa lo que a su vez
bloquea a la profase I de la meiosis a los ovocitos de Xenopus laevis, esto fue determinado por la
frecuencia de rompimiento de la vesícula germinal. El objetivo de este estudio es determinar si el
aloxan es capaz de actuar de la misma manera durante la mitosis en las células de la médula ósea de
ratón. Se determinó la frecuencia de figuras prometafásicas y metafásicas en células de la médula
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ósea de animales expuestos a 80 mg de aloxano por kg de peso corporal y se comparó con las
frecuencias inducidas con el tratamiento 7.5 mg de colchicina por kg de peso. Los criterios para
distinguir prometafases de las metafases fueron la separación de las cromátidas hermanas y el largo
de los cromosomas. El grupo tratado con aloxan mostró un incremento de seis veces el número de
prometafases con respecto a su testigo. Además, se observó una proporción equivalente de células
en prometafase y en metafase, a diferencia de las tratadas con colchicina, en las cuales
prácticamente todas las células estaban en metafase. Sin embargo, el tratamiento con aloxan
prácticamente no causó un incremento en el índice mitótico, a diferencia de la colchicina que
produjo un incremento del doble respecto a su testigo. Esto puede explicarse porque el aloxan tiene
un efecto reversible en comparación con el efecto irreversible de la colchicina. Estos resultados
sugieren que N-acetilglucosaminil transferasa también está involucrada en la transición G2/M en las
células de la médula ósea. Adicionalmente se puede decir que el tratamiento con aloxan puede ser
un método para obtener cromosomas largos con las cromátidas juntas para aplicarse en las técnicas
de bandeo, y para la hibridización fluorescente in situ (FISH) e incluso para un análisis más fino de
los ICH.

EFECTO GENOTOXICO DEL BETA-CARIOFILENO EN RATON
Molina D1, Madrigal-Bujaidar E1, Álvarez-González I1, Cassani M1, Ruiz E2.
1

Laboratorio de Genética, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN.
2
CEACA, Universidad Autónoma de Querétaro.
fosfamida@yahoo.com.mx

El beta-cariofileno (BC) es un sesquiterpeno que forma parte del aceite esencial de plantas como el
árnica y el simonillo, de especias como el clavo, orégano y pimienta, y de los componentes de olor y
sabor de algunas hojas, flores y frutos. Estudios farmacológicos han señalado que el BC tiene
propiedades como antianémico, antiinflamatorio, citoprotector gástrico, antialérgico, citotóxico en
algunas líneas tumorales e inductor de la enzima glutatión-S-transferasa, lo último sugiere que puede
ser un agente anticarcinogénico y/o participar en la desintoxicación de carcinógenos.
Como el BC se encuentra presente en varias plantas y especias, y el hombre está en contacto con
ellas y dado que no hay estudios sobre genotoxicidad, el objetivo de este trabajo fue evaluar el
efecto genotóxico del BC en sangre periférica de ratón, determinando la citotoxicidad y la
frecuencia de eritrocitos policromáticos micronucleados (EPMN).
Para el desarrollo experimental se determinó la dosis letal 50 y se plantearon dos ensayos
genotóxicos. El primero consistió en: tres grupos tratados con BC en una administración única v.o.
con dosis de 20, 200 y 2000mg/kg, un testigo negativo (aceite de maíz v.o.) y un testigo positivo
(adriamicina 2.5mg/kg ip). El segundo consistió en: 3 lotes administrados con BC v.o. con dosis de
20, 200 y 2000mg/kg, aplicando 3 administraciones, una cada tercer día, un testigo negativo (aceite
de maíz v.o.) aplicando el mismo esquema de administración que el BC, un testigo positivo (ADR
2.5mg/kg ip.). En ambos ensayos se tomaron muestras a las 0, 24, 48, 72 y 96h, fijando los frotis
para teñirlos con naranja de acridina.
Los resultados obtenidos mostraron que a)el BC es un compuesto de baja toxicidad ya que no
provocó mortalidad hasta la dosis de 5000mg/kg, b)en el ensayo agudo el BC no incrementó los
EPMN ni fue citotóxico con respecto al testigo negativo en ninguna de las dosis y horarios
señalados, c)en el ensayo subagudo se observó un comportamiento similar al aceite de maíz en
cuanto a la frecuencia de EPMN y el índice de citotoxicidad, d) los resultados sugieren que el BC no
fue clastogénico ni citotóxico en las dosis administradas en exposición aguda y subaguda.

EXPRESIÓN DEL GEN AML1 EN CÉLULAS DE MEDULA ÓSEA DE
PACIENTES PEDIÁTRICOS CON LEUCEMIA AGUDA
LINFOBLÁSTICA.
Montero O1,3, Alcántara MA1, Betancourt M2, Jarquín B, Pérez-Vera P1.
1

Instituto Nacional de Pediatría SS. 2Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 3Maestría en
Biología Experimental. pperezvera@yahoo.com y orethmr@gmail.com

La leucemia aguda linfoblástica (LAL) es la neoplasia más frecuente en pediatría. AML1 es un gen
que se altera en esta enfermedad hasta en el 38% de los casos. Se localiza en la banda 21q22.12 y
codifica un factor de transcripción regulador de diversos genes de la hematopoyesis. Se han descrito
cuatro isoformas: AML1a, AML1b, AML1c y AML1ΔN. En otras neoplasias se ha demostrado que
las isoformas inducen selectivamente la expresión de moléculas participantes en la progresión
tumoral. Se ha estudiado la expresión de AML1 en LAL, en un primer trabajo se analizaron las
isoformas AML1b y AML1c, se encontró alta expresión de éstas con respecto al grupo control. En
otro estudio se analizó la expresión de AML1a comparada con el ARNm AML1 total, se observó
predominio de AML1a. El objetivo del presente estudio fue determinar la expresión del ARNm de
las isoformas AML1a, AML1b y AML1c de forma independiente, y la presencia de alteraciones del
gen AML1 en células de medula ósea de pacientes pediátricos con LAL al diagnóstico. Se analizaron
muestras de 30 niños por medio de FISH con la sonda para los genes ETV6 (12p13) y AML1
(21q22.3). Los resultados se apoyaron con el estudio citogenético con bandas GTG. Se analizó la
expresión del ARNm de las isoformas AML1a, b y c por RT-PCR. El estudio de FISH mostró en
13/30 pacientes alteraciones de AML1. El análisis de RT-PCR de las tres isoformas reveló: a)
Variantes de AML1a y AML1c que se caracterizaron por secuenciación; b) En los 30 pacientes se
encontró la isoforma AML1c, y en 26 casos adicionalmente se observaron dos variantes de ésta; c)
En 15 casos se detectaron combinaciones de las isoformas y de las variantes de AML1a y AML1c.
Con el diseño metodológico empleado se analizó cada isoforma y se identificaron variantes. Se
determinó que no existe una isoforma específica asociada con la LAL, sino la presencia de
combinaciones de las diversas isoformas y sus variantes. Con base en los resultados, la perspectiva
es correlacionar la expresión de las diversas isoformas de AML1 con la expresión de sus genes
subordinados.
M.O. realiza estudios de Maestría en Ciencias con apoyo del CONACYT.

Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Genética 2007

39

SESIÓN DE CONFERENCIAS
Sábado 6 de octubre

EL DOGMA Y LA CIENCIA
Villalobos-Pietrini R.
Laboratorio de Mutagénesis Ambiental, Centro de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional
Autónoma de México
rvp@atmosfera.unam.mx
En el Congreso pasado, se presentó la Conferencia Magistral “Había una vez un gen...la dramática
historia evolutiva de la hormona de crecimiento en primates”, en la que demostraron entre otras
cosas la presencia de familias multigénicas de la hormona del crecimiento (HC) en todos los monos
y en los humanos y consideraron que estos hallazgos eran de tal importancia que los genes
involucrados cumplían con el Dogma Central de la Genética Molecular que en 1956 estableció el
Dr. Francis Crick que se basó en el flujo de información ADN  ARN  proteína. El término
dogma considera un hecho como verdadero aun sin haberlo demostrado. Además de la falla en el
intento de dogmatizar a la ciencia, el hallazgo de unos virus denominados retrovirus con genes
organizados en secuencias de bases no de ADN sino de ARN y que mediante la enzima transcriptasa
reversa provoca la inclusión de sus genes en el ADN que se autorréplica. Aunque la mayoría de los
genes siguen la secuencia de ADN  ARN  proteína, la excepción desbarata la edificación del
Dogma Central en la genética molecular. En la religión existen hechos que son aceptados sin ser
comprendidos, así el dogma involucra motivos de fe. Por ejemplo, uno de los principales dogmas de
la religión católica se refiere a la virginidad de María, en que Jesús fue procreado sin ser producto de
contacto sexual. Partenogénesis es como se conoce al desarrollo de los organismos a partir de un
solo gameto y si sucediera en humanos sería un organismo haploide con un cromosoma X y por lo
tanto su sexo sería femenino porque es el cromosoma Y el que lleva los genes del desarrollo
testicular. Así tanto la virginidad de María como la procreación de Cristo solo se aceptarían
dogmáticamente. Desde mi punto de vista el hecho de que la Anunciación del arcángel San Gabriel
a María haya estimulado la creación de hermosas obras de arte justifican la aceptación religiosa
como artículo de fe de ese dogma. Pero aun los hallazgos más importantes en la ciencia no justifican
de ninguna manera su dogmatización.

EL RECONOCIMIENTO DE LOS CROMOSOMAS HOMÓLOGOS
DURANTE LA MEIOSIS. UN PROBLEMA ULTRAESTRUCTURAL Y
MOLECULAR POCO CONOCIDO

Vázquez-Nin G.H., Echeverría O.M., Ortiz H. R., Jaimes-Arroyo R., Reyes-Maya S.
Laboratorio de Microscopía Electrónica. Depto. de Biología Celular, Facultad de Ciencias,
Universidad Nacional Autónoma de México
ghvn@hp.fciencias.unam.mx
El apareamiento de los cromosomas homólogos es un fenómeno esencial para la formación del
complejo sinaptonémico y éste a su vez es indispensable para la recombinación y para la correcta
separación de los cromosomas en anafase 1. Los mecanismos que producen el reconocimiento de los
cromosomas homólogos en las fases anteriores al paquiteno han sido muy poco estudiados. Sin
embargo, está claramente establecido que el reconocimiento de secuencias homólogas del DNA de
ambos miembros del par es un requisito previo al apareamiento final. El primer mecanismo
molecular hipotético se basó en que los puntos de trascripción de los homólogos están situados en
regiones correspondientes en ambos cromosomas, lo que facilitaría el reconocimiento y uniones
iniciales entre ellos (Cook, J.Cell Science. 110,1033-1040,1997). Estudios ultraestructurales e
inmunocitoquímicos de las fases de apareamiento demostraron la existencia de estructuras de
cromatina laxa en forma de cromosomas microplumulados desde preleptoteno hasta final de
cigoteno, es decir en las fases en las que se produce el reconocimiento de secuencias similares y la
progresiva aproximación de los homólogos. Las asas que rodean al eje de esas estructuras se ponen
en contacto con las de otros ejes, sugiriendo que son las sondas de reconocimiento que exploran la
presencia de homologías. Inmunolocalizaciones ultraestructurales indican la presencia de
trascripción y de premensajeros asociados a esas asas. El conjunto de esos datos apoyan la teoría de
que la trascripción interviene en el reconocimiento de secuencias (Vázquez-Nin et al. Biology of
Reproduction 69,1362-1370,2003). Recientes estudios de nuestro grupo empleando
inmunolocalizaciones fluorescentes y cortes ópticos realizados con un microscopio Apotome (Carl
Zeiss), sugieren que las recombinasas tempranas y la conformación de la cromatina involucrada en
el reconocimiento, pueden ser también factores importantes en estos procesos. El seguimiento del
DNA sintetizado por ligasas durante los eventos llamados uniones Holliday producidos por las
recombinasas tempranas, está aportando interesantes datos sobre su función en el reconocimiento de
secuencias homólogas, en la formación del complejo sinaptonémico y en la recombinación.
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SESIÓN DECARTELES I
Miercoles 27 de septiembre

ANÁLISIS DE LA MUTACIÓN A3243G EN EL GEN tRNALeu(UUR) DEL ADN
MITOCONDRIAL HUMANO ASOCIADA A LA ENCEFALOMIOPATÍA
MITOCONDRIAL CON ACIDOSIS LÁCTICA Y ACCIDENTES
CEREBROVASCULARES (MELAS)
Delgado-Sánchez R.3, Saldaña-Martínez A.3, Zárate-Moysen A.2, Monsalvo-Reyes A.4, Herrero
M.D.1, Ruiz-Pesini E.1, López-Pérez M.J.1, Montoya J.1, Montiel-Sosa J.F.1,3
(1) Universidad de Zaragoza, Zaragoza. España. (2) IMSS, HGZ 194. Naucalpan México, México
(3) Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. UNAM. (4) Facultad de Estudios Superiores
Iztacala. UNAM.
miztli4@yahoo.com.mx
Introducción. La mitocondriopatía MELAS es uno de los síndromes mitocondriales multisistémicos
mejor definidos desde el punto de vista clínico. Esta enfermedad se ha asociado con la mutación
A3243G de ADN mitocondrial (ADNmt) en el gen ARNtLeu(UUR). Aunque los estudios descritos hasta
ahora no han mostrado una participación relevante de los haplogrupos mitocondriales europeos en
variables fenotípicas que poseen la mutación A3243G, no hay trabajos parecidos en haplogrupos
nativos americanos.
Objetivo. Analizar la secuencia completa del ADN mitocondrial de una muestra de sangre
procedente de un paciente con fenotipo patológico de enfermedad mitocondrial, mediante la
amplificación por PCR y la secuenciación automática a fin de confirmar el diagnóstico clínico.
Metodología. Extracción de ADN total en muestra de sangre, utilizando kit QIAamp DNA Blood
Midi (Promega). El análisis de la mutación A3243G se realizó amplificando el ADNmt por PCR. El
fragmento de 402 pb sintetizado se digirió con Apa I. Para determinar el haplogrupo mitocondrial se
amplificaron 24 fragmentos traslapantes, y se purificaron con Exo-SAP-IT para su secuenciación
bidireccional.
Resultados. Se detectó la mutación puntual A3243G en la paciente y los familiares relacionados por
vía materna (madre y seis hermanos, todos asintomáticos). La electroforesis de los fragmentos de
restricción obtenidos con la enzima Apa I, evidenció que la mutación A2343G crea un sitio de
restricción nuevo en el amplificado generando dos bandas de 307 y 95 pb.
Discusión. El estudio genético molecular puso de manifiesto la presencia de la mutación A3243G
localizada en el ARNtLeu del ADNmt en forma heteroplástica en una proporción del 31%. La
mutación también se presenta en los miembros de la familia relacionados por vía materna en
diferente porcentaje de heteroplasmia, siendo mayor en la paciente. La secuenciación completa del
ADNmt de la paciente, mostró una serie de polimorfismos (algunos no descritos) que permitieron
determinar que pertenece al haplogrupo B2.
Conclusiones. La paciente afectada de MELAS muestra la mutación A3243G.
El genotipo mitocondrial corresponde al haplogrupo nativoamericano B2 y las mutaciones
localizadas no parecen conferir ninguna modificación fenotípica en el síndrome MELAS.
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AISLAMIENTO DE HONGOS RESISTENTES AL ÁCIDO 2,4DICLOROFENOXIACÉTICO (2,4-D) A PARTIR DE TIERRAS DE
CULTIVO
Alvarado-Hernández D., Cárdenas González J.F., Moctezuma-Zarate M.G. y Acosta Rodríguez, I.
Lab. de Micología Experimental. CIEP. Facultad de Ciencias Químicas. UASLP. Av: Dr. Manuel
Nava No. 6. Zona Universitaria. C.P. 78320. San Luis Potosí, S.L.P.
iacosta@uaslp.mx
El ácido 2,4-diclorofenoxiacético, (2,4-D), es un herbicida ampliamente usado para controlar la
maleza de hoja ancha en cultivos de maíz, trigo, arroz, sorgo y cebada, es soluble en agua y no se
descompone rápidamente, por lo que es considerado un contaminante de gran importancia presente
en el agua, causando en el humano efectos a la salud muy diversos, por lo que Se han utilizado
diferentes procesos para eliminar y degradar el 2,4-D en agua, como oxidación química,
electroquímica y fotocatalítica, degradación biológica, adsorción sobre carbón activado granular,
telas de carbón activado, residuos de fertilizantes y de la industria del acero, zeolitas y radiaciones
ionizantes. También algunas bacterias y hongos como Coprinus cinereus, Cunninghamella elegans,
C. echinnlata, Rhizoctonia solani y Verticillium lecanni, Aspergillus penicilloides y Mortierella
isabellina, con resultados satisfactorios. El objetivo de este trabajo fue aislar e identificar hongos
resistentes al 2,4-D, a partir de tierras de cultivo contaminadas (Los Carrizales, Las Ruices y San
Francisco, del Municipio de Cerritos, S.L.P), que se identificaron por sus características macro y
microscópicas, y realizando la prueba de resistencia en placa y crecimiento en peso seco a diferentes
concentraciones de 2,4-D. Se obtuvieron los hongos Fusarium sp, Penicillium s p y Aspergillus
níger, y los tres hongos tuvieron desarrollo a las diferentes concentraciones del herbicida mostrando
distintos grados de resistencia. Por peso seco, se encontró mayor resistencia con A. níger y
Penicillium sp que presentaron desarrollo hasta una concentración de 1800 ppm, seguidos de
Fusarium sp cuyo máximo crecimiento fue hasta 1000 ppm. Se aislaron, en presencia de 200 ppm de
2,4-D los hongos: Fusarium sp, Penicillium sp y Aspergillus niger, los cuales presentaron diferente
grado de resistencia al 2,4-D, en comparación a los controles utilizados (Penicillium sp y
Helmintosporium sp, que no crecen a 200 ppm del herbicida). Se concluye que el uso del 2,4-D,
favorece a que los microorganismos se adapten a vivir en presencia de éste, mediante la tolerancia,
resistencia y/o la degradación del mismo.

ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO IL1RNVNTR CON EL INFARTO
AGUDO DEL MIOCARDIO EN PACIENTES MEXICANOS.
Pérez-Vielma NM1,2, Serrano H1, Gómez-Olivares JL1, Vargas-Alarcón G2.
División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa1.
Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chavez2. México, D.F.
nadiampv@gmail.com
Introducción: El infarto agudo del miocardio (IAM) es un síndrome isquémico coronario agudo, en
el cual existe una interrupción abrupta del flujo arterial coronario, relacionada con lesiones
coronarias causadas por placas arterioscleróticas. La inflamación es fundamental en la patogenia de
la arteriosclerosis, por lo que ésta se considera una enfermedad inflamatoria. El polimorfismo
IL1RNVNTR es una repetición en tandem de un fragmento de 86 pb localizado en el intrón 2 del
gen del antagonista de interleucina-1 (IL1RN). Existen 5 alelos posibles, según el número de
repeticiones. El alelo 2 posee 2 repeticiones, que se han asociado a la predisposición de diversas
enfermedades de tipo inflamatorio. En las poblaciones italiana e inglesa existe una relación de los

polimorfismos en los genes IL-1 con enfermedades inflamatorias y cardiovasculares; por lo que
resulta relevante el estudio de las variantes polimórficas de dichos genes y su posible asociación con
el IAM en la población mexicana.
Objetivo: Determinar la frecuencia de los alelos de los genes IL-1 e IL-1RN en una muestra de la
población mexicana y asociar las variantes alélicas con la susceptibilidad al desarrollo del IAM.
Metodología: Determinación de la frecuencia de los polimorfismos IL1B-511(C/T), IL1F10.3
(C/T), IL1RNVNTR, R/N.4T>C, RN.6/1C>T y RN.6/2C>G en 118 muestras de pacientes con IAM
y 105 individuos control mediante las técnicas de RFLPs, PCR y PCR en tiempo real.
Cuantificación de la proteína IL-1 sérica en ambos grupos de estudio.
Resultados: El genotipo 1/2 (pC=0.000372) y el alelo 2 (pC=0.0014) del polimorfismo IL1RNVNTR, muestran asociación hacia una mayor propensión al IAM (OR= 4.27, IC al 95%
1.99–9.28). Mientras que, el análisis estadístico de los resultados en los polimorfismos IL1B511(C/T) e IL1F10.3 (C/T) indican que el alelo T y el alelo C respectivamente podrían conferir
protección hacia el IAM. Los polimorfismos R/N.4T>C, RN.6/1C>T, RN.6/2C>G no muestran
diferencias estadísticamente significativas entre pacientes y controles.
Discusión: Los resultados obtenidos respecto a la asociación del alelo 2 del polimorfismo IL1RNVNTR y la propensión al IAM coinciden con estudios realizados en otras poblaciones. En la
población estadounidense los individuos no portadores del alelo 2 presentan una menor propensión a
la aterosclerosis. Mientras que, los homocigotos al alelo 2 tienen una mayor propensión hacia dicha
enfermedad.
Conclusiones: El genotipo 1/2 y el alelo 2 del polimorfismo IL-1RNVNTR del gen IL1RN se
encuentran asociados a la susceptibilidad hacia el desarrollo del IAM en los pacientes mexicanos
con IAM.

INTERCAMBIO ENTRE CROMÁTIDAS HERMANAS E ÍNDICE DE
REPLICACIÓN POR MEZCLA DE LOS PLAGUICIDAS TAMARON,
LANNATE Y MANZATE 200 EN LINFOCITOS HUMANOS
Castillo-Cadena J, Poblano-Bata R, Posadas-González R, Contreras-Gómez S, Vera-Fabela P,
Ortega-Soto RD.
Laboratorio de Genética, Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMex). Correo electrónico: jcastillo_cadena@hotmail.com
Introducción. Muchos estudios han demostrado que los plaguicidas están relacionados con daños al
material genético, sin embargo se tiene poca información sobre los efectos de las mezclas de estos.
Para determinar si existe una relación entre la mezcla de plaguicidas y el daño genotóxico se llevó a
cabo la determinación de ICH’s y del Índice de Replicación inducidos por tres de los plaguicidas
más empleados en la zona florícola del Estado de México (Tamaron, Lannate y Manzate) en
presentación comercial.
Objetivo. Demostrar que las mezclas de tamaron, lannate y manzate modifican la frecuencia de
ICH’s y los valores del IR en un ensayo in vitro.
Metodología. Se hicieron cultivos de linfocitos de 5 donadores voluntarios y aparentemente sanos.
Se aplicó un pulso del plaguicida en la siguiente concentración: tamaron 100 ppm, lannate 200 ppm
y manzate 300 ppm y la proporcional en mezcla. Se realizó la determinación de ICH’s empleando la
técnica de Perry-Wolf (1974), se leyeron 30 metafases por tratamiento. Para IR se leyeron 100
células.
Resultados. Los valores de los tres primeros ensayos tienen una distribución no paramétrica, siendo
la mediana de cada ensayo para ICH/cel la siguiente: control 2.21; tamaron 4.78; manzate 4.01;
lannate 5.08; tamaron+lannate 5.730; lannate+manzate 6.75; tamaron+manzate 6.33. Se aplicó la
prueba U de Mann-Whitney y se comparó el control vs. tamaron, manzate, lannate, lannate+manzate
dando una de p=0.100 y para el tamaron+lannate una p=0.200. Para la comparación
tamaron+manzate la p=<0.001 con t-Student. Los valores del IR tuvieron una distribución
paramétrica, siendo el promedio: control 1.983; tamaron 1.973; manzate 1.873; lannate 1.913;
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tamaron+lannate 1.685; lannate+manzate 1.693; tamaron+manzate; 1.643 y
tamaron+lannate+manzate1.520. Con t-Student al comparar el control vs. tamaron y lannate los
resultados fueron p=0.165 y 0.164 respectivamente; para manzate, tamaron+lannate,
lannate+manzate, tamaron+manzate y tamaron+lannate+manzate los resultados fueron p=0.002,
0.009, <0.001, <0.001 y 0.002 respectivamente.
Discusión. Los resultados muestran que la mezcla tamaron+manzate induce ICH’s. Para el IR todos
los plaguicidas solos y en mezclas, excepto tamaron y lannate alargan el ciclo celular.
Conclusiones. Existe un efecto genotóxico-sinérgico al emplear plaguicidas en mezclas, demostrado
con la frecuencia de ICH’s y el IR.

POLIMORFISMOS DEL GLUTATIÓN S-TRANSFERASA GSTM1 Y
GSTT1 EN HABITANTES DE LA CIUDAD DE TOLUCA Y
FLORICULTORES DE VILLA GUERRERO, MÉXICO.
Castillo-Cadena J, Vera-Fabela P, Posadas-González, R, Poblano-Bata R, Contreras-Gómez S,
Ortega-Soto RD.
Laboratorio de Genética, Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEMex).
jcastillo_cadena@hotmail.com
Introducción. Uno de los sistemas de desintoxicación más eficientes en la eliminación de
compuestos electrofílicos (como los plaguicidas), es a través de las isoenzimas Glutatión Stransferasas (GSTs), las cuales son codificadas por una familia de multigenes que muestran
polimorfismos, el cual consiste en estar presente (+) o ausente (- ó nulo). De esta familia, los genes
GSTT1 y GSTM1 se han asociado a problemas de cáncer en su carácter nulo, entre otros daños. Por
otro lado, las frecuencias del homocigoto nulo varían en diversas poblaciones, a saber, para el gen
GSTT1: 16% en la población inglesa, 38% en la nigeriana y en egipcios es de 14.7%, la cual es
similar a la prevalencia del gen nulo observada en América del Norte.
Objetivo. Determinar la frecuencia de los polimorfismos de los genes GSTT1 y GSTM1 en dos
poblaciones diferentes por su actividad laboral y compararlos entre si.
Metodología. Se determinarán los polimorfismos en 100 floricultores de Villa Guerrero (grupo 1) y
100 habitantes de la Cd. de Toluca (grupo 2). La extracción de DNA se realiza en 200 µL de sangre
con EDTA, empleando un Kit (Fermentas). Se procede a la amplificación de los genes GSTT1 y
GSTM1 por PCR. Se emplea el gen CYP1A1 como control positivo de la amplificación. Por ultimo
se realiza la electroforesis empleando agarosa al 2 % y tinción con BrEt. La identificación de los
amplicones se hace por comparación con un ladder de 1000 pb.
Resultados. Se tienen 100 muestras del grupo 1 y 31 del grupo 2. De todas se tiene ya el DNA.
Hasta el momento se han amplificado las de los floricultores, cuyos resultados son: el 33% muestra
el genotipo GSTT1+/GSTM1-; el 16% son GSTT1-/GSTM1+; el 41% son GSTT1-/GSTM1- y el
8.3% resultaron ser GSTT1+/GSTM1+.
Discusión. Estos resultados preliminares presentan una tendencia semejante a los que se encuentran
reportados para la población inglesa con respecto a la frecuencia del homocigoto nulo para el gen
GSTT1.
Conclusiones. Completar la muestra de los habitantes de la Ciudad de Toluca hasta llegar a 100,
obtener los resultados y analizarlos e interpretarlos de manera integral.

INDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENZIMA GLUTATION STRANSFERASA POR EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A PLAGUICIDAS
Castillo-Cadena J, Contreras-Gómez S, Vera-Fabela P, Posadas-González, R, Poblano-Bata R,
Ortega-Soto RD, 1Ramírez-García J.
Laboratorio de Genética, 1 Laboratorio de Instrumental, Facultad de Química, Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEMex).
Correo electrónico: jcastillo_cadena@hotmail.com
Introducción. Se han demostrado daños genotóxicos entre otros por exposición a plaguicidas. La
familia de las enzimas Glutatión-S-transferasa es uno de los mayores grupos de enzimas
desintoxicantes, altamente conservadas e implicadas en el metabolismo de muchos xenobióticos y
codificadas por una familia de genes polimórficos. Se conocen 4 clases de enzimas GTS: alfa (A),
mu (M), pi (P) y teta (T). Para la clase teta (T), hay dos genes diferentes en humanos: GSTT1 y
GSTM2. El gen GSTT1 codifica para enzimas involucradas particularmente en la desintoxicación de
plaguicidas.
Objetivo. Determinar la actividad de la GSTT1en floricultores expuestos a plaguicidas.
Metodología. Se tomó sangre periférica con heparina a los individuos del Grupo expuesto (80
floricultores) y de Grupo de comparación (80 individuos no expuestos a plaguicidas), a los que se
aplicó un cuestionario para identificar posibles confusores, tales como: edad, actividad laboral,
hábitos alimenticios y padecimientos actuales. Se hizo la determinación de la actividad de la enzima
GSTT1 cuantificando el formaldehído producido durante la reacción con el reactivo de Nash y
determinando la
en un lector de microplacas a 415 nm. Los valores de la actividad enzimática
se calcularon utilizando un gráfico de calibración con concentraciones conocidas de formaldehído.
La actividad enzimática se corrigió por la cantidad de proteína presente en la fracción citosólica.
Resultados. Los individuos de ambos grupos estaban aparentemente sanos al momento de la toma de
muestra y no mostraron diferencias significativas en cuanto a tabaquismo y alcoholismo. Los
resultados de la actividad enzimática fueron 0.196 nmol/min/mg para el grupo testigo y para el
grupo expuesto de 1.341 nmol/min/mg. La comparación con U de Mann-Whitney, mostró diferencia
significativa con p <0.001.
Discusión. La presente investigación demostró que la exposición laboral a plaguicidas, induce un
aumento en la actividad enzimática de GSTT1, ya que en el grupo expuesto fue significativamente
mayor en comparación con el testigo. Cabe mencionar que las muestras fueron tomadas pocas horas
después de que los individuos se expusieron al plaguicida.
Conclusiones. La exposición a plaguicidas induce la activación en el sistema enzimático de la
glutation GSTT1 y puede considerarse un indicador de exposición.

DESCRIPCIÓN CROMOSÓMICA DE Peromyscus melanophrys DE LA
ZONA CENTRO–SUR DEL ESTADO DE PUEBLA
Hernández-Sarabia RU, Martínez-Vázquez J, González-Monroy RM, Aguilera-Miller EF.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Laboratorio de Mastozoología,
jesusmartinez90@hotmail.com
Los estudios biológicos y citogenéticos de las especies nos permiten conocer y clasificar mejor a
aquellos organismos de los cuales se tiene escasa información, así como construir árboles
filogenéticos al considerar las diferencias y semejanzas en forma y tamaño de sus cromosomas. El
cariotipo es el conjunto de cromosomas convenientemente ordenado que define cada especie. El
objetivo del presente trabajo fue realizar la descripción cromosómica y el patrón de bandas
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cromosómicas G y C de Peromyscus melanphrys de Santo Domingo Huehuetlán El Grande, Puebla.
Se utilizaron trampas tipo Sherman para capturar vivos a los organismos. A los ejemplares
colectados de Peromyscus se les realizó la técnica de extracción de médula ósea; para obtener el
cariotipo convencional y fueron teñidas con Giemsa. Para la obtención de bandas cromosómicas G
se empleó la solución de Tripsina a 0.025% y después se tiñeron con Giemsa al 2%. En la obtención
de bandas cromosómicas C se utilizó la técnica, con hidróxido de bario durante 0.5 a 80 segundos y
después se tiñeron en Giemsa al 4%. Los resultados mostraron que P. melanophys presenta un
número diploide (2n) de 48 y un número fundamental (NF) de 54, el número de pares autosómicos
correspondieron a cuatro pares birrámeos dos pares submetacéntricos y dos pares subtelocéntricos y
19 pares acrocéntricos, Con respecto al par sexual el cromosoma X fue metacéntrico pequeño y el Y
acrocéntrico de tamaño pequeño. La distribución de heterocromatina constitutiva se encontró
exclusivamente en el centrómero de los pares autosómicos y los cromosomas sexuales presentan
mayor cantidad de heterocromatina. La eucromatina en los autosomas se presenta entre tres y cinco
bandas claras y oscuras.

ANÁLISIS CROMOSÓMICO DE Artibeus intermedius DE SANTO
DOMINGO HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA

Aguilera-Miller EF, Martínez-Vázquez J, González-Monroy RM, Hernández-Sarabia RU.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Laboratorio de Mastozoología,
jesusmartinez90@hotmail.com

Estudios citogenéticos realizados en la familia Phyllostomidae destacan el múltiple sistema de
cromosomas sexuales en el que muestran que los complementos autosómicos de cuatro especies,
Artibeus jamaicensis, A. lituratus, A. toltecus y A. turpis, son morfológicamente indistinguibles uno
del otro. A. jamaicensis presenta dos cromosomas Y acrocéntricos. Existen pocos trabajos que
emplean la citogenética para conocer aspectos de sistemática y evolución de los murciélagos de
México. El objetivo del presente estudio fue describir el cariotipo de Artibeus intermedius y obtener
el patrón de bandas cromosómicas C, de Santo Domingo Huehuetlán El Grande, Puebla. En la
obtención de cromosomas se utilizó la técnica de extracción de médula ósea. Los resultados indican
que A. intermedius presenta 2n=30 tanto para hembras como para machos y NF=58. Todos los
autosomas fueron birrámeos, siete pares metacéntricos, cuatro sumetacéntricos y tres
subtelocéntricos. El cromosoma sexual X fue submetacéntrico y el Y fue acrocéntrico. La
heterocromatina constitutiva se encontró en la región centromérica en los autosomas y el
cromosoma sexual Y fue heterocromatico.

VARIACIÓN CROMOSÓMICA DE Liomys irroratus DEL ESTADO DE
PUEBLA
Martínez-Vázquez J, González-Monroy RM, Reyes-Hernández M, Morales-Ayala SL, CarrilloAyala C.
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Laboratorio de Mastozoología,
jesusmartinez90@hotmail.com
EL ratón de abazones Liomys irroratus tiene pelaje rígido, áspero duro al tacto y su coloración es
café-ocre en la parte dorsal, con el vientre blanco o amarillo pálido, su cola esta provista de pelos,
sus medidas somáticas en promedio son: longitud total, 237 mm, cola 122 mm, pata trasera 30 mm y

su peso corporal entre los 34 a 50 gr. Viven en zonas con vegetación xerófita como los matorrales,
pastizales, áreas pedregosas, cultivos, en selva baja caducifolia y su distribución abarca la parte
central de México. El objetivo del presente estudio fue analizar la variación cromosómica de L.
irroratus en diferentes localidades del estado de Puebla. Para obtener los cromosomas se realizó la
técnica de extracción de médula ósea. Los resultados indican que la población de Chila de las Flores,
Puebla, de L. irroratus presenta 2n=60 y NF=74, de los cuales dos pares fueron metacéntricos, seis
submetacéntricos y 21 acrocéntricos, con respecto a los cromosomas sexuales el X fue
submetacéntrico y el Y fue subtelocéntrico. Se encontró la heterocromatina en la región del
centrómero en todos los autosomas y en mayor cantidad en los cromosomas sexuales. En la
localidad de Guadalupe Victoria perteneciente al municipio de Coxcatlán, Puebla, L. irroratus
presenta 2n=60 y NF=62, con dos pares metacéntricos y 27 acrocéntricos y el par sexual X fue
metacéntrico y el Y submetacéntrico, en lo que respecta a bandas C se encontró heterocromatina
constitutiva en todos los centrómeros de los cromosomas y en el par sexual mostró una mayor
presencia en los centrómeros y en los telómeros. Para la población de L. irroratus de Huehuetlán El
Grande, presenta 2n=60 y NF=64. De los cuales tres fueron submetacéntricos y 26 pares fueron
acrocéntricos, el cromosoma X fue submetacéntrico grande, el cromosoma sexual Y fue acrocéntrico
grande. Lo cual nos indica que las poblaciones del ratón de abazones L. irroratus del estado de
Puebla muestran una variación en la morfología cromosómica que puede deberse a rearreglos
cromosómicos, que propicia que oscile el número fundamental de 62 a 74.

DESCRIPCIÓN CROMOSÓMICA DE Oryzomys chapmani DE LA
RESERVA DE LA BIOSFERA TEHUACÁN-CUICATLÁN
1

González-Monroy RM, 1Moreno-Valencia D, 1Martínez-Vázquez J, 2Ramírez-Pulido J, 2González
N.
1

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Laboratorio de Mastozoología,
jesusmartinez90@hotmail.com
2
Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, Laboratorio de Mastozoología.
El ratón de campo Oryzomys chapmani, es una especie endémica de México, el cual habita en
bosques templados a lo largo de la Sierra Madre Oriental desde Tamaulipas hasta Veracruz, el norte
y centro de Oaxaca y la Sierra Madre del Sur que abarca de Guerrero a Oaxaca. El presente estudio
tiene como objetivo describir el cariotipo de O. chapmani de la Reserva de la Biosfera TehuacánCuicatlán. Los ejemplares se colectaron en la cercanía de la comunidad de Cerro Verde, Oaxaca,
Municipio de Teotitlán de Flores Magón a una altitud de 2111 m. Para la realización del estudio se
utilizaron campos mitóticos de tejido de médula ósea, en donde se obtuvieron los siguientes
resultados: 2n=60 y NF=70 con diferenciación sexual XX/XY. La fórmula cromosómica fue de seis
pares de autosomas metacéntricos y 23 pares de acrocéntricos de acuerdo a la clasificación de Levan
et al. (1964). El cromosoma X fue metacéntrico y el Y fue acrocéntrico. Se realizó una comparación
cariotípica de seis especies de Oryzomys de México y América Central en donde se encontró el
siguiente 2n y NF de cada una de las especies estudiadas: O. couesi 2n=56 y NF=56; O. caudatus
2n=58 y NF=68; O. melanotis 2n=62 y NF=70; O. fulvescens 2n=60 y NF=74; O. palustris texensis
2n=56 y NF=56; O. alfaroi 2n=60 y NF=104. Esta investigación permitió encontrar diferencias y
homologías a nivel de número cromosómico (2n), número fundamental (NF) y morfología de los
cromosomas entre O. couesi, O. caudatus, O. melanotis, O fulvescens, O. palustris texensis, O.
alfaroi y la descrita en este trabajo (O . Chapmani). La comparación revela una variación
cromosómica en el 2n de 56 a 62 y variación en el número fundamental de 56 a 104 quedando con
un número diploide intermedio de 60 y número fundamental de 70 por lo que se sugiere realizar un
análisis de bandeo cromosómico G para determinar los posibles rearreglos cromosómicos que se han
llevado al cabo para explicar esta variación cromosómica.
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EVENTOS BIOQUÍMICOS Y FISIOLÓGICOS DE LA GERMINACIÓN DE
SEMILLAS DE MAÍZ CON ENVEJECIMIENTO NATURAL
Gutiérrez-H. Germán F.1 y Durán-H Dagoberto2
1

Becario por Exclusividad COFAA-IPN, Bioprocesos, UPIBI-IPN Av. Acueducto s/n. La Laguna
Ticoman. 07340 México, D. F. Tel. 5729-6000, ext. 56343 ggutierrez@acei.upibi.ipn.mx
2
Estudiante de Maestría en Ciencias en Bioprocesos, UPIBI-IPN Av. Acueducto s/n La Laguna
Ticoman. 07340 México, D. F.

El proceso de envejecimiento o deterioro de las semillas, es un conjunto secuencial de eventos
degenerativos no regulados, que se suscitan a diversos niveles (molecular, bioquímico, fisiológico y
morfológico); los cuales menoscaban progresivamente la calidad seminal y culminan con la pérdida
de su viabilidad. Es relevante detectar los signos incipientes del proceso de senescencia, para así
revertirlos en la medida de lo posible o, al menos, reducirlos a su mínima expresión. Precisamente,
el objetivo del presente trabajo fue analizar la funcionalidad membranal y la viabilidad de semillas
añejas (origen 1987) y semillas nuevas (origen 2000), de los híbridos de maíz H-28 y H-30. Para
ello, las semillas se sometieron a las pruebas de tinción con cloruro de tetrazolio (viabilidad), de
protrusión radicular (germinación fisiológica) y de lixiviación de solutos y conductividad eléctrica
(integridad y refuncionalización de membranas). En todos los casos se utilizó un diseño
completamente al azar, con dos repeticiones de 10 semillas. Los resultados denotan una mayor
lixiviación en las semillas envejecidas, situación indicativa de escasa integridad en sus membranas
celulares y de requerir tiempos más prolongados para su refuncionalización; además, es total la
pérdida de la aptitud para la protrusión radicular en las semillas origen 1987, condición que se
evidencia también en la carencia de actividad respiratoria, y, por lo tanto de tinción con tetrazolio.
Cabe destacar que la conductividad eléctrica fue mayor en las semillas con origen 2000, lo cual fue
causado por la profusa salida de electrolitos de éstas semillas, probablemente debido a que los
poseen en mayor cuantía. Después de la demostración de que los eventos analizados se ubican en las
fases inicial (deficiencias en la integridad membranal) y final del deterioro (muerte seminal), La fase
siguiente del estudio será proveer un ambiente de germinación tal que se propicie una óptima
reactivación del crecimiento embrional.

GERMINACIÓN DE SEMILLAS HÍBRIDAS DE MAÍZ SOMETIDAS A
DETERIORO ARTIFICIAL E HIDRATACIÓN CONTROLADA
Ramírez-M Mariana1, Ramos-M Erick1, 2 y Gutiérrez-H. Germán F.3
1
Estudiante Ing. Biotecnológica, UPIBI-IPN. Av. Acueducto s/n. La Laguna Ticoman. 07340
México, D. F. 2Becario PIFI-IPN 3Becario por Exclusividad COFAA-IPN, Bioprocesos, UPIBI-IPN
Av. Acueducto s/n. La Laguna Ticoman. 07340 México, D. F. Tel. 5729-6000, ext. 56343
ggutierrez@acei.upibi.ipn.mx

La capacidad germinativa de las semillas se reduce por la acumulación de daños en sus sistemas
metabólicos a causa del proceso de envejecimiento. El acondicionamiento osmótico constituye una
alternativa para resarcir la aptitud germinativa de las semillas y consiste en imbibirlas lenta y
gradualmente, de manera que se resincronice su metabolismo germinativo. Los objetivos del
presente trabajo fueron establecer las condiciones de acondicionamiento osmótico de semillas de
maíz, con las cuales se promueva una germinación rápida, uniforme y en altos porcentajes, tanto en
semillas deterioradas artificialmente, como en sus respectivos controles. Se emplearon semillas de
los híbridos de maíz: H-28, H-30 y H-34, mismas que fueron sometidas a dos tipos de deterioro
Calor Húmedo (CH, 41 °C, 100% de humedad relativa, durante 72 horas) y Calor Seco (CS, 60 °C,
por 48 horas). Posteriormente, se hidrataron a diferentes potenciales osmóticos (0, 5, 10 y 15%)
preparados con polietilenglicol. La duración del tratamiento pregerminativo fue de 6 días a una
temperatura de 4 °C. Se apreció una respuesta favorable del tratamiento osmótico para Plántulas

Normales (PN) en H-34, con Calor Húmedo, a un potencial del 15%, en tanto que los controles
mostraron incrementos al 10% para H-28 y H-30, y al 5% para H-34. Esto indica que varían los
potenciales de agua para promover un mejor desempeño de las semillas, según su genotipo y su
integridad metabólica. Las semillas de H-28 con CH, asumieron el mayor nivel de vigor, en cuanto a
formación de PN y crecimiento en longitud, siguiéndoles las de H-30, H-34 y los testigos, en orden
decreciente. Las condiciones de osmoacondicionamiento no mejoraron el proceso de germinación de
las semillas sometidas a CS, el cual parece ser sumamente drástico.

VARIEDADES CRIOLLAS DE MAÍZ Y SU POTENCIAL GENOTÉCNICO
Gutiérrez-H Germán F
Becario por Exclusividad COFAA-IPN. Bioprocesos, UPIBI-IPN. Av. Acueducto s/n La Laguna
Ticoman. 07340 México, D. F. Tel. 5729-6000, ext. 56343. ggutierrez@acei.upibi.ipn.mx
México es el centro de origen y diversidad del maíz y, además, por la existencia de multitud de
nichos ecológicos, de sistemas de producción, de gustos culinarios y de criterios de selección, su
variabilidad es sumamente amplia y ésta es la fuente más valiosa de genes para el mejoramiento
genotécnico. El objetivo del presente estudio fue contribuir a la caracterización agronómica de la
variabilidad genética de maíz presente en la Meseta Purepecha, Michoacán, México. Se colectaron
60 maíces criollos y se sometieron a una evaluación agronómica en 3 sitios representativos del área
de exploración (Patamban, Cheran y Charapan). Los resultados expresan la gama de variabilidad en
las características morfológicas evaluadas, como son alturas de planta y de mazorca, porcentaje de
formación de grano y del rendimiento mismo. Precisamente, ésta dispersión en los aspectos
señalados, corresponde a la existencia de una gran riqueza de combinaciones genéticas, la mayoría
de ellas aún desconocidas, no aprovechadas en fitomejoramiento y, además, en riesgo de
desaparición por la degradación ambiental imperante en la región, o bien, por la compleja dinámica
con la cual los productores mantienen, cambian o modifican sus maíces criollos. Evidentemente, en
la agricultura tradicional se localiza una gran porción de la variación genética de las principales
especies alimenticias. Cuanto mayor sea el conocimiento de las características fisiológicas,
bioquímicas, moleculares, anatómicas, morfológicas, etc. de la biodiversidad presente en México y,
en particular, de las principales especies alimenticias, como es el caso del maíz, más segura y
eficiente será su elección para incorporarlas en los programas genotécnicos y así solucionar
limitantes de la producción agrícola o del procesamiento postcosecha, mejorar la composición
nutricional, etc.

ESTUDIO DEL EFECTO A NIVEL MOLECULAR DE DISTINTAS
FUENTES DE PROTEÍNAS DEL ALIMENTO EN CAMARONES
BLANCOS Litopenaeus vannamei.
Arena, L. 1, Lizama, G. 1, Gaxiola, G1., Zúñiga, J., Cuzon, G. 2 Apodaca, J. Monroy E. 1, Maldonado
C. 1
1

Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, Facultad de Ciencias, UNAM, Sisal
Yucatán. México.Tel / Fax 01 988 9º2 01 47 al 49. 2 COP Ifremer, Tahití
mlao@hp.fciencias.unam.mx

Existen diversos factores que pueden afectar la calidad de los productos finales en la acuacultura,
entre los más importantes se encuentra el aspecto nutricional. En la camaronicultura la tendencia
desde hace un tiempo ha sido la de buscar nuevas materias primas, con el objetivo de obtener
productos sanos y con carne de alta calidad. Así el uso de herramientas sofisticadas de la biología
molecular se ha extendido a este campo, para estudiar el efecto de los nutrientes en los organismos.
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El objetivo del presente estudio es evaluar en camarones blancos Litopenaeus vannamei el efecto de
dietas con proteínas de origen vegetal (soya, papa, trigo y espirulina) y animal (calamar), en la
expresión fenotípica de la tripsina, quimotripsina, y la expresión génica diferencial para identificar
genes específicos asociados a la respuesta molecular a la dieta. 900 camarones fueron alimentados
con dietas diseñadas en el laboratorio contendiendo proteínas vegetales y animales durante 90 días
en condiciones constantes de temperatura, salinidad, oxigeno disuelto y foto periodo. Se registró el
crecimiento y sobrevivencia al final del experimento y los animales fueron sacrificados para su
análisis. A partir de extractos del hepatopáncreas se observaron 4 isoformas de la tripsina entre los
22 y 14.5 KDa,. Tres reportadas en trabajos anteriores y una cuarta asociada a los organismos
alimentados con fuentes proteicas vegetales, la cual esta siendo caracterizada. En relación a los
zimogramas de la quimotripsina no se observaron diferencias entre las dietas. En el análisis del
despliegue diferencial hasta el momento se han obtenido una Halo alcano deshidrogenasa,
receptores de membrana entre ellos un receptor tipo cinasa, una proteína chaperona, y la quitinasa.
Esta información junto con la evaluación del desempeño zootécnico y de calidad del músculo
muestra como los nutrientes regulan genes asociados al crecimiento y la salud de los organismos,
con lo cual es posible “manipular” los camarones en cultivo explotando sus características sin la
necesidad de alterar su información genética, además de que con la utilización de otras materias
primas es posible disminuir los costos de producción, y las fuentes de contaminación.

EFECTO DE LAS PROTEINAS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL DE
LA DIETA EN EL FENOTIPO DE LA TRIPSINA DEL CAMARON
BLANCO DEL PACIFICO, Litopenaeus vannamei
Monroy-García E, Maldonado JC, Guzman E, Santamaría S, Cuzon G, Gaxiola G, Arena L.
Facultad de Ciencias, UNAM
COP Ifremer, Tahiti, Polinesia Francesa
mlao@hp.fciencias.unam.mx
Los estudios sobre la relación de los nutrientes en la expresión genética de los organismos, pueden
tener múltiples aplicaciones para el cultivo de especies de interés comercial, como es el caso de la
camaronicultura. En el presente trabajo se evaluó el efecto de proteínas de origen animal (calamar) y
vegetal (soya, papa, trigo y espirulina) en la dieta, sobre la expresión fenotípica de la tripsina en el
camarón blanco del Pacífico Litopenaeus vannamei. 900 organismos fueron divididos en 4 grupos,
los cuales se alimentaron con dos dietas experimentales durante 90 días. Dos de los grupos fueron
alimentados con una misma dieta a lo largo de todo el experimento y los otros dos fueron sometidos
a una inversión de dieta de proteína animal a vegetal y viceversa a los 45 días, con el objetivo de
conocer el efecto del origen de las proteínas en la expresión fenotípica de la tripsina, el cual fue
evaluado en electroforesis de poliacrilamida desnaturalizantes (SDS). Se observaron 4 isoformas de
la tripsina con pesos moleculares entre 14.5 a 23 kDa, de las cuales 3 se encuentran registradas en la
bibliografía, y una cuarta de 14.5 kDa que se observa solamente en organismos alimentados con
proteína de origen vegetal. La caracterización de la cuarta isoforma obtenida está en proceso. Una
nueva línea de investigación se abre en torno al efecto de las proteínas de origen vegetal en los
camarones, el cual tiene un gran impacto debido al aminoramiento de los costos de producción y de
los efectos ambientales que representa la utilización de dicha fuente.

EVALUACION DEL EFECTO TERATOGENICO DEL SULFATO DE
CADMIO (CdSO4) A CONCENTRACIONES PRESENTES EN AGUAS DE
METZTITLAN, HIDALGO, A TRAVES DE LA PRUEBA Danio rerio
Teratology assay (DarTa) EN LA COLUMNA VERTEBRAL DE
EMBRIONES DEL PEZ CEBRA (Danio rerio)
1

Gonzalez, A. 2Gaytan, JC.
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, Lab. de Genética Ambiental y Evolutiva, Centro de Investigaciones Biológicas, UAEH, Carr.
Pachuca-Tulancingo Km. 4.5 S/N, C.P 42184 shurasniper@hotmail.com

En la actualidad varios organismos interactúan con una gran cantidad de sustancias ya sea de manera
antropica o de forma natural, las cuales pueden ser toxicas y/o presentar algún efecto adverso al
organismo o al ambiente; por ello la importancia de identificar y cuantificar los diferentes
contaminantes en agua, identificado el origen de estos para establecer su potencial de riesgo.
Con base en lo anterior, en este trabajo se evalúa el agua de Metztitlan, en donde se reporta que los
límites permisibles en metales pesados están muy por encima de la NOM. Para ello, se utiliza al pez
cebra como bioensayo, a través de la prueba Danio rerio Teratology assay (DarTa). En donde se
evalúa el efecto teratógenico del sulfato de cadmio (CdSO4) a concentraciones presentes en aguas de
Metztitlán, Hidalgo, en embriones de pez cebra identificando el efecto teratogénico a nivel de
columna vertebral.
Después de determinar las condiciones fisicoquímicas de mantenimiento y reproducción, se trata a
los embriones crónicamente desde el momento de la ovoposición hasta su eclosión, con agua de
Metztitlan y con dos concentraciones subtóxicas de CdSO4 (Cl50 .038µg y Cl25 0.019µg),
establecidas previamente a través de una curva de toxicidad; identificando y clasificando las
malformaciones de columna vertebral observadas en los alevines. A las concentraciones evaluadas
se han encontrado una gran variedad de malformaciones sin afectar significativamente los índices de
viabilidad y fertilidad; en cuanto a la evaluación del agua de Metztitlan, se han encontrado también
malformaciones pero en menor frecuencia, lo que pudiera estar evidenciando efectos antagonismos
entre los diferentes contaminantes presentes en esta.

EVALUACIÓN DEL DAÑO TERATOGENICO INDUCIDO EN
EMBRIONES DE “PEZ CEBRA” A TRAVÉS DE LA “PRUEBA Danio rerio
Teratology assay” (DarTa) POR MANGANESO A CONCENTRACIONES
ENCONTRADAS EN AGUAS DE MEZTITLAN, HIDALGO
Villafuentes Téllez H. y Gaytan Oyarzun J.
Licenciatura en Biología, Área Academia de Biología, Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería,
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Km.4.5 Carretera Pachuca -Tulancingo, Pachuca de
Soto, Hidalgo, México.
hector_villafuentes@hotmail.com y jcgaytan@uaeh.edu.mx
Se realizaron pruebas de toxicidad para evaluar el efecto teratogénico del Manganeso, tomando
como referencia las concentraciones reportadas en la laguna de Meztitlan Hgo. Las pruebas se
realizaron utilizando al pez cebra (Danio rerio) como bioensayo, la prueba utilizada es la
denominada Darta (Danio rerio Teratology assay).
El trabajo experimental se divide en dos fases, la 1ª comprende conocer acerca de la biología,
cuidado, manutención y la reproducción del pez; la 2ª consta de investigar las concentraciones de
Mn presentes en 3 zonas de Meztitlan Hgo. (puente Venados, puente San Cristóbal y la
desembocadura a la laguna), monitoreando la durante la temporada de lluvias y de estiaje, de esta
ultima hay reportes que sobrepasan los limites permisibles de la NOM-127-SSA1-1994, por ello la
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necesidad de probar los posibles efectos que cause el Mn en el ecosistema y el agua como una
mezcla compleja.
Se probaron diferentes volúmenes niveles de agua a los cuales se podían someter los embriones sin
que se perdiera la viabilidad, una vez conocidos los resultados se optó por realizar las pruebas en
recipientes de 100ml, posteriormente se evaluó a concentraciones conocidas de Mn de la zonas
monitoreadas para determinar 3 dosis sub-toxicas, que consta en someter a 20 huevos por
concentración con 3 replicas durante 24 hrs. evaluando cerca de 500 embriones por concentración y
partiendo de la concentración reportada en el río venados (0.158 µg/l), probando la y parte de está.
Los resultados obtenidos son los siguientes 0.158 µg/l (CL16), 0.079 µg/ l(CL23), 0.039 µg/l (CL20) y
(CL21).
Par evaluar el efecto teratogénico los embriones se expusieron 72hrs con Mn, obteniéndose como
resultado por concentración: 0.158 µg/l (10 % c/malformaciones), 0.079 µg/ l (8.3%
c/malformaciones) y la 0.316 µg/l (13 % c/malformaciones). El agua como mezcla compleja nos da
una toxicidad del 15%. Es importante mencionar que los niveles probados son importantes, debido a
que sobrepasan los limites permisibles de la norma y que es posible que causen efecto a la flora y
fauna del lugar; seria importante considerar los efectos sinérgicos y antagónicos que existen entre
algunos metales pesados.

EL HERBICIDA TRIASULFURON ES GENOTÓXICO EN LA PRUEBA
DEL ALA DE Drosophila melanogaster Y ES MODULADO POR EL
METABOLISMO DEL TRIGO DE INVIERNO
Heres-Pulido ME1*, Lombera-Hernández S, Perales-Canales I1, Castañeda-Partida L1, DueñasGarcía IE1, Durán-Díaz A1 y Graf U2.
1
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México, MÉXICO, CP 54090. 2Swiss Federal Institute of Technology, Schorenstrasse 16, CH-8603.
Schwerzenbach, Switzerland.
*Correspondencia: heres@campus.iztacala.unam.mx
Palabras clave: Drosophila melanogaster, prueba en el ala, triasulfuron, genotoxicidad, Triticum
aestivum L., herbicida.
El triasulfuron (TS) es un herbicida del grupo de las sulfonilureas que inhibe la acetolactato sintasa.
En México, se usa en los estados de Guanajuato y México. En las plantas resistentes, como la
cebada, trigo y maíz, su metabolismo depende de los citocromos P450 (CYPs), la edad de las
plántulas y su interacción con compuestos. Para confirmar datos previos sobre la genotoxicidad del
TS a la concentración 0.5mg/mL la prueba en el ala de Drosophila melanogaster se realizó en las
cruzas estándar (E) y bioactivación elevada (BE), con el TS comercial Amber 75GS® (75%) y el TS
grado reactivo (99%) o con extractos de raíces derivados del tratamiento con estos herbicidas por 4 h
a plántulas de trigo de invierno (Triticum aestivum L.). El testigo positivo fue el herbicida
Bentazon® (1 mM), los negativos fueron los disolventes agua y acetona 5%, y el uretano como
testigo de la síntesis regulada y constitutiva alta de los CYPs en las cruzas E y BE, respectivamente.
La genotoxicidad directa de los dos tipos de TS se confirmó en ambas cruzas, y al ser metabolizados
por el trigo no fueron genotóxicos en la cruza BE. Esto indica una interacción con el metabolismo
xenobiótico constitutivo alto en la cruza BE y por lo tanto, una eficiente eliminación de los
metabolitos genotóxicos. Coincidiendo con Kaya et al. (2004), el Bentazon® sólo fue positivo en la
cruza BE; pero al metabolizarlo el trigo también fue genotóxico en la cruza E, por lo que se infiere
que el trigo activó al Bentazon®. Estos resultados fundamentan la genotoxicidad directa del TS, y
muestran la complementariedad del metabolismo del trigo (fracción S10) con los niveles altos de
CYP450s en D. melanogaster, para eliminar el efecto genotóxico. Por otro lado, refuerzan el papel
que el metabolismo vegetal tiene sobre los herbicidas, dado que en este trabajo demostramos que el
trigo activa al Bentazon® y lo hace genotóxico.

CARACTERIZACIÓN CITOTAXONÓMICA DE ALGUNAS ESPECIES
DEL GENERO Vicia (Leguminosae)
Farías-Chagoya HA, Martínez-Trujillo M, Altamirano-Hernández J, López-Ortiz S, Acuña-López A,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán.
Correo: codigogenetico@gmail.com
Introducción. Los estudios citogenéticos permiten conocer y determinar los patrones cromosómicos
que siguen los organismos como mecanismos de la diversidad genética, su evolución, así como para
establecer posiciones taxonómicas de las especies, y como base para la realización de programas de
fitomejoramiento. El género Vicia L. comprende entre 180 y 210 especies distribuidas en todo el
mundo, principalmente en la zona templada del Hemisferio Boreal (Hanelt y Mettin, 1989).
Objetivo. Realizar la caracterización cromosómica de especies de Vicia, a través del análisis
comparativo de sus cariotipos, con el fin de aportar datos para establecer las relaciones taxonómicas,
filogenéticas y los procesos de especiación en este grupo.
Materiales y métodos. Se utilizaron semillas de ocho cultivares del género Vicia obtenidas en
diferentes localidades. Se utilizaron ápices de raíces de las plantas y se utilizó la técnica de Feulgen,
la cual se basa, en la reacción de Schiff para grupos aldehído (Farías, 1989).
Resultados. La caracterización cromosómica nos muestra que existe una gran similitud respecto del
cariotipo entre Vicia sativa y sus cultivares, ya que presentaron un número cromosómico de 2n = 12,
y un número básico de X = 6. Por otro lado las especies V. dasycarpa, V. benghalensis, V. villosa y
V. disperma presentan cariotipos muy similares entre si, pero muy diferentes con respecto a V. sativa
y sus cultivares, ya que tienen un número cromosómico de 2n = 14, con número básico de X = 7.
Las fórmulas cromosómicas deducidas de la relación de brazos nos indican que V. sativa y sus
cultivares presentan un mismo citotipo, (1m + 3st + 1t + 1T), mientras que las especies V.
dasycarpa, V. benghalensis, V. villosa y V. disperma, tienen fórmulas cromosómicas mas simétricas
como V. dasycarpa ( 1m + 5sm ), V. benghalensis, y V. villosa que comparten el mismo citotipo (
2m + 5sm ) y por ultimo V. disperma que presenta una fórmula mas simétrica (3m + 4sm ).
Discusión y conclusiones. Los resultados de los índices de asimetría y la fórmula cromosómica nos
indican que Vicia sativa y sus cultivares presentan cariotipos mas asimétricos que las especies V.
dasycarpa, V. benghalensis, V. villosa y V. disperma, estos datos ubican a Vicia sativa y sus
cultivares dentro del subgénero Vicia, sección vicia, la cual tiene un origen monofilético. Respecto
al número cromosómico dentro del género, las características cromosómicas y fenotípicas nos
sugieren que las especies con 14 cromosomas y un número básico de X = 7 son las mas primitivas y
que las especies de 2n=12 y 2n=10 pueden ser el resultado de la ocurrencia de rearreglos
cromosómicos espontáneos que debieron provocar cambios en su numero básico de cromosomas
(Hanelt y Mettin, 1989).

ANÁLISIS ELECTROFORÉTICO DEL EFECTO DEL MALATIÓN
SOBRE LA CAPACITACIÓN EN ESPERMATOZOIDES DE CERDO.
Jiménez, I., Fierro, R., González-Márquez, H., Maravilla, R., Gómez Arroyo, S. Betancourt, M.
Laboratorio de Biología Celular. Departamento de Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma
Metropolitana–Iztapalapa. México. reyna@xanum.uam.mx.
Introducción. El malatión es un insecticida organofosforado lipofílico que se utiliza de forma
indiscriminada en la industria, la agricultura y el hogar. Estudios in vitro, demostraron que la
exposición de espermatozoides a 36 mM de malatión disminuye el número de células capacitadas.
Se sabe que el principal blanco de los insecticidas lipofílicos es la membrana plasmática, por lo que
el objetivo del presente trabajo fue determinar si existen cambios en las proteínas asociadas a la
membrana de los espermatozoides expuestos al malatión durante su capacitación.
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Materiales y Métodos. Los espermatozoides fueron evaluados y sólo se utilizaron aquellos que
cumplieran con los parámetros establecidos: movilidad 80%, viabilidad 90% y anormalidades
morfológicas menores al 10%. Se realizaron 3 ensayos control y experimentales utilizando
concentraciones de 72 mM de malatión (CL50). La capacitación se llevo a cabo incubando las células
en medio TALP–HEPES suplementado, durante 4 horas a 39ºC. Ésta fue evaluada mediante la
tinción de clorotetraciclina, los controles presentaron en promedio un 75% de capacitación. Las
proteínas de membrana de ambos ensayos, fueron aisladas con colato de sodio al 1%. El análisis
proteínico se realizó por medio de SDS-PAGE y electroforesis 2-D.
Resultados. Los espermatozoides en presencia de malatión presentan una mayor cantidad de
proteínas total comparada con el control (2.1 X 10-9 vs 3.2 X10-9 mg/celula). Las proteínas de
membrana de espermatozoides capacitados muestran masas relativas (Mr) entre 7.5 kDa y 116 kDa,
mientras que los espermatozoides en presencia de malatión presentaron proteínas con Mr de 8 a 116
kDa. El análisis electroforético demostró que el malatión afecta a la capacitación ya que evitó la
perdida de bandas con Mr de 74, 54, 50 y de 8.2 kDa, además propició que se perdieran las proteínas
con Mr de 72, 49 y la de 7.6 kDa presentes en la capacitación. Mediante electroforesis bidimensional
se corroboró que el malatión inhibe la perdida de proteínas, principalmente proteínas de bajo peso
molecular con pI entre un rango de 4 a 8.
Conclusiones. El malatión afectó el proceso de capacitación debido a que provoca variación en el
perfil proteínico con respecto al testigo. Esto podría deberse a interacciones del insecticida sobre la
membrana del espermatozoide lo que inhibe la remoción de proteínas durante la capacitación.
Este trabajo fue apoyado por CONACYT México proyecto 5-37923-B.

SESIÓN DECARTELES II
Jueves 5 de octube

EFECTO DEL ÁCIDO FÓLICO SOBRE LA FRECUENCIA DE
ERITROCITOS MICRONÚCLEADOS EN RATAS DESNUTRIDAS.
*Medina-Ruiz H., Rodríguez-Cruz L., Ortiz-Muñiz R.
Laboratorio de Biología Celular y Citometría de Flujo. Departamento de Ciencias de la Salud.
UAM-Iztapalapa.
arom@xanum.uam
Introducción. Actualmente ha surgido interés por evaluar los efectos citogenéticos asociados a la
deficiencia de micronutrientes específicos. Dentro de las carencias nutricionales que coexisten con
la desnutrición está la deficiencia de ácido fólico (AF), un cofactor necesario para llevar a cabo la
síntesis y reparación del ADN, además participa en su metilación. Se ha sugerido que la deficiencia
de AF se relaciona con alteraciones cromosómicas, en la gestación desencadena defectos del tubo
neural. El ensayo de micronúcleos se considera buen indicador de daño cromosómico.
Objetivo: Evaluar la frecuencia de micronúcleos (MN) en reticulocitos y en eritrocitos
normocromáticos en ratas bien nutridas y desnutridas a las que se les administró suplemento de AF.
Métodos. Se emplearon ratas de 21 días de edad: bien nutridas (BN), desnutridas de segundo (DN2)
y de tercer grado (DN3). Se les administró diariamente suplemento de AF (5 mg/Kg de dieta) por 3
semanas. Antes de la administración y después de 1, 2 y 3 semanas se extrajo sangre de la vena de la
cola, se fijó en metanol frío. Se marcaron diferencialmente los Reticulocitos de los
Normocromáticos con el anticuerpo CD71-PE y para detectar la presencia de MN se utilizó 7-AAD.
Las muestras se analizaron en un citómetro de flujo FACScan.
Resultados. Antes del tratamiento con AF, la frecuencia de reticulocitos con micronúcleos (RetMN) y normocromáticos con micronúcleos (Nor-MN) en las BN fue: 0.95 y 4.0‰ respectivamente,
en las DN2: 3.82 y 18.7‰ y en las DN3: 2.72 y 16.9‰. Ambas frecuencias son significativamente
mayores en las desnutridas en comparación con las BN (P<0.05), lo que indica que la desnutrición
por si misma induce daño cromosómico. Después de una semana de tratamiento con AF la
frecuencia Ret-MN y de Nor-MN disminuyó significativamente. Las frecuencias fueron: BN (0.22 y
1.0‰), DN2 (0.54 y 2.0‰) y DN3 (0.39 y 1.42‰) (P<0.05). Las frecuencias en las semanas 2 y 3
fueron similares.
Conclusiones. Los datos indican que el suplemento con AF disminuye la frecuencia de eritrocitos
con micronúcleos. Sin embargo, se mantiene una mayor frecuencia de MN en las ratas DN2 y DN3
en comparación con las BN. Estos datos sugieren que los organismos desnutridos son más
susceptibles al daño cromosómico.
Apoyo CONACYT (Proyecto clave: 50804 y *Beca Doctorado Número: 176319)
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EFECTOS CITOTÓXICOS DE HEPTACLORO Y EPÓXIDO DE
HEPTACLORO EN LINFOCITOS HUMANOS IN VITRO
1

Sodi y Arce D., 2Hurtado-Maldonado M., 2Aguilar S. M. A., 1Prado-Flores M.G.

Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel
Xochimilco, gprado@correo.xoc.uam.mx, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)
1
Xochimilco e 2Iztapalapa.
El heptacloro (H) y el epóxido de heptacloro (EH) son plaguicidas organoclorados que tienen
características que alteran la salud de los organismos, ambos compuestos son cancerígenos y están
presentes en alimentos de consumo humano como la leche. Con el fin de incrementar la información
sobre la toxicidad del H y EH in vitro. El objetivo del trabajo fue determinar si estos compuestos
presentan efecto citotóxico en concentraciones inferiores a las registradas en la leche utilizando
como marcador el índice mitótico (IM) en linfocitos humanos in vitro. Se evaluó la respuesta en
cultivos de linfocitos de tres donadores (2 hombres y una mujer); se formaron 5 lotes, 2 testigos (uno
sin tratamiento alguno y otro con 30 µl DMSO ya que en este compuesto se diluyó el tóxico) y 3
experimentales a las concentraciones de H 10, 25 y 50 µM. Lo mismo se hizo para el EH en
concentraciones de 5, 10, y 20 µM; los cultivos se expusieron a H y EH durante las últimas 48 horas
del cultivo; El IM se determinó a través de la proporción de mitosis en un total de 6000
células/lote/donador. Al comparar los dos lotes testigo se encontró diferencia significativa entre
ellos demostrándose que el DMSO es citotóxico. En los cultivos expuestos a H se observó una
disminución significativa en el IM en las concentraciones de 25 y 50 µM con respecto a los dos lotes
testigo (Tukey, p<0.05). Con la exposición a EH, el IM también disminuyó significativamente en las
concentraciones más altas (10 y 20 µM) (Tukey, p<0.05). Se concluye que las concentraciones bajas
(10 µM de Heptacloro y 5 µM de Epóxido de Heptacloro) permiten que las células sobrevivan y
conserven su capacidad proliferativa.

RESPUESTA DE LA EXPOSICIÓN A HEPTACLORO Y EPÓXIDO DE
HEPTACLORO EN CÉLULAS TK6 SOBRE PRODUCCIÓN DE
MICRONÚCLEOS
Prado Flores M.G.1, Umbert G2, Corral A2, Sodi Arce D, Chavez M2 y Aguilar S. M. A. 3
gprado@correo.xoc.uam.mx 1Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco; 2Universidad
Autónoma de Barcelona; 3Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
La presencia de micronúcleos es una respuesta celular que indica clastogenicidad y puede
manifestarse cuando los organismos son sometidos a exposiciones de genotóxicos. Residuos de
heptacloro (H) y su metabolito, el epóxido de heptacloro (EH) han sido reconocidos como agentes
genotóxicos, y se han encontrado en diversas categorías de leches mexicanas con posibles efectos
adversos a la salud. Para determinar su clastogenicidad in vitro, se evaluó el efecto de varias
concentraciones de H y EH sobre la frecuencia de micronúcleos en células TK6. Las células fueron
cultivadas en medio RPMI 1640, a 37 ºC y atmósfera de CO2 al 5% por 48 h . Se formaron 2
grandes grupos: en uno las células se cultivaron en presencia de H (concentraciones de 1 µM, 5 µM,
10 µM y 50 µM) y en el otro de EH: (concentraciones de 1 µM, 5 µM, 10 µM y 20 µM). El testigo
positivo fue expuesto a mitomicina C y el negativo a DMSO. Se añadió citocalasina para inhibir la
citocinesis. El experimento se repitió dos veces. Los cultivos se cosecharon aplicando un tratamiento
hipotónico y fijando las células. En las preparaciones teñidas con Giemsa se contaron en total 1000
células/lote y se determinó la proporción de esas células con 1, 2, 3 o más micronúcleos. La
frecuencia de MN fue significativamente mayor en el testigo positivo (x2, p<0.05) con respecto al

testigo negativo. Las concentraciones probadas de H no expresaron clastogenicidad, excepto la 50
µM; el EH expresó mayor actividad en la respuesta, ya que en concentración de 10 µM alcanzó
mayor frecuencia de MN que el H. No se apreció una contundente linealidad en la respuesta de
formación de MN, probablemente debido a que en concentraciones relativamente bajas, la toxicidad
de estos compuestos tiene otros mecanismos y otros blancos y no el daño expreso al cromosoma
integral o que los mecanismos de reparación celular en esas concentraciones, revierten el efecto
adverso.

DETERMINACIÓN DE LA TOXICIDAD CAUSADA POR ZINC, NÍQUEL,
COBRE Y PLOMO MEDIANTE EL ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO Y
ACTIVIDAD MITÓTICA DE LA RAÍZ DE Arabidopsis thaliana L.
Martínez-Trujillo M, Vargas Palominos L, Sántiz-Gómez M, Ortiz-Castro R.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Morelia, Michoacán.
Correo: codigogenetico@gmail.com
Introducción. La toxicidad de varios metales ha sido reportada para las plantas y establece que esto
podría generar una crisis mundial (Brown y Jones 1975). La toxicidad puede ser estudiada mediante
una evaluación de la disminución del crecimiento de las raíces, ya que en los meristemos de la raíz
se presenta una intensa división de las células mediante el proceso de mitosis y las nuevas células
generadas permiten finalmente el crecimiento de la raíz, dando origen a diferentes tipos celulares.
Para determinar la actividad mitótica en los meristemos es posible utilizar marcadores moleculares y
en este caso se utilizó la línea transgénica de Arabidopsis thaliana CycB1;1::uidA.
Objetivo. En este trabajo se evaluó la toxicidad del níquel, cobre, zinc y plomo mediante la
inhibición de la actividad mitotica de la raíz primaria y su crecimiento.
Materiales y métodos. El efecto del níquel, zinc, cobre y plomo en la división mitótica de la raíz
fue determinado en un sistema in vitro con medios sólidos, para controlar las condiciones de
nutrimentos y de pH, así como también para medir el crecimiento de la raíz primaria y analizar la
actividad mitótica. Las semillas de Arabidopsis fueron germinadas en medios MS sin el metal y a
los 6 días las plántulas fueron transferidas a los medios con diferentes concentraciones de los
metales. Las plantas se dejaron crecer 6 días más y fueron colectadas para realizar la tinción con xgluc para detectar la actividad mitótica.
Resultados. Las plantas tratadas con níquel sólo mostraron actividad mitótica a los 50 µM de
manera similar a los controles, mientras que a 100 µM o concentraciones mayores no se presentó
esta actividad. Estos resultados son acordes con los encontrados para la concentración mínima
inhibitoria del crecimiento de la raíz a los 6 días, la cual fue de 100 µM. De igual manera que con el
níquel, la pérdida de la actividad mitótica en los medios con zinc y plomo a los 6 días coincidió con
la concentración mínima inhibitoria del crecimiento de la raíz primaria en el tiempo mencionado, ya
que en ambos metales esta concentración fue de 1000 µM, aunque la toxicidad por plomo inhibió
totalmente el crecimiento a los 4 días. El cobre inhibió la actividad mitótica de la raíz primaria a 80
µM y el crecimiento de la raíz se inhibió completamente a 90 µM.
Discusión y conclusiones. La correlación de la actividad mitótica de los meristemos de la raíz con
las concentraciones mínimas inhibitorias del crecimiento de la raíz primaria permitieron definir que
existió una correlación entre el crecimiento y la actividad mitótica, lo que da mayor robustez y
confianza al bioensayo de toxicidad de metales implementado en A. thaliana. El orden de toxicidad
con base en la inhibición de la actividad mitótica fue: Cu〉 Ni 〉 Pb 〉 Zn.
Referencias:
Brown JC, Jones WE (1975) Heavy metal toxicity in plants. 1. A crisis in embryo. Commun Soil Sci
Plant Anal 6: 421-438.
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EVALUACIÓN ANTIGENOTOXICA Y ANTIOXIDANTE DE LAS
METALOTIONEINAS SOBRE EL DAÑO PRODUCIDO POR LA MEZCLA
DE ZINC Y CADMIO EN Dugesia dorotocephala
García-Medina S, Razo-Estrada AC1,2, Galar-Martínez M2, Álvarez-González I1, Madrigal-Bujaidar
E1.
1

- Laboratorio de Genética, 2- Laboratorio de Toxicología Acuatica. Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas, IPN.
eduardo.madrigal@lycos.com

La contaminación con metales pesados produce cambios importantes en la fisiología de organismos
acuáticos y terrestres. Es importante puntualizar que este tipo de contaminación es aún más elevada
que la producida por desechos radiactivos y orgánicos, de ahí la importancia de su evaluación.
Diversos estudios han demostrado que el Zn y el Cd poseen alta afinidad química por los
aminoácidos y los nucleótidos provocando la inactivación de proteínas relacionadas con la
replicación, la transcripción y la reparación del ADN. Asimismo, estos metales son capaces de
producir estrés oxidativo y originando radicales libres, generando toxicidad a los organismos
expuestos. Por otro lado, las proteínas de estrés (metalotioneínas) son macromoléculas capaces de
modular la absorción de ciertos metales en el organismo de diversas especies, regulando entonces la
respuesta tóxica. Las planarias son organismos acuáticos de amplia distribución y representan un
importante eslabón en la cadena trófica de los ecosistemas. El objetivo de este trabajo fue determinar
el efecto antimutagénico y antioxidante de las metalotioneínas adicionadas a planarias tratadas con
la mezcla de zinc y cadmio.
Se determinó la CL50 de la mezcla de Zn y Cd en un sistema de flujo continuo conformado con agua
y sedimento (1:4) en planarias expuestas durante 96 h. Los grupos experimentales fueron los
siguientes: testigo negativo, como testigo positivo la mezcla de Zn y Cd (2.7 y 0.13 mg/mL), testigo
de metalotioneinas (MT) y 5 grupos combinados MT sembradas en el sedimento (0.56, 1.62, 3.27,
6.24 y 13.62 mgMT/mgPT/g arena) en presencia de los metales. Cada grupo fue expuesto durante 96
h y posteriormente se realizaron las siguientes determinaciones: daño al ADN con el ensayo cometa,
concentración de proteínas totales (PT), lipoperoxidación (LPO), actividad de la superóxido
dismutasa (SOD) y catalasa (CAT). Los resultados obtenidos en este estudio muestran que: 1-Las
MT adicionadas al sedimento, incrementaron la actividad de las enzimas antioxidantes (SOD y
CAT) y la concentración de PT, mientras que la LPO y la genotoxicidad disminuyeron. 2-la mezcla
de los metales incrementaron la cantidad de PT, la LPO y la genotoxicidad, a diferencia de la
actividad de las enzimas antioxidantes, la cual fue reducida. 3-en los grupos tratados con la
combinación de MT y metales, se observó un incremento en las PT y en la actividad de las SOD y
CAT, mientras que la LPO y la genotoxicidad disminuyeron significativamente. Los resultados
sugieren que las MT actúan como antimutágenos y antioxidantes

DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD MUTAGÉNICA EN INFLUENTES Y
EFLUENTES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
Nava-Vargas L.A., Corona-Hernández L.B.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Luisagua61@gmail.com
Introducción. Las aguas residuales que se desechan en la ciudad de México así como las aguas
tratadas, son reutilizadas para diversas actividades como riego agrícola, riego de parques y jardines,
lavado de autos y recarga de lagos artificiales por lo que su calidad es evaluada para evitar la
dispersión de contaminantes y el riesgo a la salud humana. Uno de los aspectos menos evaluados es
la calidad genotóxica de esta agua por lo que en este trabajo se analiza la calidad mutagénica de
acuerdo a los siguientes:
Objetivos. Determinar la presencia de actividad mutagénica en influentes (agua no tratada) y
efluentes (agua tratada) de plantas de tratamiento de agua Residual. Determinar la presencia de
actividad mutagénica en Lagos artificiales. Evaluar el efecto de los procesos de tratamiento
Metodología. Se concentraron 156 muestras de efluentes, 37 de influentes y 50 de lagos mediante el
uso de resinas macro reticulares tipo XAD-2 y XAD-4. El aislamiento de los compuestos mediante
este procedimiento permitió un factor de concentración de 102. Los Análisis se llevaron a cabo
utilizando la prueba de Ames, cepas TA-100 y TA- 98.
Resultados. Los influentes presentaron nula actividad mutagénica aunque un 16% reportó
toxicidad. Las aguas residuales tratadas presentaron 10% de actividad mutagénica así como 12% de
toxicidad, mientras que las aguas tratadas reutilizadas en lagos recreativos presentaron 2% de
actividad mutagénica y no se presentó toxicidad.
Discusión y conclusiones. Si bien la identidad de los compuestos responsables de esta actividad no
puede ser dilucidada en este trabajo, muchos de ellos parecen ser generados por los procesos de
cloración que se aplican al final de los trenes de tratamiento en el caso de las aguas residuales
tratadas, La disminución de la mutagenicidad y toxicidad en los lagos se debe muy probablemente a
los factores ambientales y de dilución propios de los cuerpos de agua. En conclusión, deben seguirse
realizando análisis para definir las concentraciones adecuadas de cloro para evitar en lo posible los
subproductos causantes de la mutagenicidad y/o toxicidad.

EFECTO GENOTÓXICO DE DOS HIDROCARBUROS EN Artemia
franciscana
Guzmán-Martínez M. C1., Ramírez-Romero P1., Dávalos de la Cruz K.V 1., Aguilar S. M. A.1
1

Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Iztapalapa
kvdc78@yahoo.com

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs), son un grupo de más de 100 sustancias químicas
diferentes que se forman durante la combustión incompleta del carbón, petróleo, gasolina, basura y
otras sustancias orgánicas. Los HAPs se encuentran generalmente como una mezcla de dos o más de
estos compuestos . en todo el medio ambiente y la mayoría de ellos no se disuelven fácilmente en
agua. El fluoranteno (F) y el benzo[α]pireno (BAP) son de los más abundantes cuyos efectos
crónicos han sido estudiados en animales acuáticos debido a que la emisión de estos dos HAPs
provocado por el uso de lanchas les han ocasionado daño y al medio.
Artemia franciscana es un crustáceo marino, de fácil obtención y mantenimiento, características que
lo hacen un modelo experimental adecuado para pruebas de toxicidad. Así, el objetivo de este
Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Genética 2007

61

trabajo es determinar el efecto genotóxico de diferentes concentraciones de F y BAP en este
crustáceo.
Los quistes de Artemia se activaron, los metanauplios de Artemia franciscana de 48 h se colectaron
y se formaron los siguientes lotes: lote control con agua marina, un control positivo con acetona, dos
lotes experimentales expuestos a F [24 y 48 µg/L] y dos más, expuestos a BAP [4.8 y 9.6 µg/L]. La
exposición a los HAPs duró 24 y el ensayo se repitió 2 veces por duplicado.
Los metanauplios de cada lote se maceraron en agua marina para obtener la suspensión celular que
se empleó en el ensayo cometa. El procedimiento seguido fue el mismo descrito por Singh et al.
(1988).
Ambos HAPs son genotóxicos siendo el BAP el más agresivo. Considerando que las
concentraciones probadas son inferiores a las reportadas en la zona costera petrolífera y que se
estima que A. franciscana es un organismo resistente, los resultados hacen pensar acerca del impacto
que estos compuestos y otros contaminantes más están ejerciendo sobre los organismos marinos y el
ecosistema en su conjunto.

CITO Y GENOTOXICIDAD DEL NUKBONE
Martínez-Correa F.1, Hurtado-Maldonado M.1, Dávalos de la Cruz K.V.1, Aguilar S. M. A. 1, PiñaBarba M.C.2
1

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
2
Universidad Nacional Autónoma de México
Correo electrónico kvdc78@yahoo.com

Nukbone es el nombre de un material de hueso anorgánico obtenido en el Laboratorio de
Biomateriales de la UNAM cuya estructura porosa puede servir como andamio para restaurar el
tejido óseo dañado, es decir, como material de implante óseo.
El objetivo de este trabajo fue determinar la biocompatibilidad del Nukbone en cultivos de linfocitos
humanos y como marcadores de toxicidad se emplearon el índice mitótico, la frecuencia de
aberraciones cromosómicas numéricas y estructurales así como la migración electroforética del
ADN. Se cultivaron linfocitos de 10 donadores adultos, sanos de 25 años de edad promedio (6
hombres y 4 mujeres); de cada uno de ellos se formaron 2 lotes: el experimental, cuyos cultivos se
expusieron al Nukbone (cubos de 2 mm de por lado, 0.085 g promedio cada uno) durante las
últimas 48 h del cultivo. Previo a la cosecha, se añadió colchicina a cada uno de los cultivos. Las
preparaciones se tiñeron con Giemsa.
Para determinar el índice mitótico se calculó la proporción de células en mitosis en un total de 6000
células por lote/donador y después; la variación en el número diploide de la especie se determinó a
través del número modal de cromosomas presentes en cada una de 120 mitosis por lote/donador; la
frecuencia de de hendiduras (gaps) y rompimientos (breaks) se calculó con base en los datos
registrados en 60 mitosis por lote/donador. En los cultivos destinados al ensayo cometa se registró la
longitud de de la migración promedio del ADN y la distribución de los datos en intervalos de 10 µm.
No se observaron diferencias significativas en el índice mitótico de los cultivos expuestos a
Nukbone y los testigo, el número diploide 2n=46 se conservó, la frecuencia de aberraciones
cromosómicas fue la misma en ambos lotes y, en el ensayo cometa, más del 90 % de células de
ambos lotes presentaron daño menor a 10 µm. Por lo tanto, se concluye que el material Nukbone no
es cito ni genotóxico y se apoya su uso en el área biomédica.

ANÁLISIS CLADISTICO DEL GÉNERO Reithrodontomys BASADO EN
CARACTERES CROMOSÓMICOS.
1

1

Urbina I., 1Aguilar S. M. A., 1García-Cruz J.

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
pirmar@yahoo.com.mx

El género Reithrodontomys es un grupo de roedores Peromyscinidos de la familia Muridae que
comprende 21 especies divididas en dos subgéneros Aporodon y Reithrodontomys. Trabajos
cromosómicos realizados por diversos autores han dado como resultado la descripción de cariotipos
de 12 especies de cuyo análisis se ha concluido que el subgénero Aporodon presenta el patrón
considerado ancestral para los Peromyscinidos mientras que en el subgénero Reithrodontomys se
registra una notable variabilidad.
El cúmulo de información acerca de la morfología, cariotipo y secuencias génicas con que se cuenta
en la actualidad ha llevado a proponer una reevaluación taxonómica del género.
Considerando el valor de los análisis citogenéticos, el objetivo del presente trabajo es proponer una
hipótesis filogenética con base en caracteres cromosómicos y partiendo de que el cariotipo primitivo
estaba conformado por 50 cromosomas acrocéntricos.
Se elaboró una matriz con los datos de 30 taxa y 30 caracteres cromosómicos conformados por la
morfología de los pares de autosomas (1 a 25), el número 2n, NF, morfología de los cromosomas X
e Y, cromosomas B y polimorfismos. Los datos fueron obtenidos en nuestro laboratorio y de la
literatura. El análisis filogenético bajo el criterio de Máxima Parsimonia (MP), se realizó con el
programa WINCLADA utilizando como grupo externo la descripción del cariotipo ancestral de
género propuesta por Carletton y Myers (1979).
Se obtuvo un cladograma con tres ramas principales. La primera incluye a las especies que se
consideran intermedias entre los subgéneros Aporodon y Reithrodontomys; en la segunda se
encuentran las especies del subgénero Aporodon y en el tercer clado las del subgénero
Reithrodontomys. En este último, se encuentran dos ramas que distinguen a las poblaciones de R.
sumichrasti de las de R. megalotis.
Esta hipótesis filogenética coincide con otras propuestas basadas en caracteres morfológicos, de
isoenzimas y de secuencia de ADN lo cual reafirma el valor de los caracteres cromosómicos en el
establecimiento de las relaciones de parentesco.

EVIDENCIAS DE QUE ALGUNAS POBLACIONES MEXICANAS DE
Reithrodontomys mexicanus. PRESENTAN EL CARIOTIPO PRIMITIVO
DEL GÉNERO Reithrodontomys.
1

Urbina I., 1Aguilar S. M. A., 2Arellano E., 2González-Cózatl F. X.
1

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
2
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
pirmar@yahoo.com.mx

R. mexicanus pertenece al género Reithrodontomys y al subgénero Aporodon que se caracteriza por
la tendencia conservadora de sus cariotipos ya que sólo se han descrito números diploides 2n=50 y
52. De R. mexicanus se han descrito tres citotipos correspondientes a las poblaciones de Puebla,
Veracruz y Oaxaca con 2n=50 cromosomas acrocéntricos (Urbina et al. 2006), de Chiapas con
2n=52 monorrámeos (Rogers, et al. 1983) y de Ecuador y Guatemala con 2n=52, 25 pares
monrrámeos y uno birrámeo (Carleton y Myers, 1979).
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Shellhammer (1967) y Carleton y Myers (1979) sugirieron que el cariotipo ancestral del linaje de los
Peromyscinidos, estaba integrado por 2n=48-52 cromosomas acrocéntricos y que la condición
derivada debería estar constituida por elementos birrámeos resultado de inversiones pericéntricas,
adición de heterocromatina y fusiones céntricas.
Realizando un análisis del cariotipo de R. mexicanus de las poblaciones de Puebla, Veracruz y
Oaxaca teñido convencionalmente y con bandas G y C, se encontró que coincide con la descripción
del cariotipo primitivo del género ya que el número diploide en esas poblaciones es de 50
cromosomas acrocéntricos. Algunos autores han propuesto al cariotipo de R. fulvescens como el más
parecido al ancestral pero en esta especie el cromosoma X es birrámeo y ambos brazos son
eucromáticos. Esto nos permite inferir que se trata de un cariotipo derivado debido posiblemente a
una inversión pericéntrica en el cromosoma X.

DESCRIPCIÓN DEL CARIOTIPO DE Megadontomys nelsoni
1

Loza H., 1Urbina I., 1Aguilar S. M. A., 2Arellano E., 2González-Cózatl F. X.
1

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
2
Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Depto. de Ciencias de la Salud, UAM-I, Av. San Rafael Atlixco No.186. C.P. 09340, México D.F.
pirmar@yahoo.com.mx
El género Megadontomys está representado por tres especies endémicas de México M. cryophilus,
que se distribuye en Oaxaca, M. thomasi en Guerrero y M. nelsoni, que habita los bosques Mesófilo
de Montaña y de pino encino de la Sierra Madre Oriental y Veracruz, desde los 2000 m hasta los
3500 m.
De estas tres especies de Megadontomys sólo se ha descrito el cariotipo de M. thomasi el cual
presenta un número diploide 2n= 48, NF= 56, 5 pares de cromosomas birrámeos, 18 pares de
cromosomas acrocéntricos, el X subtelocéntrico y el cromosoma Y acrocéntrico.
El objetivo de este trabajo es describir el cariotipo de M. nelsoni. Se colectaron individuos en la
localidad de Agua Blanca, Hidalgo, un ejemplar hembra y otro macho. Los cromosomas se
obtuvieron de la médula ósea con base en la técnica propuesta por Baker, se tiñeron
convencionalmente empleando colorante de Giemsa. Se analizaron 40 mitosis por individuo, para
obtener el número modal y determinar así el número cromosómico de esta especie.
Posteriormente se elaboró el cariotipo siguiendo el criterio de clasificación cromosómica de Patton.
Los resultados muestran que M. nelsoni tiene un número diploide 2N= 48 y NF= 48, el cariotipo
consiste de 3 pares de cromosomas birrámeos, 20 pares de cromosomas acrocéntricos, X y Y fueron
subtelocéntricos, siendo el X de mayor tamaño.
Esta descripción difiere del de M. thomasi por presentar un par birrámeo menos, este cambio puede
deberse a un rearreglo cromosómico de tipo inversión pericéntrica el cual es común en las especies
de la tribu Peromyscinide.

EFECTOS GENOTÓXICOS EN FLORICULTORES DE VILLA
GUERRERO POR PLAGUICIDAS Y LA IMPORTANCIA DE LAS
TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA DEMOSTRAR EXPOSICIÓN
Ortega SR , Castillo CJ, Contreras GS, Posadas GR, Poblano BR, Vera FP.
Facultad de Química, Universidad Autónoma del Estado de México. Paseo Colon esq. Paseo
Tollocan S/N. Toluca, México. Tel. 01 (722) 217 38 90.
Email: rosa1971_d@hotmail.com
Introducción. La floricultura ha dependido de prácticas y condicionantes externos que pueden
poner en riesgo la sustentabilidad de su desarrollo, como el uso de plaguicidas. Estudios in vitro e in
vivo, han demostrado daños al ambiente y a la salud, destacándose los dermatológicos, respiratorios,
neurológicos, inmunotoxicos y genotóxicos, sin embargo, la asociación con la exposición no ha sido
demostrada en forma fehaciente, ya que las técnicas para identificar plaguicidas en poblaciones
expuestas a mezclas de ellos están poco documentadas. En Villa Guerrero, Estado de México se
genera el 56 % de la producción total estatal de flores, coexistiendo los invernaderos en el mismo
espacio con las casas y escuelas. Se emplean mujeres y hombres, niños, jóvenes, adultos y ancianos,
utilizando técnicas rudimentarias de aplicación y usando el mínimo equipo de protección personal,
por lo que este grupo se convierte en una población con alto riesgo por exposición a plaguicidas. En
estos individuos se ha identificado daño al ADN, medido con ensayo cometa, efecto citotóxico
reconocido por una disminución en la cantidad de linfocitos T e inmunodepresión observada por una
menor proliferación celular de los linfocitos en cultivos con fitohemaglutinina medida con el Índice
Mitótico.
Objetivo. Desarrollar un método analítico que permita identificar simultáneamente los plaguicidas
de una mezcla en suero humano, aplicando Cromatografía de Gases - Espectrometría de masas (CGEM) para poder asociar la exposición con los diferentes daños encontrados.
Metodología. Se preparó una matriz de suero, la cual fue enriquecida con estándares de plaguicidas:
quintoceno, metamidofos, metomilo y tiabendazol, solos y en mezclas. Posteriormente fueron
extraídos en fase sólida (EFS), usando acetato de etilo como disolvente. Se están identificando por
CG-EM. Una vez establecidas las condiciones del análisis, se aplicarán al suero de floricultores.
Resultados y Discusión. Se ha logrado obtener la matriz de suero enriquecida libre de proteínas. Se
han obtenido extractos limpios, sin emulsiones observando un ahorro significativo de disolvente.
Cada extracto obtenido se mantiene en viales de vidrio sellados a menos 20°C. Se presentan los
primeros análisis con CG-EM.
Conclusiones. La técnica de extracción probada, muestra ser eficiente para la recuperación de los
analitos.

DIVERSIDAD GENÉTICA Y METABÓLICA DE CEPAS COMENSALES
DE Escherichia coli
Rosales-Castillo J.A., Vázquez-Marrufo G. y Vázquez-Garcidueñas M.S.
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
hongos@unimedia.net.mx
Escherichia coli es el anaerobio facultativo mas abundante presente en la microbiota intestinal.
Aunque existen cepas patógenas de esta especie, la gran mayoría son cepas comensales que pueden
jugar un papel importante en la transmisión de genes de resistencia a antibióticos o de genes de
patogenicidad, mediante la transmisión génica horizontal. Los aislados bacterianos provenientes de
heces han sido empleados en el estudio de la diversidad de bacterias del tracto digestivo,
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particularmente del colon. Las muestras fecales han sido analizadas mediante técnicas moleculares
para describir la composición y diversidad microbiana asociada a estas. Una de las herramientas
moleculares más empleadas en dichos estudios es el ensayo de amplificación mediante PCR, en
particular, el ensayo de DNA amplificado al azar (RAPD). En la actualidad existen diversos sistemas
para identificar aislados microbianos con base en la capacidad de estos para oxidar las diferentes
fuentes de carbono, siendo uno de ellos el sistema Biolog. En este trabajo se analizó la diversidad
genética y metabólica existente entre 34 aislados de E. coli no patógena provenientes de heces de
pacientes con malestares gastrointestinales. Los resultados de utilización de fuentes de carbono con
el sistema Biolog, mostraron que existe una moderada diversidad metabólica entre los distintos
aislados clínicos estudiados que permite clasificarlos en cuatro grupos principales. Los patrones
obtenidos mediante los ensayos RAPD permitieron distribuir a los aislados en cinco grandes grupos
y junto con los resultados del sistema Biolog, sugieren que uno de los aislados pertenece al género
Citrobacter. Los resultados indican que existe una correlación parcial entre los patrones de
agrupamiento fenotípico y genotípico.

EVALUACIÓN DEL DAÑO GENOTÓXICO EN NIÑOS QUE VIVEN
EXPUESTOS A PLAGUICIDAS EN EL PORVENIR, AHOME, SINALOA,
UTILIZANDO MICRONUCLEOS COMO BIOMARCADOR
Martínez-Valenzuela C,1 Gómez-Arroyo S,2 Villalobos-Pietrini R,2 Waliszewski S, 3 Félix-Gastélum
R,1 Merino-Loera L, 1Salinas-López A, 1y Trigueros-Salmeron J. 1
1

Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Occidente, Boulevard Macario Gaxiola y
Carretera Internacional Los Mochis, Sinaloa. cmartine@mochis.udo.mx, 2Centro de Ciencias de la
Atmósfera, UNAM, Circuito Exterior Ciudad Universitaria, Coyoacán. 04510 México, D.F., 3
Instituto de Medicina Forense, Universidad Veracruzana, Veracruz Ver.
Actualmente se reconoce cada vez más la importancia de la relación entre la salud de los niños y las
características del ambiente en que se desarrollan. La exposición a plaguicidas y sus consecuencias
adversas son un tema cuya complejidad aumenta cuando se trata de niños, quienes no deberían estar
expuestos a sustancias cuya peligrosidad no está en duda. Sinaloa destaca a nivel nacional por su
actividad agrícola. 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 en niños causado por
plaguicidas utilizando como biomarcador los Micronúcleos (MN) en células de descamación del
epitelio bucal, de niños que viven expuestos a plaguicidas en el Porvenir, Ahome, Sinaloa.
El estudio se desarrolló con niños expuestos a plaguicidas en su vida cotidiana. El grupo no
expuesto se integró con niños habitantes de Los Mochis, Sin. Las frecuencias de MN, para los
grupos no expuesto y expuesto fueron significativas al aplicarles la prueba de U de Mann-Whitney.
Los efectos de los plaguicidas en niños habitantes de poblaciones agrícolas es un tema
controvertido, que requiere mayor investigación ya que en nuestro país apenas se cuenta con
estudios escasos y una normatividad pobre que en los campos agrícolas mexicanos aún no se aplica.
Los niños habitantes del Porvenir, 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 resultados obtenidos del análisis de
MN en niños habitantes del Porvenir, sugieren que la exposición a mezclas de plaguicidas es
posiblemente la causa de las diferencias en las frecuencias de MN encontradas en esta población
respecto al grupo no expuesto.
Agradecimientos: Al incondicional apoyo otorgado por la médico Pediatra Dra. Maria de la Soledad
Calvo González y a las Becas PROMEP.

TERAPIA GENÉTICA IN VITRO POR LIPOFECCIÓN DIRIGIDA A
HEPATOCARCINOMA.
Campos Arroyo H. D, Alcántara Farfán, V. Baeza Ramírez, I. Ibáñez Hernández, M.
IPN-ENCB Prolongación Carpio y Plan de Ayala s/n colonia Casco de Santo Tomás C.P.11340
México Distrito Federal. Departamento de Bioquímica. Laboratorio de Biomembranas. Tel-Fax
57296300 ext 62326
cadenise@hotmail.com
El hepatocarcinoma es una de las neoplasias sólidas de mayor incidencia mundial, y aunque existen
varios tipos de terapias, aún no se ha podido encontrar alguna que se dirija únicamente en las células
tumorales sin provocar toxicidad en las células sanas. Como consecuencia de esto, existe un
creciente interés en desarrollar nuevas opciones terapéuticas en el tratamiento del cáncer y la terapia
génica parece ser una alternativa promisoria. Sin embargo, no se ha tenido mucho éxito, tanto en la
entrega del transgen como en dirigirlo únicamente a las células del tumor. Por lo que en el presente
trabajo se diseñó una construcción genética con el gen de la antienzima de la ornitina descarboxilasa
(OAZ) regido bajo el control del promotor de la α-fetoproteína (AFP), lo que permite dirigir la
expresión del transgen únicamente en las células cancerosas con lo que se inhibe la síntesis de
poliaminas y como consecuencia se detiene la división celular. Esto ayuda al sistema inmune a
eliminar las células cancerosas residuales y revertir o eliminar por completo la masa tumoral. Esta
construcción genética se transfectó por lipofección in vitro, en cultivos celulares, observándose
únicamente inhibición selectiva en la proliferación celular de las células neoplásicas hepáticas, lo
que nos abre nuevas perspectivas en el tratamiento de los tumores hepáticos.

ANÁLISIS ELECTROFORÉTICO DE LA EXPRESIÓN DE LAS
PROTEÍNAS DE EMBRIONES DE CERDO PRODUCIDAS EN
RESPUESTA AL INSECTICIDA MALATIÓN.
Salazar, Z., Jiménez, I., Ducolomb, Y., Bonilla, E., Betancourt, M., Fierro, R. GonzálezMárquez, H.
Laboratorios de Biología Celular y Expresión Génica, División de Ciencias Biológicas y de la Salud,
México, DF. hgm@xanum.uam.mx
Introducción. El malatión es un insecticida organofosforado ampliamente utilizado que puede
provocar alteraciones en células somáticas y germinales. Estudios previos en embriones de cerdo,
mostraron que éste insecticida disminuye la expresión de genes mitocondriales (subunidades I y III
de la COX); y de genes nucleares (MHC I y una proteína hipotética del factor de splicing). Con el
objetivo de complementar los resultados anteriormente obtenidos con RNAm y observar los efectos
del malatión a nivel proteínico, en esta investigación se realizó un estudio a nivel de patrón
electroforético 2D para determinar en una primera aproximación si hay diferencias a este nivel de
expresión. En estudios in vitro realizados anteriormente se determinó 200mM como la
concentración a la que se obtiene el 50% de mórulas morfológicamente sanas. Además se ha
reportado que este plaguicida se encuentra a esa misma concentración en la sangre de personas
expuestas a dosis no letales.
Materiales y Métodos. Los embriones se obtuvieron mediante técnicas de maduración in vitro
(MIV) y fertilización in vitro (FIV). Estos fueron expuestos al malatión después de la fertilización y
pasadas 96h las mórulas obtenidas se lavaron en amortiguador PBS para después transferirse a
amortiguador de muestra para bidimensional en el que fueron lisadas para realizar las electroforesis
bidimensionales.
Resultados. En los electroferogramas obtenidos a partir de 100 mórulas para cada muestra (control
y malatión), se observa un patrón proteínico de masas relativas (Mr) de entre 100 y 45kDa. Al
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comparar el patrón proteínico control con el malatión en ambos se observa una proteína de
aproximadamente 100kDa y punto isoeléctrico (pI) de 6, así mismo se presenta una familia de 80
kDa, pero con variaciones en sus pI de 6.5 a 8. Por otra parte, pareciera que el malatión incrementa
la expresión de una familia de proteínas con Mr de 70 a 50kDa y en un rango de pI de 4.5 a 6.2.
Igualmente el malatión aumenta la expresión de otras proteínas que se encuentran en la región de 50
a 43 kDa y cuyos pI van de 6.8 a 8 y de una proteína de 74kDa y de pI cercano a 4.9.
Estos resultados deben complementarse con la identificación de las proteínas que presentan
diferencia en los casos estudiados para comparar estos resultados con los obtenidos anteriormente ya
que, en este caso, los embriones expuestos a malatión son los que presentan una mayor expresión de
proteínas.
Este proyecto fue parcialmente financiado por CONACYT México proyecto 5-37923-B y No. de
becario 117241 del Posgrado en Biología Experimental UAM-I.

ANÁLISIS DEL CONTENIDO DE ADN EN CÉLULAS DE MÉDULA ÓSEA
DE RATAS BIEN NUTRIDAS Y DESNUTRIDAS DE SEGUNDO Y
TERCER GRADO.
Cortés-Barberena E.*, González-Márquez H. y Ortiz-Muñiz R.
Laboratorio de Biología Celular y Citometría de Flujo, Depto. de Ciencias de la Salud, DCBS,
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. * Estudiante del Doctorado en Ciencias
Biológicas (UAM) cobe@xanum.uam.mx
La médula ósea es un tejido linfoide de alto recambio, muy sensible a factores externos, por lo cual
ha sido un modelo muy útil para observar el efecto de diversas substancias o estados fisiológicos. La
citometría de flujo es una herramienta que permite medir diferentes características de las células,
como tamaño, complejidad interna, proteínas o lípidos de membrana, fases del ciclo o aneuploidía
por el contenido de ADN, etc.
El propósito de este trabajo fue analizar el efecto de la desnutrición moderada (DN2º) y grave
(DN3º) sobre la proporción de las diferentes fases del ciclo celular, en la médula ósea de ratas
desnutridas durante la lactancia. A los 21 días de edad, se sacrificaron ratas bien nutridas (BN) y
desnutridas de 2º y 3º, se obtuvo la médula ósea del fémur de ambas patas posteriores. Las células se
fijaron en alcohol frío al 70%. Posteriormente, se lavaron y fueron tratadas con RNasa y teñidas con
yoduro de propidio. Para determinar las fases del ciclo, se analizó el contenido de ADN de las
células, por medio de citometría de flujo y el software ModFit LT.
La proporción de células en fase G1 fue: 63.9±2.9 en ratas BN, 66.75±4.7 en DN2º y 72.0±8.3 en
DN3º, observándose diferencia significativa entre los grupos BN y DN3º (p<0.05). La proporción en
fase S fue: 27.9±4.0 en ratas BN, 29.4±4.7 en DN2º y 25.8±7.7 en DN3º. En la fase G2/M fue:
8.2±3.1 en ratas BN, 3.9±1.6 en DN2º y 2.2±0.7 en DN3º, observándose diferencia significativa de
ambos grupos de ratas desnutridas con el de BN. Estos datos indicarían que la desnutrición
moderada afecta solo a la fase G2/M, disminuyendo la proporción de células en esa fase y en la
desnutrición grave se encuentran afectadas las fases G1 y G2/M, encontrándose mayor proporción en
la primera y menor en la segunda. Estos resultados deben complementarse con el análisis de la
incorporación de BrdU para determinar cómo se está afectando la proliferación de la médula ósea.
Agradecimientos a la MVZ Rocío González por las facilidades del Bioterio. Apoyo FOMES: 98-3528; PIFI.

INDUCCIÓN POR LUZ ULTRAVIOLETA DE LAS FUNCIONES SOS EN
CEPAS DE Escherichia coli Defectuosas En Algunas Exonucleasas.
González-Medina A, Breña Valle M, Serment-Guerrero J.
Departamento de Biología, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. josg@nuclear.inin.mx
La respuesta SOS es una de las estrategias con las que cuenta Escherichia coli para contrarrestar las
lesiones en el material genético. Está formada por aproximadamente 60 genes que al activarse
confieren mayores oportunidades de sobrevivir. Para que se active este sistema es necesario que se
genere DNA de una banda y para ello es necesario un procesamiento previo de las lesiones
producidas en el genoma. Se ha comprobado que los genes recO, recJ y xonA (los dos últimos
codifican para exonucleasas de cadena sencilla) participan en dicho procesamiento ya que su
ausencia disminuye la respuesta SOS inducida por radiación ionizante. Este trabajo tiene como
objeto evaluar si las exonucleasas de cadena sencilla que posee E. coli: RecJ (producto de recJ),
ExoI (producto de), ExoVII (producto de xseA) y ExoX (producto de exoX) también intervienen en
el procesamiento de daño genético, en este caso producido por la radiación ultravioleta. La luz UV
produce principalmente dímeros de pirimidina que de no repararse detienen a la horquilla de
duplicación dando lugar a rupturas en la doble cadena de DNA que de no ser eliminadas son letales.
Es necesario entonces transformarlas a DNA de cadena sencilla para que puedan repararse o bien
para que se inicie la actividad SOS. Esta modificación posiblemente se lleve a cabo a través de la
Exo I lo cual explicaría por qué al no estar funcional el gen casi no hay respuesta SOS. En los
mutantes defectuosos en RecJ Exo VII y ExoX, se observa lo contrario ya que la actividad SOS no
disminuye sino que es mucho mayor a la de la cepa silvestre. Esto sugiere que posiblemente
participen todas en la reparación de daño de manera que cuando faltan, las lesiones permanecen por
más tiempo y esto hace que se eleve la actividad de SOS.

EVALUACIÓN DE DAÑO AL ADN PRODUCIDO POR DIFERENTES
CASIOPEÍNAS
Elliot Reyes Pérez, Jorge H. Serment Guerrero, Matilde Breña Valle.
Departamento de Biología, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Las casiopeínas son compuestos de coordinación con centro metálico, diseñados por el grupo de la
Dra. Lena Ruíz Azuara de la Facultad de Química de la UNAM, algunas de los cuales presentan
importante actividad citostática y antineoplásica. Debido al centro metálico, un probable mecanismo
de acción de estas substancias, es la generación de radicales libres que causarían daño oxidativo a
diversas estructuras como las mitocondrias, la membrana y el genoma. En experimentos previos con
la técnica de microelectroforesis o ensayo cometa en linfocitos y células HeLa, observó que todas
las casiopeínas probadas, producían diferentes grados de fragmentación en el material genético. No
obstante, la presencia de ADN fragmentado puede deberse a daño directo al ADN o bien a la acción
de las endonucleasas que se activan a consecuencia del proceso de apoptosis. Con objeto de
esclarecer esta cuestión se realizaron experimentos también mediante el ensayo cometa para
comparar los niveles de fragmentación de ADN inmediatamente después del tratamiento con
casiopeínas y pasadas cuatro horas de incubación postratamiento. De este modo si había daño
directo, éste se eliminaría aunque fuera parcialmente al entrar en actividad los sistemas de
reparación de ADN. En cambio si la fragmentación es producto de nucleasas de apoptosis tendería a
aumentar con el tiempo de dicha incubación. Los resultados sugieren que a concentraciones
subtóxicas, tres de las cuatro casiopeínas probadas causan daño reparable ya que el nivel de
fragmentación del ADN disminuye en función del tiempo de incubación. El otro caso, el de la
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casiopeína denominada CIII-Hi, que es también la más tóxica, indica que la fragmentación es debida
a endonucleasas de apoptosis. Al parecer hay dos posibles mecanismos de acción, uno a
concentraciones subtóxicas que afectaría al material genético y otro a niveles de citotoxicidad más
altos que implicarían daño oxidativo a otras estructuras subcelulares como las mitocondrias.

ANÁLISIS DEL DAÑO CROMOSÓMICO ESTRUCTURAL EN
LINFOCITOS Y ESPERMATOZOIDES DE PACIENTES CON
ENFERMEDAD DE HODKING TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA
MOPP/ABVD(P) CON O SIN RADIOTERAPIA
Salas C1, Molina B1, Olivares J2, Lopez O2, Castro O1, Mendoza-Constantino SP1, CervantesBarragán D3, Carnevale A4, Niembro A1, Lozano V5, Frias G4, Rivera-Luna R1, Frias S1.
1

Instituto Nacional de Pediatria. 2Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 3Universidad La
Salle. 4Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado ISSSTE. 5Servicio de
Hematología, Instituto Nacional de Cancerología
Introducción. El tratamiento anticáncer MOPP/ABVD(P) para pacientes con Enfermedad de
Hodking (EH) incluye clastógenos y mutágenos como, Mostaza nitrogenada, Oncovin,
Procarbazina, Prednisona, Adriamicina, Vincristina y Dacarbazina, además de Radioterapia. Este
tratamiento puede afectar células normales somáticas y germinales y podría generar genotoxicidad.
El propósito de este estudio es determinar el daño cromosómico estructural en linfocitos y
espermatozoides de sobrevivientes de EH tratados con MOPP/ABVD(P).
Método. Diez individuos sanos y diecinueve sobrevivientes de EH firmaron una carta de
consentimiento para participar en el estudio; las muestras de sangre periférica y semen fueron
colectadas de 2 a 20 años después del tratamiento anticáncer. Para determinar la frecuencia de
aberraciones cromosómicas en células somáticas, se cultivaron linfocitos para obtener cromosomas
metafásicos; se analizaron 1000 metafases con bandas GTG por muestra. Se utilizó PCR en tiempo
real para detectar la presencia de t(14;18) en ADN de linfocitos y espermatozoides de individuos
sanos y sobrevivientes de EH tratados con MOPP, utilizando en cada ensayo los siguientes
controles: TPA como gen de referencia, control positivo de la t(14;18) y agua como control
negativo.
Resultados. Se encontraron rupturas cromosómicas inestables en un porcentaje significativamente
alto en pacientes con EH: 0.06% en individuos sanos y 0.17% en pacientes EH. Se encontró una
frecuencia del 1% de aberraciones estructurales estables en sobrevivientes EH pero no en individuos
sanos; 12/19 pacientes presentaron por lo menos una célula con aberraciones complejas. La
translocación balanceada (14;18) no estaba presente ni en linfocitos ni en espermatozoides de
ningún grupo.
Discusión. La alta frecuencia de daño cromosómico estructural encontrado en pacientes EH
después de 2 a 20 años de tratamiento, muestra que la quimioterapia y radioterapia fue genotóxica
para los linfocitos de pacientes con EH y es posible que las células dañadas sean las células madre
hematopoyéticas, lo cual puede estar relacionado con la presencia de segundas neoplasias en estos
pacientes. Aunque no se encontró el daño balanceado representado por t(14; 18) esto no descarta que
no exista este tipo de daño; es necesario estudiar otras translocaciones y un grupo mayor de
pacientes. Proyecto apoyado por Conacyt Salud-099.

DETERMINACIÓN DE LA FRACCIÓN PROTEICA DEL FAGO φ 9 QUE
EJERCE EL EFECTO CITOPÁTICO.
Castillo-Rodas, MU1, Espinosa-Lara, A.2
1,2

Esc. Nal. de Ciencias Biológicas. IPN. Carpio y Plan de Ayala, Col. Sto. Tomás México, D.F.
alespla@hotmail.com.mx

Introducción. En el laboratorio se aislaron de suero bovino, fagos que además de infectar a E. coli,
producen la lisis de células eucarióticas de origen neoplásico cultivadas in vitro. Diferentes
experimentos demostraron que el fago induce la muerte por apoptosis de la célula neoplásica y que
este efecto no es ejercido por el material genético del fago. Lo anterior y algunos datos de la
literatura sugieren que son las proteínas fágicas las responsables del efecto.
Objetivo General. Identificar la fracción proteica del fago φ 9 que ejerce el efecto citopático del
mismo.
Metodología. El fago φ 9 se propagó en caldo Luria, el lisado se concentró por precipitación con
polietilenglicol y se purificó en gradiente de CsCl. Se extrajeron las proteínas del fago por
tratamiento con dodecil sulfato de sodio. El extracto se fraccionó por filtración en serie sobre filtros
Amicon de 100, 50 y 30 KDa. La cantidad de proteína se determinó por Bradford. Las proteínas
retenidas en cada filtro se renaturalizaron con Tritón X100 y cada retenido se aplicó a cultivos de
células Hep 2C para determinar el efecto citotóxico.
Resultados. Después de la propagación, concentración y purificación, se obtuvieron lisados con
títulos de 4 X 1010, 2.5 X 1012 y 4.0 X 1012 en volúmenes de 700, 7 y 3 ml respectivamente.
Mediante electroforesis se comprobó la ausencia de proteínas del medio o de la bacteria huésped. Se
procedió a la extracción y fraccionamiento de las proteínas fágicas y se encontró que la mayor
cantidad se encontraba en el retenido de 30 kDa, aunque también se retuvieron proteínas en los
filtros de 100 y 50 kDa, pero no en el filtrado de 30 kDa. Las diferentes fracciones se renaturalizaron
y al probarlas sobre cultivos de Hep 2C se encontró que sólo el extracto completo y el retenido de 30
kDa tuvieron efecto citotóxico, que inició al 3er. día con cambios morfológicos y culminó al 7º día
con la destrucción total de la monocapa.
Conclusiones. Los resultados obtenido prueban que no se requiere la estructura fágica completa
para que el fago φ 9 lise a las células Hep 2C y que la(s) proteína(s) presente(s) en la fracción de 30
kDa es la responsable del efecto citopático.

SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE SONDAS PARA IDENTIFICACIÓN DE
TIPOS DE PAPILLOMA VIRUS HUMANO (HPV)
García-Chéquer, A.J.; Méndez-Tenorio, A.; Maldonado-Rodríguez, R.
Laboratorio de Biotecnología y Bioinformática Genómica, Departamento de Bioquímica, Escuela
Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional. e-mail:
biojeanette@yahoo.com.mx
La identificación de organismos altamente relacionados filogenéticamente, se dificulta porque
presentan gran similitud en su secuencia genómica. Este es el caso del virus de papiloma humano
(HPV) del que se han identificado más de 90 tipos que se subdividen en grupos de alto y bajo riesgo.
Los primeros, asociados a algún tipo de cáncer y los segundos a padecimientos no malignos.
Se está desarrollando una herramienta computacional (software) capaz de seleccionar
automáticamente un grupo de sondas de DNA para diferenciar los virus de alto y bajo riesgo de
HPV, haciendo uso de su huella genómica (patrón de hibridación en un microarreglo). Para esto se

Congreso Anual de la Sociedad Mexicana de Genética 2007

71

descargaron en forma semiautomática desde GenBank las secuencias nucleotidicas de 94 tipos de
HPVs conocidos
Se realizaron hibridaciones virtuales de las secuencias de estos virus contra un arreglo de 336
sondas, utilizando el Sensor Universal de Huella Genómica (UFC).
Los programas obtenidos para la selección automática de sondas se han desarrollado en el lenguaje
Perl ver. 5.8.4. Para algunas bases de datos se está utilizado también MySQL.
Se diseñó el algoritmo y se escribió el programa preliminar, que analiza las huellas genómicas
calculando el porcentaje de hibridación de cada una de las sondas en relación a los organismos y
extrayendo un subconjunto de éstas con un valor de corte para el porcentaje de hibridación arbitrario
(se probaron del 90 al 70% de hibridación). Una segunda parte del software analiza estas
selecciones y las compara entre ellas para seleccionar las sondas que son específicas para cada uno
de los grupos de HPV.
Finalmente se obtuvo un conjunto de sondas capaces de distinguir entre virus de alto y bajo riesgo.
Pruebas preliminares in silico se realizaron con virus de todos los grupos de HPV y con un grupo
testigo de otros virus no relacionados, logrando obtener patrones específicos para cada tipo viral.
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