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CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA 2008
“Hacia el 200 Aniversario del Nacimiento de Charles Darwin y el 150 Aniversario
de El Origen de las Especies”
PROGRAMA GENERAL
Martes 21 de octubre
REGISTRO
Rompehielos y Ambigú

17:00-19:00
19:00-21:00

RONDALLA TODOS SANTOS
Escuela de Artes, UABC-Ensenada

Miércoles 22 de octubre
REGISTRO
INAUGURACIÓN
Introducción y Coordinación

8:00-8:20
8:20- 8:50
8:50-9:00

Dr. Carlos Márquez
CONFERENCIA MAGISTRAL

9:00-10:00

LA REVOLUCIÓN DARWINIANA
Dr. Francisco J. Ayala
SESIÓN DE TRABAJOS ORALES I
Coordinador: Dr. Manuel Uribe

Salceda, Victor M.

10:00-10:20

VARIACIÓN GEOGRÁFICA NORTE-SUR DEL POLIMORFISMO CROMOSÓMICO EN
POBLACIONES MEXICANAS DE Drosophila pseudoobscura.
O-1
VIII

Díaz-Jaimes, P., Durand, J. D., y Uribe-Alcocer, M.

10:20-10:40

FILOGEOGRAFÍA GLOBAL DEL PEZ DORADO (Coryphaena hippurus) MEDIANTE
SECUENCIAS DE ADN MITOCONDRIAL.
O-2
RECESO

10:40-11:00

SESIÓN DE TRABAJOS ORALES II
Coordinadora: Dra. Rocío Ortiz
Castillo-Olguín E. y Uribe-Alcocer M.

11:00-11:20

ESTUDIO DE LA DIVERGENCIA POBLACIONAL DE Sphyrna lewini EN EL PACÍFICO
MEXICANO Y EN EL GOLFO DE MÉXICO. MEDIANTE EL ANÁLISIS DE UN
FRAGMENTO DE LA REGIÓN CONTROL DEL DNA MITOCONDRIAL.
O-3
Muñiz-Salazar, R, Williams SL, Grosberg, RK, CabelloP., A, Dawson, MN. 11:20-11:40
Phyllospadix scouleri: ESTUDIO FILOGEOGRÁFICO EN LA COSTA DEL PACÍFICO
ESTE.
O-4
Enríquez-Espinoza, TL., Grijalva-Chon, JM.

11:40-12:00

DETERMINACIÓN DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA Y DEL ÍNDICE DE
ENDOGAMIA EN EL OSTIÓN JAPONÉS, Crassostrea gigas, Y EN EL OSTIÓN DE
PLACER, Crassostrea corteziensis, CULTIVADOS EN SONORA.
O-5
Urbina S. I., Aguilar S. M. A., Arellano A. E., González. C. F.,Rogers, S.D. 12:00-12:20
REARREGLOS CROMOSÓMICOS EN LA EVOLUCIÓN DEL GÉNERO
Reithrodontomys.

O-6

Martínez F., Martínez-Ibarra J. A., Catalá S. Villalobos G., de la Torre P.,

12:20-12:40

Laclette J. P., Alejandre-Aguilar R., y Espinoza B.
NATURAL HIBRIDACIÓN ENTRE ESPECIES SIMPATRICAS DEL COMPLEJO
PHYLLOSOMA (INSECTA: HEMIPTERA: REDUVIIDAE), INDICANLA EXISTENCIA
DE UNA SOLA ESPECIE CON VARIACIONES MORFOLOGICAS Y GENETICAS. O-7

RECESO

12:40-13:00

Coordinador: Dr. Victor M. Salceda

XI

CONFERENCIA MAGISTRAL

13:00-14:00

"GENÉTICA DE ESPECIACIÓN: LECCIONES DE LAS DROSOFILAS
ENDÉMICAS DE MÉXICO"
Dra. Therese A. Markow
COMIDA

14:00-16:00

SESIÓN DE CARTELES I
Coordinador: Dr. César Rodríguez

16:00-18:00

Altamirano-Lozano MA, Cermeño-García JR, Rodríguez-Mercado JJ.
EVALUACIÓN DE DAÑO AL ADN INDUCIDO IN VIVO POR CASIOPEÍNA II-GLY O
CASIOPEÍNA III-IA.
CM-1
Martínez-Valenzuela C, Gómez-Arroyo S
MICRONUCLEOS COMO BIOMARCADOR DE DAÑO GENOTÓXICO, EN
JORNALEROS AGRICOLAS EXPUESTOS A PLAGUICIDAS EN LA ZONA NORTE
DEL ESTADO DE SINALOA.
CM-2
Sánchez-Alarcón Juana, Gómez-Olivares J.L., Castillo-Cadena J., Waliszewski S.M.,
Ortiz E., López G., Montiel-González J.M.R. Muñoz S. y Valencia-Quintana R.
EFECTOS GENOTÓXICOS EN UNA POBLACIÓN EXPUESTA A PLOMO

CM-3

EN EL ESTADO DE TLAXCALA
Maciel Rivera, J.E., Valadez Vega, M.C., Cariño Cortés R.
GENOTOXICIDAD Y CITOTOXICIDAD DE EXTRACTOS PROTEICOS DE FRIJOL
TÉPARI BLANCO.
CM-4
Ruiz JR, Hurtado M, Aguilar SMA , Cauich JV
CITOTOXICIDAD IN VITRO DE UN COMPOSITO POLIMERO-NANOARCILLA. CM-5
Martínez ZO, Vázquez E, Aguilar SMA, Méndez VJ
EFECTO CITOTÓXICO DE UN ALUMINOSILICATO AMORFO TIPO X.

CM-6

Domínguez-Rojas M, Figueroa-Arredondo P, Díaz-Barriga S, Enríquez-Rincón F,
Beltrán-Ramírez O, Villa-Treviño S.
X

EFECTO DEL ÉSTER FENETÍLICO DEL ÁCIDO CAFEÍCO (CAPE) SOBRE LA
PROLIFERACIÓN Y APOPTOSIS EN VARIAS LINEAS CELULARES IN VITRO. CM-7
Gaytán-Oyarzún, J, Scott-Monks, W; Pulido-Flores, G; Goridilo-Martínez A y QuiterioPérez Mireya
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE RIESGO GENOTÓXICO DE PESTICIDAS
ORGANOCLORADOS EN LA LAGUNA DE METZTITLÁN, HIDALGO.
CM-8
Galván D.M., Lozada J.A., Benítez M.C., Fernández M.S.
EFECTO TOXICOLÓGICO POR N-FOSFOMETIL GLICINA (GLIFOSATO) EN Artemia
franciscana, KELLOGG 1906.
CM-9
Carlos Álvarez Moya, Armando Arévalo Hernández, Mónica Reynoso Silva.
COP´S Y DAÑO GENÉTICO EN NÚCLEOS HEPÁTICOS DEL PEZ Goodea Atripinnis
DEL LAGO DE CHAPALA.
CM-10
Garcia MV, Zepeda CS, Ramos MP
INDUCCIÓN DE MUTANTES EN LA MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA Anastrepha
ludens (DIPTERA: TEPHRITIDAE).
CM-11
Vázquez GG, Dueñas GI, Piedra IE, Heres ME, Castañeda-Partida L
INDUCCIÓN DE LOS GENES Cyp6a2 Y Cyp6g1 DE D. melanogaster CRUZAS E Y BE
EN LARVAS EXPUESTAS A SULFORAFANO.
CM-12
Palma M, Betancourt M, Romo S, Damián-Matsumura P, Mejía O, Lagunas A, Madrid
V, Ducolomb Y.
EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE UN GEN DE FUNCIÓN TROFOBLÁSTICA
(INTERFERÓN TAU) EN EMBRIONES PRODUCIDOS IN VITRO DE OVINO
DOMÉSTICO Y DE HÍBRIDOS DE BORREGO CIMARRÓN (Ovis canadensis
mexicana).
CM-13
Palma M, Betancourt M, Damián-Matsumura P, Romo S , Perales G , Madrid V, Mejía
O, Gual-Sill F y Ducolomb Y.
SECUENCIACIÓN DEL GEN DE INTERFERON TAU EN HÍBRIDOS DE BORREGO
CIMARRÓN (Ovis canadensis x Ovis aries)
CM-14

XI

Urbina S. I., Aguilar S. M. A., Arellano A. E., González. C. F. y Rogers, S.D.

CM-15

DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN DE BANDAS C Y G DE Reithrodontomys megalotis.
Flores GM y Bojórquez RG
ANÁLISIS DE LA HETEROCROMATINA CONSTITUTIVA EN MACROCROMOSOMAS DE LA LAGARTIJA DE COSTADO MANCHADO, UTA STEGNEJERI.
CM-16
Fragoso AS, Valadez VC, Morales GJ, Hernández CA, Zúñiga PC, Madrigal SE
ACCIÓN ANTIGENOTOXICA DEL ARANDANO CONTRA EL DAÑO PRODUCIDO
POR EL BENZOPIRENO.
CM-17
Salas C, Niembro-Zúñiga A, Rivera-Luna R, Juarez R, Lozano V, Gallardo E, Molina B
y Frias S.
FRECUENCIA DE TRANSLOCACIONES CROMOSOMICAS BALANCEADAS EN
LINFOCITOS DE SOBREVIVIENTES A ENFERMEDAD DE HODGKIN TRATADOS
CON QUIMIOTERAPIA MOPP.
CM-18

RECESO

SESIÓN DE SOCIOS DE LA SMG

18:00-18:20

18:20-19:20

Jueves 23 de octubre
REGISTRO

8:00-8:30

SIMPOSIO
Homenaje al Dr. Rafael Villalobos Pietrini:
“50 Años de Trayectoria Académica en Biología y Genética”
Coordinadora: Dra. Sandra Gómez Arroyo
XII

Introducción

8:30-8:40

CONFERENCIA

8:40-9:10

SEMBLANZA DEL DR. RAFAEL VILLALOBOS PIETRINI
Dra. Sandra Gómez Arroyo
CONFERENCIA

9:10-9:40

EL DR. RAFAEL VILLALOBOS PIETRINI Y LA REVISTA INTERNACIONAL DE
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: 25 AÑOS DE LABOR EDITORIAL.
Dr. Claudio Amescua García

CONFERENCIA

9:40-10:10

SÍNDROMES DE INESTABILIDAD CROMOSÓMICA Y REPARACIÓN DEL DNA.
Dra. Sara Frías Vázquez
CONFERENCIA

10:10-10:40

INCURSIONES DEL LABORATORIO DE GENÉTICA DEL INSTITUTO DE
CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA DE LA UNAM, AL ÁREA DE LA
GENOTOXICOLOGÍA MARINA.
Dr. Manuel Uribe Alcocer
RECESO

CONFERENCIA

10:40-11:00

11:00-11:30

ESTUDIOS DE GENOTÓXICOS Y CITOTÓXICOS EN BAJA CALIFORNIA
Dr. Carlos Márquez
COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

11:30-11:40

Dr. Ulrich Graf

XIII

SESIÓN DE TRABAJOS ORALES III
Coordinador: Dr. Mario Altamirano
Delgado RA, Ortíz MR, García JO, Soto MES

11:40-12:00

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DE TLAXCALA, MEDIANTE EL EMPLEO
DE LA PRUEBA DE MUTACIÓN Y RECOMBINACIÓN SOMÁTICAS EN ALAS DE
Drosophila melanogaster.
O-8
Rodríguez-Romero M I, Calderón-Segura ME, Gómez-Arroyo S1,

12:00-12:40

Villalobos-Pietrini R
EVALUACIÓN DE LA GENOTOXICIDAD
DEL DIBENZO(a,h)ANTRACENO,
BENZO(ghi)PERILENO,
Y
BENZO(b)FLUORANTENO
EN
LINFOCITOS
PERIFÉRICOS HUMANOS IN VITRO MEDIANTE EL ENSAYO COMETA ALCALINO
CON Y SIN ACTIVACIÓN METABÓLICA ANIMAL (S9).
O-9
Calderón-Ezquerro C, Guerrero-Parra A, Reyes-Montes R,

12:00-12:40

Toriello.Nájera C, Gómez-Arroyo S y Ruiz V
DETECCIÓN MOLECULAR DE ASCOSPORAS DE SCLEROTINIA SCLEROTIORUM
COLECTADAS DEL AIRE.

O-10
RECESO

12:40-13:00

Coordinadora: M. en C. Edith Cortés
CONFERENCIA MAGISTRAL

13:00-14:00

AVANCES EN CITOGENÉTICA MOLECULAR DE CÁNCER
Dr. Arturo Anguiano

COMIDA

14:00-15:30

XIV

PASEO A LOS VIÑEDOS DE VALLE DE GUADALUPE

CENA-BAILE

15:30-19:30

20:30-12:30

Viernes 24
Coordinadora: M. en C. Irma Dueñas
CONFERENCIA MAGISTRAL

9:00-10:00

MICROARREGLOS GENÓMICOS EN APLICACIONES CLÍNICAS
Dr. Arturo Anguiano
SESIÓN DE TRABAJOS ORALES IV
Coordinador: Dra. Rosario Rodríguez Arnaiz
Sánchez S, Molina B, Niembro A, Rivera-Luna R, Frías G, Carnevale A,
10:00-10:20
Ulloa-Aguirre A, Badillo D, Cervantes D, Lozano V, Gallardo E y Frías S.
DISFUNCION GONADAL INDUCIDA POR EL TRATAMIENTO ABVD O MOPP EN
PACIENTES CON ENFERMEDAD DE HODGKIN.
O-11
Hernández-Zamora E , Zavala-Hernández C , Martínez-Murillo C ,

10:20-10:40

Arenas-Sordo ML , Majluf-Cruz A , Vela-Ojeda J , Reyes-Maldonado E .
FRECUENCIA DE MUTACIONES EN EL FV LEIDEN, PT G20210A Y MTHFR C677T
EN PACIENTES MEXICANOS CON TROMBOFILIA PRIMARIA.
O-12

RECESO

10:40-11:00

XV

SESIÓN DE TRABAJOS ORALES V
Coordinador: Dra. Reyna Fierro
Olmos Soto, J. y Portillo López, A.

11:00-11:20

CUANTIFICACION POR PCR EN TIEMPO REAL DE LA AMPLIFICACION DEL GEN
HER-2/neu EN CANCER DE MAMA.
O-13
Hernández Tamayo R. ,Romero Camarena D y Rodríguez Sánchez C.

11:20-11:40

ANÁLISIS DE LOS GENES radA, ruvB Y recG QUE PARTICIPAN EN EVENTOS DE
DELECIÓN DEL PLÁSMIDO SIMBIÓTICO DE Rhizobium etli CFN42
O-14
Serment-Guerrero J , Breña-Valle M y Espinosa-Aguirre JJ.

11:40-12:00

PAPEL DE DIFERENTES NUCLEASAS EN LA ACTIVACIÓN DE LAS FUNCIONES
SOS EN ESCHERICHIA COLI POR LESIONES PRODUCIDAS POR RADIACIÓN
GAMMA.
O-15
Cárdenas, JF, Tovar-Oviedo J, Gutiérrez C,Moctezuma MG y Acosta I.

12:00-12:20

AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS Y LEVADURAS TOLERANTES A
PETRÓLEO.
O-16
Stephano JL y Gould M.

12:20-12:40

SECUENCIA Y DOMINIOS FUNCIONALES DE UNA
ESPERMATOZOIDE QUE ACTIVA Y AGLUTINA OVOCITOS.

RECESO

PROTEÍNA

DEL
O-17

12:40-13:00

Coordinador: M. en C. Jorge Serment
CONFERENCIA MAGISTRAL

13:00-14:00

LA CITOGENÉTICA CLÁSICA Y MOLECULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Dra. Sara Frías Vázquez

XVI

COMIDA

14:00-16:00

SESIÓN DE CARTELES II
Coordinador: Dr. Alfredo Delgado

16:00-18:00

Angeles M, Sanchez S, Martinez A, Cruz R, Lieberman E, Aispuro EV, Gonzalez-Vivian
M, Duran C y Frias S.
ESTUDIO DE TRES CASOS DE ANILLO DEL CROMOSOMA 22. CORRELACION
GENOTIPO-FENOTIPO.
CV-19
Cervantes-Ríos E, Rodríguez-Cruz L, Konigsberg-Fainstein M, Martínez-Hernández AL,
Cabrera-Rojo L, Muñoz-Quintero JA y Ortiz-Muñiz R
EVALUACIÓN DE DAÑO OXIDATIVO Y FORMACIÓN DE MICRONÚCLEOS EN
ERITROCITOS DE SANGRE PERIFÉRICA DE NIÑOS CON DESNUTRICIÓN
MODERADA.
CV-20
Rodríguez-Escobar E, Cortés-Barberena E, Martínez-Hernández AL, Cabrera-Rojo L.,
Muñoz-Quintero JA y Ortiz-Muñiz R.
ANÁLISIS DE LA
DESNUTRICIÓN.

PROTEÍNA

Rb

HIPOFOSFORILADA

EN

NIÑOS

CON
CV-21

Olvera RK, Martínez MA, Bojórquez RG
DIVERSIDAD GÉNICA Y HAPLOTÍPICA DE SEIS MARCADORES DEL
CROMOSOMA Y EN UNA POBLACIÓN DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. CV-22
Altamirano-Díaz, Valdés Espinosa
HAPLOTIPOS DE
PERIODONTAL.

LA

INTERLEUCINA

1

(IL-1),

EN

LA

ENFERMEDAD
CV-23

Sodi y Arce D, Martínez-Correa F., Aguilar SMA, Piña BMC
NUEVAS PRUEBAS DE BIOCOMPATIBILIDAD IN VITRO
INTERCAMBIO ENTRE CROMÁTIDAS HERMANAS (ICH).

DEL NUKBONE:
CV-24

Rivera-León E.A., Palmeros-Sánchez B., Fernández M.S.
EFECTO CITOTÓXICO Y GENOTOXICO DEL TAMOXIFENO EN LINFOCITOS
HUMANOS.
CV-25
XVII

Maravilla-Galván, R., Fierro, R., González-Márquez, H., Gómez-Arroyo, S., Jiménez, I.
y Betancourt, M.
TOXICIDAD DE DOS HERBICIDAS EN UN SISTEMA DE CULTIVO IN VITRO DE
ESPERMATOZOIDES DE CERDO: EVALUACIÓN A NIVEL CELULAR Y PERFIL
BIOQUÍMICO DE LAS PROTEÍNAS.
CV-26
Corona JM. y González-Márquez H.
CARACTERIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN PROTEÍNICA EN RESPUESTA AL
CHOQUE ÁCIDO EN Streptococcus thermophilus.
CV-27
Baptista Rosas, RC y Riquelme Pérez M
DETECCIÓN AMBIENTAL DE Coccidioides spp. EN MUESTRAS DE SUELO EN BAJA
CALIFORNIA (MÉXICO) MEDIANTE TÉCNICA DE REACCIÓN EN CADENA DE LA
POLIMERASA ANIDADA.
CV-28
Rivas. R.R., Gould. M., Stephano. J. L., Romero. J.,Orrantia. E.
IDENTIFICACION DE SEXO POR HORMONAS ESTEROIDES EN ORINA Y HECES
FECALES DE Crocodylus acutus.
CV-29
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Concepción moderna de la ciencia
Existe una versión de la historia de las ideas que establece un paralelismo entre la
revolución copernicana y la darwiniana. Según esta visión, la revolución copernicana
consistió en desplazar a la tierra de su lugar anteriormente aceptado como centro
del universo, situándola en un lugar subordinado como un planeta más que gira
alrededor del sol. De manera congruente, se considera que la revolución darwiniana
consiste en el desplazamiento de los humanos de su eminente posición como centro
de la vida sobre la tierra, con todas las demás especies creadas al servicio de la
humanidad. Según esta versión de la historia intelectual, Copérnico había llevado a
cabo su revolución con la teoría heliocéntrica del sistema solar. El logro de Darwin
surgió de su teoría de la evolución orgánica.
Esta versión de las dos revoluciones es inadecuada: lo que dice es cierto,
pero pasa por alto lo que es más importante respecto a estas dos revoluciones
intelectuales, es decir, que marcan el comienzo de la ciencia en el sentido moderno
de la palabra. Estas dos revoluciones podrían verse conjuntamente como una única
revolución científica, con dos etapas, la copernicana y la darwiniana.
La revolución copernicana dio comienzo con la publicación en 1543, el año de
la muerte de Nicolás Copérnico, de su De revolutionibus orbium celestium (“Sobre
las revoluciones de las esferas celestiales”), y floreció con la publicación en 1687 de
la Philosophiae naturalis principia mathematica (“Los principios matemáticos de
filosofía natural”) de Isaac Newton. Los descubrimientos de Copérnico, Kepler,
Galileo, Newton, y otros, en los siglos XVI y XVII, habían anunciado gradualmente
una concepción del universo como materia en movimiento gobernada por leyes
naturales. Se demostró que la tierra no es el centro del universo, sino un pequeño
planeta que rota alrededor de una estrella mediana; que el universo es inmenso en
espacio y en tiempo; y que los movimientos de los planetas en torno al sol se
pueden explicar por las mismas leyes sencillas que explican el movimiento de los
objetos físicos en nuestro planeta.
Estos y otros descubrimientos expandieron enormemente el conocimiento
humano. La revolución conceptual que trajeron consigo fue aún más fundamental:
un compromiso con el postulado de que el universo obedece leyes inmanentes que
explican los fenómenos naturales. Los funcionamientos del universo fueron llevados
al dominio de la ciencia: explicación a través de leyes naturales. Los fenómenos
físicos podrían ser explicados cuando las causas se conociesen adecuadamente.
Los avances de la ciencia física provocados por la revolución copernicana
habían llevado la concepción que la humanidad tiene del universo a un estado de
cosas esquizofrénico, que persistió hasta bien mediado el siglo XIX. Las
explicaciones científicas, derivadas de las leyes naturales, dominaban el mundo de
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la materia inanimada, así en la tierra como en el cielo. Las explicaciones
sobrenaturales, como la explicación tradicional del diseño de los organismos, que
depende de las insondables acciones del Creador, explicaban el origen y la
configuración de las criaturas vivas: las realidades más diversificadas, complejas e
interesantes del mundo.
Fue el genio de Darwin el que resolvió esta esquizofrenia conceptual. Darwin
completó la revolución copernicana al extender a la biología la noción de la
naturaleza como un sistema de materia en movimiento que la razón humana puede
explicar sin recurrir a agentes extranaturales.
El enigma enfrentado por Darwin difícilmente podría sobrestimarse. La fuerza
del argumento a partir del diseño para demostrar el papel del Creador había sido
planteada por autores religiosos de forma contundente. Allí donde hay función o
diseño, buscamos a su autor. El mayor logro de Darwin fue demostrar que la
compleja organización y funcionalidad de los seres vivos se puede explicar como
resultado de un proceso natural, la selección natural, sin ninguna necesidad de
recurrir a un Creador u otro agente externo. El origen y la adaptación de los
organismos en su profusión y su maravillosa diversidad fueron así traídos al dominio
de la ciencia.
Darwin aceptaba que los organismos están “diseñados” para ciertos
cometidos, es más, están organizados desde el punto de vista funcional. Los
organismos están adaptados a ciertas formas de vida y sus partes están adaptadas
para realizar ciertas funciones. Los peces están adaptados para vivir en el agua, los
riñones están diseñados para regular la composición de la sangre, la mano humana
está hecha para asir. Pero Darwin pasó a proporcionar una explicación natural del
diseño. Los aspectos aparentemente con sentido de los seres vivos ahora se podían
explicar, al igual que los fenómenos del mundo inanimado, por medio de los
métodos de la ciencia, como el resultado de leyes naturales manifestadas en los
procesos naturales.

Charles Darwin
Charles Darwin (1809-1882) fue hijo y nieto de médicos. Se matriculó como
estudiante de medicina en la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, después de
dos años abandonó Edimburgo y se trasladó a la Universidad de Cambridge para
proseguir sus estudios y prepararse para ser clérigo. No fue un estudiante
excepcional, pero estaba profundamente interesado en la historia natural. El 27 de
diciembre de 1831, unos meses después de su graduación en la Universidad de
Cambridge, Darwin zarpó, como naturalista, a bordo del HMS Beagle en un viaje
alrededor del mundo que duró hasta octubre de 1836. Con frecuencia
desembarcaba en las costas para realizar viajes prolongados al interior con el objeto
de recoger especímenes de plantas y animales. El descubrimiento de huesos fósiles
pertenecientes a grandes mamíferos extinguidos en Argentina y la observación de
numerosas especies de pájaros pinzones en las Islas Galápagos estuvieron entre
los acontecimientos que se considera estimularon el interés de Darwin en cómo se
originan las especies.
Las observaciones que efectuó en las islas Galápagos quizá hayan sido las
que tuvieron más influencia sobre el pensamiento de Darwin. Las islas, en el
ecuador a 900 kilómetros de la costa oeste de Sudamérica, habían sido llamadas
Galápagos por los descubridores españoles debido a la abundancia de tortugas
gigantes, distintas en diversas islas y diferentes de las conocidas en cualquier otro
lugar del mundo. Las tortugas se movían perezosamente con un ruido metálico,
alimentándose de la vegetación y buscando las escasas charcas de agua fresca
existentes. Habrían sido vulnerables a los depredadores, pero estos brillaban por su
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ausencia en las islas. En las Galápagos, Darwin encontró grandes lagartos, que a
diferencia de otros ejemplares de su especie se alimentaban de algas y sinsontes,
bastante diferentes de los hallados en el continente sudamericano. Es bien sabido
que encontró varias clases de pinzones, que variaban de una isla a otra en diversas
características, notables sus picos distintivos, adaptados para hábitos alimentarios
dispares: cascar nueces, sondear en busca de insectos, atrapar gusanos.
Además de El origen de las especies (1859), Darwin publicó muchos otros
libros, en especial The Descent of Man and Selection in Relation to Sex (1871), que
extiende la teoría de la selección natural a la evolución humana.
La “teoría” de Darwin
Darwin consideraba el descubrimiento de la selección natural y no su demostración
de la evolución su hallazgo más importante. Darwin designó la selección natural
como “mi teoría,” una designación que nunca usaba cuando se refería a la evolución
de los organismos. El descubrimiento de la selección natural; la conciencia de
Darwin de que se trataba de un descubrimiento de enorme importancia porque era
la respuesta de la ciencia al argumento teológico a partir del diseño; y la
designación que Darwin hacía de la selección natural como “mi teoría” se pueden
rastrear en sus “Red and Transmutation Notebooks B to E”, unos cuadernos
comenzados en marzo de 1837, no mucho después de su regreso el 2 de octubre
de 1836 de su viaje de cinco años alrededor del mundo en el HMS Beagle, y
completados a finales de 1839.
La evolución de los organismos era un hecho comúnmente aceptado por los
naturalistas en las décadas centrales del siglo XIX. La distribución de especies
exóticas por Sudamérica, en las islas de los Galápagos, y en otras partes, y el
descubrimiento de restos de animales extinguidos hace mucho tiempo, confirmaron
la realidad de la evolución en la mente de Darwin. El desafío intelectual era
descubrir la explicación que daría cuenta del origen de las especies, cómo nuevos
organismos habían llegado a adaptarse a sus medio ambientes, ese “misterio de
misterios,” como ha sido llamado por un contemporáneo suyo de más edad, el
destacado científico y filósofo Sir John Herschel (1792-1871).
Al comienzo de sus Notebooks de 1837 a 1839, Darwin registra su
descubrimiento de la selección natural y se refiere repetidamente a él como “mi
teoría.” A partir de entonces y hasta su muerte en 1882, su vida estaría dedicada a
sustanciar la selección natural y sus postulados acompañantes, principalmente la
difusión de la variación hereditaria y la enorme fertilidad de los organismos, que
sobrepasan con mucho la capacidad de los recursos disponibles. La selección
natural se convirtió para Darwin en “una teoría por la cual trabajar.” De forma
incesante prosiguió sus observaciones y realizó experimentos para poner a prueba
la teoría y resolver posibles objeciones.
El origen de las especies es, primero y ante todo, un largo argumento
dedicado a explicar de manera científica el diseño de los organismos. Darwin trata
de explicar el diseño de los organismos, su complejidad, diversidad y maravillosos
ingenios como resultado de procesos naturales. La evidencia de la evolución surge
porque la evolución es una consecuencia necesaria de la teoría del diseño de
Darwin.
La Introducción y los capítulos I a VIII del Origen explican de qué modo la
selección natural justifica las adaptaciones y los comportamientos de los
organismos, su “diseño.” El argumento comienza en el capítulo I, donde Darwin
describe la selección de las plantas y los animales domésticos y, con considerable
detalle, el éxito de los criadores de palomas que buscan “mutaciones” exóticas. El
éxito de los criadores de plantas y animales manifiesta cuánta selección se puede
llevar a cabo aprovechando las variaciones espontáneas que ocurren en los
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organismos pero que cumplen los objetivos de los criadores. Una mutación que
aparece primero en un individuo se puede multiplicar por medio de la crianza
selectiva, de modo que tras unas cuantas generaciones esa mutación se vuelve fija
en una variedad, o “raza.” Las razas conocidas de perros, ganado, pollos, y plantas
comestibles han sido obtenidas por este proceso de selección practicado por
personas con objetivos particulares.
Los siguientes capítulos (II-VIII) del Origen extienden el argumento a las
variaciones propagadas por medio de la selección natural para beneficio de los
propios organismos. A consecuencia de la selección natural, los organismos
exhiben diseño, esto es, exhiben órganos y funciones adaptativas. Pero el diseño de
los organismos tal como éstos existen en la naturaleza no es “diseño inteligente,”
impuesto por Dios como Supremo Ingeniero o por los humanos; más bien, es el
resultado de un proceso natural de selección, que fomenta la adaptación de los
organismos a sus entornos. Así es como funciona la selección natural: los individuos
que tienen variaciones beneficiosas, es decir, variaciones que mejoran su
probabilidad de supervivencia y reproducción, dejan más descendientes que los
individuos de la misma especie que tienen menos variaciones beneficiosas. En
consecuencia, las variaciones beneficiosas se incrementarán en frecuencia a lo
largo de las generaciones; las variaciones menos beneficiosas o perjudiciales serán
eliminadas de la especie. Con el paso del tiempo, todos los individuos de la especie
poseerán las características beneficiosas; nuevas características continuarán
acumulándose durante eones de tiempo.
Los organismos exhiben un diseño complejo, pero no es una “complejidad
irreducible” (como la llaman los proponentes modernos del “diseño inteligente”),
surgida toda de golpe en su elaboración actual. Según la teoría de la selección
natural de Darwin, el diseño más bien ha surgido de forma gradual y acumulativa,
paso a paso, impulsado por el éxito reproductivo de los individuos con elaboraciones
cada vez más complejas.
Si la explicación de Darwin de la organización adaptativa de los seres vivos
es correcta, la evolución necesariamente es una consecuencia de que los
organismos se adaptan a diversos entornos en distintos lugares, y de las
condiciones siempre cambiantes del entorno a lo largo del tiempo, y de qué
variaciones hereditarias surgen en un momento determinado que mejoren las
oportunidades de los organismos de sobrevivir y reproducirse. La evidencia de la
evolución biológica del Origen se halla en el centro de la explicación que Darwin da
del “diseño,” porque esta explicación implica que la evolución biológica ocurre, la
cual por tanto Darwin trata de demostrar en la mayor parte del resto del libro
(capítulos IX-XIII).
En el conclusivo capítulo XIV del Origen, Darwin regresa al tema dominante
de la adaptación y el diseño. En un elocuente párrafo final, afirma la “grandeza” de
su visión: “Es interesante contemplar una enmarañada ribera, cubierta de muchas
plantas de numerosas clases, con pájaros que cantan en los arbustos, con diversos
insectos que revolotean, y con gusanos que se arrastran entre la tierra húmeda, y
reflexionar que estas formas cuidadosamente construidas, tan diferentes unas de
otras, y que son interdependientes de una manera tan compleja, han sido
producidas por leyes que actúan alrededor de nosotros. […] Así, la cosa más
elevada que somos capaces de concebir, es decir la producción de los animales
superiores, es una consecuencia directa de la guerra de la naturaleza, del hambre y
la muerte. Hay grandeza en esta visión de que la vida, con sus diversos poderes, ha
sido originalmente alentada en unas pocas formas o en una sola; y que, mientras
este planeta ha ido girando de acuerdo a la constante ley de la gravedad, a partir de
un comienzo tan simple se han desarrollado y se están desarrollando un sinfín de
formas las más bellas y más maravillosas”.
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El Origen de Darwin trata de cómo explicar la configuración adaptativa de los
organismos y sus partes, que están tan obviamente “diseñados” para cumplir ciertas
funciones. Darwin arguye que las variaciones adaptativas hereditarias (“variaciones
útiles en cierto sentido a cada ser”) aparecen de forma ocasional, y que es probable
que estas aumenten las oportunidades reproductivas de sus portadores. El éxito de
los colombófilos y los criadores de animales claramente evidencia la ocurrencia
ocasional de variaciones hereditarias útiles. En la naturaleza, a lo largo de
generaciones, prosigue el argumento de Darwin, las variaciones favorables se
conservarán, multiplicarán y unirán; las perjudiciales serán eliminadas.
En su autobiografía, Darwin escribió: “El antiguo argumento del diseño en la
naturaleza, tal como lo expone [William] Paley, que antes me pareció tan
concluyente, se viene abajo ahora que la ley de la selección natural ha sido
descubierta. Ya no podemos argumentar que, por ejemplo, la hermosa charnela de
una concha de bivalvo debió de ser hecha por un ser inteligente, como la bisagra de
una puerta construida por un hombre.”
Darwin propuso la selección natural principalmente con el fin de explicar la
organización adaptativa, o “diseño,” de los seres vivos; es un proceso que conserva
y fomenta la adaptación. El cambio evolutivo a través del tiempo y la diversificación
evolutiva (la multiplicación de las especies) a menudo se originan como
consecuencias de la selección natural que favorece la adaptación de los organismos
a su medio. Pero el cambio evolutivo no lo fomenta directamente la selección natural
y, por tanto, no es su consecuencia necesaria. De hecho, algunas especies pueden
permanecer sin cambios durante largos períodos de tiempo, como los Nautilus,
Lingula y otros llamados “fósiles vivos,” organismos que han permanecido
inalterados en su aspecto durante millones de años.

SESIÓN DE TRABAJOS ORALES I
Miércoles 22 de octubre
O-1
VARIACIÓN GEOGRÁFICA NORTE-SUR DEL POLIMORFISMO CROMOSÓMICO
EN POBLACIONES MEXICANAS DE Drosophila pseudoobscura
Víctor M. Salceda
Departamento de Biología, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Carretera México-Toluca S/N, La Marquesa, Ocoyoacac, MEXICO, C.P. 52750.
vmss@nuclear.inin.mx
El polimorfismo cromosómico en Drosophila pseudoobscura ha sido ampliamente
estudiado en poblaciones de EEUU y moderadamente en México con alrededor de
60 localidades. Son notorias las diferencias que existen entre ambas entidades en
cuanto a la constitución cromosómica de las poblaciones de cada región, así, las
poblaciones norteñas (EEUU) presentan como inversiones representativas las
secuencias ST, AR y CH en tanto que en las sureñas (México) prevalecen los
arreglos cromosómicos TL, CU y SC. Asumiendo que un probable mecanismo que
ha permitido esta substitución sea el flujo generado por la presencia de clines o
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gradientes, en este caso con orientación Norte – Sur nos propusimos averiguar la
existencia de dichos clines. Con este objetivo se estudiaron 29 poblaciones de esta
especie distribuidas en cuatro transectos Norte – Sur. Especimenes de D.
pseudoobscura capturados mediante atracción con frutas en fermentación, se
transportaron al laboratorio donde con cada hembra se constituyo una isolínea y de
cada una se extrajo una larva de la que se obtuvieron las glándulas salivales que
una vez teñidas pusieron de manifiesto los cromosomas politénicos en los que se
identificaron en forma individual la(s) inversiones portadas en el tercer par
cromosómico, de esta forma un total de 3439 cromosomas fueron analizados. Se
identificaron 17 inversiones diferentes y en cada población el número de ellas varió
entre tres y once. Para cada localidad se calcularon las frecuencias relativas de
cada inversión y con ellas se determinó para cada transecto la presencia o ausencia
de clines. en los diferentes transectos, la presencia de clines sólo se pudo observar
entre dos o tres poblaciones aledañas pero la clara manifestación de un gradiente a
lo largo del correspondiente transecto en ningún caso fue evidente. Nuestros
resultados son similares con estudios previos en poblaciones de EEUU. Un
mecanismo que explique las substituciones de inversiones de norte a sur
permanece aun sin explicación.
O-2
FILOGEOGRAFÍA GLOBAL DEL PEZ DORADO (Coryphaena hippurus)
MEDIANTE SECUENCIAS DE ADN MITOCONDRIAL
Díaz-Jaimes, Píndaro1, Durand, Jean Do2, y Uribe-Alcocer, Manuel1 1Laboratorio de
Genética de Organismos Acuáticos, Instituto de Ciencias del Mar y Limnología,
Universidad Nacional Autónoma de México. Apdo. Postal 70 305, México D.F.,
04510, México. pindaro@mar.icmyl.unam.mx. 2Institut de Recherche pour le
Développement, UR070 – UMR 5171 Station Méditerranéenne de l’Environnement
Littoral 1 quai de la daurade 34200 Sète, France.
El pez dorado Coryphaena hippurus, es una especie pelágica con distribución
cosmopolita que habita aguas tropicales de todo el mundo incluido el Mediterráneo,
sus características biológicas como rápido crecimiento, su alto potencial
reproductivo (con desove continuo a lo largo del año) y su capacidad de dispersión,
lo hacen una especie atractiva desde el punto de vista pesquero. El estudio de los
patrones filogeográficos en especies con amplia distribución ha representado uno de
los ejemplos más recurrentes para explicar la nula o baja divergencia genética
asociada a la homogeneidad del ambiente marino así como la importancia de la
dispersión mediante migración en especies pelágicas. Los patrones de divergencia
observados en especies pelágicas tropicales son coincidentes en mostrar bajos
niveles de estructura genética y filogenias haplotípicas someras, donde resalta la
ausencia de diferencias entre poblaciones separadas por barreras geográficas
obvias. En el presente estudio fue analizada la variabilidad genética a nivel de
secuencia, de un fragmento de 750 pares de base del gen mitocondrial ND1, en 12
poblaciones de la especie colectadas en el Pacífico (5 muestras), el Atlántico (3
muestras), el Mediterráneo (1 muestra) y el océano Índico (2 muestras), con el fin de
analizar la filogeografía de la especie. El análisis de varianza molecular (AMOVA),
falló en detectar diferencias genéticas entre las muestras agrupadas en los
diferentes océanos. Similarmente, no fueron encontradas diferencias entre
localidades ubicadas en los márgenes opuestos en cada océano (Este-Oeste). No
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obstante, la filogenia de haplotipos muestra la existencia de tres clados: 1) IndoPacífico, 2) Indo-Atlántico y 3) Mediterráneo, separados por diferencias mínimas. Lo
anterior ubica al océano Índico como probable centro de origen de la especie, y a la
dispersión como uno de los mecanismos de colonización de nuevas áreas
geográficas. El patrón de distribución de los haplotipos así como la numerosa
presencia de haplotipos de baja frecuencia, muestran evidencia de expansiones
recientes de las poblaciones asociadas a eventos climáticos tales como
glaciaciones.

SESIÓN DE TRABAJOS ORALES II
O-3
ESTUDIO DE LA DIVERGENCIA POBLACIONAL DE Sphyrna lewini EN EL
PACÍFICO MEXICANO Y EN EL GOLFO DE MÉXICO. MEDIANTE EL ANÁLISIS
DE UN FRAGMENTO DE LA REGIÓN CONTROL DEL DNA MITOCONDRIAL
Castillo-Olguin E. y Uribe-Alcocer M.
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM. ecoita12@yahoo.com.mx
Los tiburones son un recurso de importancia en las pesquerías nacionales y
particularmente algunas especies son vulnerables a los efectos de sobreexplotación
debido a sus características biológicas, como bajas tasas de crecimiento, lentas
tasas de maduración sexual y bajas tasas de fecundidad entre otras. Por ello la
determinación de unidades genéticamente discretas, es de relevancia para la
administración pesquera y para la conservación de los recursos que se encuentran
bajo procesos de explotación, como el tiburón martillo (Sphyrna lewini). Por tal
motivo, en este estudio se evaluaron los niveles de diversidad genética y
divergencia poblacional de Sphyrna lewini, mediante el análisis de un fragmento de
la región control del DNA mitocondrial, realizado mediante SSCP’s y de su
secuenciación, para analizar si existe tanto diferenciación poblacional como
desplazamiento diferencial de sexos, ya que en otras especies de tiburones se ha
encontrados dispersión diferencial entre machos y hembras. Se analizaron seis
localidades correspondientes al Pacifico mexicano y dos al Golfo de México, y se
observaron los niveles más altos de diversidad en las localidades de Sinaloa y
Michoacán, mientras que las localidades del Golfo de México tuvieron los valores
más bajos debido al la fijación de algunos de los haplotipos encontrados en estas
región. La divergencia encontrada mediante los índices de FST, mostraron
diferencias significativas entre las comparaciones de Nayarit con Michoacán y Baja
California, que se corroboraron mediante el análisis de heterogeneidad. Con los
resultados anteriores se puede sugerir que tanto las características propias de su
historia de vida, así como los aspectos de distribución y etología de Sphyrna lewini
(dispersión diferencial entre sexos), así como los factores oceanográficos de las
corrientes de las zonas donde viven estos organismos, pueden originar estructura
poblacional, lo que debe ser considerado para la administración y conservación de
estos recursos.
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O- 4
Phyllospadix scouleri: ESTUDIO FILOGEOGRÁFICO EN LA COSTA DEL
PACÍFICO ESTE.
Muñiz-Salazar, R.1, Williams S.L.2, Grosberg, R.K.2, Cabello-Pasini, A.3, Dawson,
M.N.4
1

Escuela de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma de Baja California,
Ensenada, México. 2University of California Davis, California, EUA. 3Instituto de
Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California,
Ensenada, México. 4University of California Merced, California, EUA.
ramusal@uabc.mx
Phyllospadix scouleri es una de las pocas especies de pasto marino capaz de crecer
en sustrato rocoso y de alta energía. Se distribuye a lo largo de la costa del Pacifico,
desde Alaska hasta Bahía Magdalena en la península de Baja California. Las
praderas que forman estos pastos son de gran importancia ecológica y económica,
ya que sirven como hábitat y alimento de especies marinas como la langosta,
abulón y erizo. En las últimas décadas, se han reducido extensas áreas praderas de
pastos marinos, por lo que es crítico estudiar las características genéticas que
permitan desarrollar planes de conservación y restauración adecuados para estos
ecosistemas. El objetivo de este trabajo fue investigar la filogeografía de esta
especie a lo largo de su distribución. Se colectó 309 individuos de 20 localidades
diferentes. El DNA genómico se extrajo de tejido de las hojas utilizando una
modificación al método de CTAB/PVP. Se amplificó un fragmento de 710 bp del gen
ITS-1 e ITS-2, incluyendo el gen 5.8S rDNA. El fragmento obtenido mostró 63 sitios
variables. La diversidad nucleotídica () total fue 0.025 y la diversidad genética (h)
fue de 0.011. Se encontró 9 haplotipos, incluyendo gaps y 7 haplotipos sin gaps. El
Análisis de Varianza Molecular y el árbol filogeográfico demostró una significativa
separación entre los haplotipos, dividiéndose en dos principales grupos. El primer
grupo (norte) son individuos que habitan en la costa sur de Canadá y norte-centro
de EUA. El segundo grupo (sur) son individuos del sur de EUA y Península de Baja
California. De los 9 haplotipos solo 1 compartió individuos de ambos grupos. La
diversidad genética resulto ser mayor en el grupo norte. El análisis de mantel,
demostró una correlación significativa entre la distancia genética y la distancia
geográfica solo para las poblaciones del grupo norte. El patrón geográfico de
distribución de haplotipos puede atribuirse a la acumulación de características
genéticas en dos principales refugios durante el periodo de la última glaciación y un
contacto secundario como resultado de la migración de dichos refugios posterior al
último periodo glacial.
O-5
DETERMINACIÓN DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA Y DEL ÍNDICE DE
ENDOGAMIA EN EL OSTIÓN JAPONÉS, Crassostrea gigas, Y EN EL OSTIÓN
DE PLACER, Crassostrea corteziensis, CULTIVADOS EN SONORA.
Enríquez-Espinoza, T.L., Grijalva-Chon, J.M.
Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de
Sonora. mgrijal@guayacan.uson.mx
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Con el fin de evaluar la variabilidad genética a nivel de alozimas de los ostiones
cultivados en Sonora, se analizaron ostiones de Crassostrea gigas triploide (n=78) y
Crassostrea corteziensis diploide (n=78). Para la muestra de C. gigas se analizaron
10 sistemas enzimáticos, los cuales revelaron 16 loci resultando polimórficos 12 de
ellos. Para C. corteziensis de los 9 sistemas enzimáticos analizados, fueron
revelados 13 loci, resultando polimórficos 8 de ellos. La heterocigosis promedio
esperada y observada para C. gigas fue de 0.350 y 0.309 respectivamente, sin
diferencia significativa entre ellas. Mientras que la heterocigosis promedio esperada
y observada para C. corteziensis fue de 0.294 y 0.065 respectivamente, con
diferencias altamente significativas (p=0.001). El análisis de las frecuencias
fenotípicas de los 12 loci polimórficos de C. gigas mostró que sólo tres (AKP*, EST2* y PEP-1*) están en equilibrio de acuerdo a la ley de Hardy-Weinberg, con un
valor promedio de endogamia de 0.133. En el caso de C. corteziensis los 8 loci
polimórficos se encontraron fuera de dicho equilibrio. Esto se vio reflejado en el alto
índice de endogamia que presentó un valor promedio de 0.777, por la gran
deficiencia de heterocigotos encontrada en todos los loci. Los resultados obtenidos
para C. gigas mostraron un valor de heterocigosis promedio similar a los reportados
en organismos diploides silvestres para la especie, pero menor a los reportados
para triploides, lo que indica una relativa baja variabilidad para la muestra analizada.
También en C. corteziensis los resultados mostraron una baja variabilidad y un alto
valor del índice de endogamia, que indica que la población de donde provinieron los
reproductores se encuentra muy erosionada genéticamente o el lote de
reproductores es de mala calidad. Se recomienda buscar linajes diploides de C.
gigas con una buena estructura genética y un buen nivel de heterocigosis, así como
realizar más estudios genéticos para las poblaciones de C. corteziensis naturales
con el fin de obtener un pie de cría con mejor variabilidad genética.
O-6
REARREGLOS CROMOSÓMICOS EN LA EVOLUCIÓN DEL GÉNERO
Reithrodontomys.
1

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

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa., 2Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, 3 Department of Zoology, Brigham Young University.
pirmar@yahoo.com.mx

El género Reithrodontomys consta de 21 especies clasificadas en dos subgéneros,
Aporodon y Reithrodontomys. Se han descrito cariotipos de 18 especies y se ha
observado gran variabilidad cromosómica a nivel de subgénero, de especie, de
población y dentro de las poblaciones. Se ha propuesto que la evolución
cromosómica de este grupo de roedores responda a un proceso de ortoselección
cariotípica, es decir, a la ocurrencia de rearreglos cromosómicos específicos dentro
de cada subgénero.
Los rearreglos son importantes en la evolución de las especies pues a través de los
polimorfismos cromosómicos se propicia el aislamiento genético.
El objetivo de este trabajo es analizar los cariotipos reportados para las diferentes
especies del género Reithrodontomys para inferir su mecanismo de evolución.
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Los cariotipos teñidos convencionalmente y con bandas C de las especies fueron
obtenidos y descritos en la UAM-I. Para el análisis se consideró el número diploide y
el fundamental, la morfología cromosómica (con 1 ó 2 brazos), y la distribución de
heterocromatina.
Se encontró que el subgénero Aporodon presenta cariotipos con todos los
cromosomas acrocéntricos, además de ser muy conservados y con heterocromatina
sólo en regiones centroméricas. En el subgénero Reithrodontomys se observaron
cariotipos con cromosomas birrámeos, muy variables en morfología y número
diploide, algunos con brazos completamente heterocromáticos y fragmentos de
heterocromatina en los brazos.
Estos resultados nos permiten concluir que la evolución cromosómica del género es
producto esencialmente de rearreglos de tipo inversión pericéntrica y adiciones de
heterocromatina.
O-7
NATURAL HIBRIDACIÓN ENTRE ESPECIES SIMPATRICAS DEL COMPLEJO
PHYLLOSOMA (INSECTA: HEMIPTERA: REDUVIIDAE), INDICAN LA
EXISTENCIA DE UNA SOLA ESPECIE CON VARIACIONES MORFOLOGICAS Y
GENETICAS
Martínez F., 1,5 Martínez-Ibarra J. A.,2 Catalá S.3 Villalobos G.,1 de la Torre P.,1
Laclette J. P.,1 Alejandre-Aguilar R.,4 & Espinoza B.1
1

Departamento de Inmunología, Instituto de Investigaciones Biomédicas Universidad
Nacional Autónoma de México, Distrito Federal, México. 2Centro Universitario del
Sur, Universidad de Guadalajara, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. 3Centro
Regional de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica (CRILAR),
Anillaco, La Rioja, Argentina. 4Departamento de Parasitología, Escuela de Ciencias
Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Distrito Federal, México. 5Departamento
de Ecoogía de agentes Patógenos, Hospital General “Dr. Manuel Gea González”,
Distrito Federal, México. Corresponsable: fherxyz@yahoo.com.mx

El Phyllum Arthropoda comprende el orden de los Hemíptera caracterizados
algunos de ellos por una exclusiva hematofagia, entre estos insectos, se encuentran
los triatominos o chinches besuconas, que son los vectores transmisores del
protozoario Trypanosoma cruzi, agente causal de la Enfermedad de Chagas. En el
caso de los triatominos existen problemas de clasificación asociados a la similitud
de caracteres morfológicos de algunas especies y posiblemente a entrecruzamiento
entre diferentes especies de triatominos fenómeno observado en laboratorio pero no
en hábitat silvestres, este último punto no ha sido analizado en especies que
conviven en hábitat simpátricos, Los objetivos de este trabajo fueron evaluar con
marcadores morfológicos cuantitativos y moleculares poblaciones de especies del
complejo Pyllosoma que viven en hábitat simpátricos. Para ello se analizaron las
secuencias del gene del citocromo b, ITS-2 y los fenotipos antenales para las
especies: Triatoma longipennis, Triatoma pallidipennis, Triatoma picturata e
individuos con caracteres morfológicos de mas de una especie, todas estas
especies e individuos pertenecientes al complejo Phyllosoma y localizadas
simpátricamente en las áreas de Talpa de Allende, Aután de Navarro y Teocuitatlán
de Corona, municipios ubicadas en el estado de Jalisco, México. Los resultados con
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los Análisis moleculares y morfológicos cuantitativos muestran introgresión genética
y morfológica en los individuos que están en simpatria, estos individuos exhiben
baja diferenciación genética y evidencian alta similitud entre las especies
analizadas, soportado la hipótesis de que las especies de complejo Phyllosoma son
morfotipos con variante cromáticas y genéticas los cuales presentan la posibilidad
de entrecruzarse dejando descendencia fértiles. En conclusión nuestros resultados
soportan la hipótesis que las llamadas especies T. pallidipennis, T. longipennis y T.
picturata son subespecies del complejo Phyllosoma.

CONFERENCIA MAGISTRAL
Miércoles 22 de octubre

¨GENÉTICA DE ESPECIACIÓN: LECCIONES DE LAS Drosophila ENDÉMICAS
DE MÉXICO¨
Therese Ann Markow
Division of Biological Sciences, University of California at San Diego
Muchas preguntas sobre las bases de la genética de especiación siguen sin
contestar. Por ejemplo, nos faltan reglas generales sobre el nivel de diferenciación
que ocurre antes del aislamiento reproductivo. No se conocen el número y las
características de los genes que controlan los diferentes tipos de aislamiento
reproductivo y si ciertos mecanismos de aislamiento aparecen antes que otros
durante el proceso de diversificación.
No hay ningún lugar en donde las oportunidades para investigar estas grandes
preguntas sean tan abundantes que entre las moscas de la fruta del género
Drosophila. Particularmente en el grupo de Drosophila cactofilícas se han probado
que es muy útil para los estudios de especiación genética. Estas moscas
cactofilícas residen en México, en donde se reproducen en cactus necróticos en
lugar de frutas. Típicamente, la biodiversificación en Drosophila cactofílicas ha sido
acompañada con cambios en las plantas hospederas. Estas especies del género
Drosophila utilizan varias especies de cactus columnares y de opuntias endémicas
de diferentes regiones de México. Las contribuciones de los cambios de las
hospederos y las barreras físicas del flujo genético en la aparición de divergencia
genética y el aislamiento reproductivo han sido estudiadas intensivamente en cuatro
especies de Drosophila cactofílicas en el noroeste de México, donde su distribución
es interrumpida por el mar de Cortés, o el Golfo de California.
¿Cuál es la influencia del mar de Cortés sobre la divergencia genética entre las
poblaciones peninsulares y continentales de cada una de las cuatro especies de
Drosophila del desierto de Sonora?
¿En aquellas poblaciones que exhiben diferenciación genética, existe evidencia de
aislamiento reproductivo? Si existen, ¿qué tipo de aislamiento se observa?
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SESIONES DE CARTELES I
CM-1
EVALUACIÓN DE DAÑO AL ADN INDUCIDO IN VIVO POR CASIOPEÍNA II-GLY
O CASIOPEÍNA III-IA.
Altamirano-Lozano M.A., Cermeño-García J.R., Rodríguez-Mercado J.J.
Unidad Multidisciplinaria de Investigación Experimental. Laboratorio de Genética y
Toxicología Reproductiva, LP-5 (UNIGEN). FES-Zaragoza, Campus II, UNAM.
México.
Antecedentes. Las Casiopeínas son diversos compuestos de coordinación de cobre
que tienen actividad antineoplásica y se encuentran en fase preclínica para su uso
en humano. Dentro de las Casiopeínas se encuentran las formas II-gly y III-ia, que
han mostrado inhibir la proliferación y la división celular. Sin embargo, su
mecanismo de acción no está definido. Por tal motivo, en este estudio se decidió
evaluar la toxicidad celular y el daño al ADN en diferentes órganos de ratones CD-1,
expuestos durante 3, 6, 12 y 24 horas a ½ de la LD50, que corresponde a 4.4 mg/kg
y 7.3 mg/kg para Casiopeína III-ia y Casiopeína II-gly, respectivamente.
Metodología. Se conto con grupos de 5 ratones macho por tratamiento por cada
tiempo de exposición. Los ratones se sacrificaron por dislocación cervical y se
tomaron las muestras de sangre y las biopsias de los órganos. Se cuantificó la
viabilidad con dos fluorocromos y al mismo tiempo se hicieron las preparaciones
para estimar el daño al material genético mediante con la prueba del cometa.
Resultados. La Casiopeína II-gly disminuye la viabilidad en células de sangre,
corazón, hígado y bazo en 12 horas y en corazón, hígado, bazo y testículo a las 24
horas; en tanto, la Casiopeína III-ia produce el mismo efecto a las 12 horas en
células de bazo y a las 24 horas en bazo y riñón. Por otro lado, el cometa mostró
que la Casiopeína II-gly produce daño desde 3 horas en células de sangre, corazón,
hígado, bazo, riñón y células pequeñas de testículo; y para la Casiopeína III-ia el
efecto se observó a las 3 horas en los mismos órganos excepto en bazo y células
grandes de testículo. El daño al ADN aumento con respecto al tiempo de exposición.
Conclusiones. Ambos compuestos son citotóxicos e inducen daño primario al ADN,
lo cual indican que el efecto gentóxico puede estar involucrado en la respuesta
antineoplásica in vivo. Los resultados demuestran que los efectos producidos por la
Casiopeína II-gly son más intensos y afecta más órganos, lo cual apoya la idea de
que su aplicación puede ser tumor-específica.
CM-2
MICRONUCLEOS COMO BIOMARCADOR DE DAÑO GENOTÓXICO, EN
JORNALEROS AGRICOLAS EXPUESTOS A PLAGUICIDAS EN LA ZONA
NORTE DEL ESTADO DE SINALOA
¹Martínez-Valenzuela C., ²Gómez-Arroyo S.
¹Departamento 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, Universidad
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Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior Ciudad Universitaria, Coyoacán
04510 México, D. F.
Introducción. Se sabe que los plaguicidas tienen la capacidad inherente de
provocar efectos adversos en los seres vivos. Un elevado porcentaje de productos
químicos y plaguicidas liberados al ambiente no han sido evaluados de manera
adecuada en relación a su actividad genotóxica. El estado de Sinaloa destaca a
nivel nacional por su producción hortícola, sin embargo, su agricultura se desarrolla
en un ambiente que favorece la presencia de plagas y enfermedades y se presenta
una cultura productora ligada al uso de plaguicidas cuyos efectos negativos sobre
la salud humana no han sido del todo evaluados. Los estudios de biomonitoreo en
poblaciones agrícolas, muestran resultados diversos a través del uso de
biomarcadores citogenéticos, tales como Micronúcleos (MN). Objetivo. Detectar el
posible daño genotóxico causado por plaguicidas utilizando micronúcleos en
células epiteliales de descamación de mucosa bucal como biomarcador, en
jornaleros agrícolas expuestos a plaguicidas en la zona norte del estado de
Sinaloa. Metodología. El estudio se desarrolló en campos agrícolas de la zona
norte del estado de Sinaloa, el grupo expuesto estuvo integrado por 70 jornaleros
agrícolas y un número similar para el no expuesto. El registro de MN en células
epiteliales de descamación de la mucosa bucal se realizó en 3000 células por cada
individuo para evaluar el daño genotóxico. Resultados. Los jornaleros participantes
están expuestos a mezclas de plaguicidas constituidos en su mayoría por
organofosforados. Los datos obtenidos en esta investigación muestran que el
contacto con plaguicidas parece influir en la frecuencia de MN, la cual fue
significativamente mayor al aplicar la prueba U de Mann Whitney (p < 0.000) a la
población expuesta con relación a la no expuesta. Conclusiones. Los datos
obtenidos del análisis de MN en los jornaleros expuestos con relación al grupo no
expuesto, muestran que no existe correlación entre edad y hábitos como fumar con
la frecuencia de MN, pero que existe correlación entre frecuencias de MN y tiempo
de exposición sugieren que la exposición a las mezclas de plaguicidas en esta
zona, es posiblemente la causa de las diferencias significativas en las frecuencias
de MN encontradas en el presente estudio.
CM-3
EFECTOS GENOTÓXICOS EN UNA POBLACIÓN EXPUESTA A PLOMO
EN EL ESTADO DE TLAXCALA
1,5

4,5

Sánchez-Alarcón Juana, 2,5Gómez-Olivares J.L., 3,5Castillo-Cadena J.,
Waliszewski S.M., 5Ortiz E., 1,5López G., 1,5Montiel-González J.M.R. Muñoz S. y
1,5
Valencia-Quintana R.

1

Laboratorio de Citogenética, Centro de Investigación en Genética y Ambiente,
Universidad Autónoma de Tlaxcala. Av. Universidad No. 1, Col. La Loma X. C.P.
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Medicina Forense, Universidad Veracruzana y
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Posgrado en Ciencias Ambientales.

13

Los trabajadores de la talavera se encuentran expuestos a plomo, por ello es
importante conocer los efectos que sobre el material genético ocasiona la
exposición a este metal. Para evaluar el daño genotóxico se han utilizado
biomarcadores tales como las aberraciones cromosómicas, los intercambios de
cromátidas hermanas, los micronúcleos, la síntesis no programada de ADN, las
mutaciones génicas y recientemente la electroforesis unicelular, siendo está ultima,
una prueba de alta sensibilidad y aplicable a cualquier tejido disgregable. El objetivo
de este trabajo fue determinar la presencia de marcadores de daño genotóxico en
artesanos de la talavera de San Pablo del Monte, Tlaxcala, evaluados mediante el
ensayo cometa o electroforesis unicelular. Se evaluaron un total de 28 artesanos,
con actividades diversas dentro del taller con antigüedades de 5 a 20 años y 6
testigos. La viabilidad de las células fue ≥ 90% y fue determinada por exclusión de
azul tripan; para la determinación del daño genotóxico se calculó el “índice de daño”,
analizando 100 células por individuo y clasificándolas por categorías de daño: clase
0, normales; clase 1, con una longitud de cola menor al diámetro de la cabeza; clase
2, longitud de la cabeza mayor de 1 pero menor de 2 veces el diámetro de la
cabeza y clase 3, con longitud mayor de 2 veces el diámetro de la cabeza. No hubo
relación entre el daño observado y el tiempo de antigüedad, pero si con la actividad
desempeñada. Los “índices de daño” (ID) encontrados fueron: administradores
(181.0) › torneros (166.25) › tamizadores (140.5) › ayudantes (131.5) › molderos
(126.0) › decoradores (120.0) › esmaltadores (117.0) › testigos (108) Los resultados
encontrados demuestran que existe el riesgo potencial de daño genotóxico en
trabajadores de la talavera por lo que deberán tomarse las medidas pertinentes con
el propósito de disminuirlo.
Agradecimientos: El presente trabajo se desarrollo dentro del proyecto financiado
por FOMIX CONACyT-Tlaxcala con titulo “Evaluación de riesgos y efectos en la
salud de poblaciones expuestas a plomo” CLAVE TLAX-2004-C01-18.
CM-4
GENOTOXICIDAD Y CITOTOXICIDAD DE EXTRACTOS PROTEICOS DE FRIJOL
TÉPARI BLANCO
Maciel Rivera, J.E., Valadez Vega, M.C., Cariño Cortés R.
(1)

Instituto de Ciencia de la Salud, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
Carr. A la Concepción s/n Tilcuautla Hidalgo México.
Email: m.valadezvega@hotmail.com

La semilla del frijol tépari blanco se ha visto que la calidad biológica de su proteína
es superior a la del frijol común (González De Mejia, 1988.), así también presenta
una buena cantidad de otros nutrientes tales como carbohidratos, fibra dietética,
vitaminas del grupo B (Niacina, Tiamina y Riboflavina). Asimismo se ha demostrado
que contiene compuestos antifisiológicos, como las lectinas, inhibidores
enzimáticos, taninos y compuestos cianogénicos, los cuales pueden dañar la
mucosa intestinal interfiriendo con la absorción y utilización de nutrientes, afectando
la digestibilidad de proteínas y carbohidratos, provocando implicaciones en la salud
de seres humanos y de animales (Huissman, 1992; Alfaro, 1998). Hasta el momento
no se han reportado los efectos del extracto proteico de frijol tépari blanco sobre el
material genético in vivo; por tal razón se planteó el siguiente objetivo: Evaluar el
efecto genotóxico y citotóxico de extractos proteicos de frijol tépari blanco
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empleando ratones macho cepa CD1. Para cumplir los objetivos se realizó la
extracción de proteínas mediante solución salina y su cuantificación mediante la
técnica de Lowry. Se determinó la presencia de lectinas mediante la técnica de
diluciones seriadas propuesta por Jaffé. La evaluación de la toxicidad aguda (LD50)
en ratones machos CD1+ se determinó empleando el método de Lorke; y
finalmente, la valoración del daño genotoxico y citotoxico se evaluo en eritrocitos de
sangre periférica de ratón en un ensayo agudo, con la técnica de micronúcleos.
Los resultados indicaron que la concentración de proteínas totales fue de 3.81
mg/mL; con una activad específica de 3339.25 TA/mL; no observándose toxicidad
hasta con 5000 mg/kg vía i.p.; con respecto a la prueba de micro núcleos los
resultados indicaron un aumento significativo de la eritropoyesis en los animales
tratados con 250 mg/Kg de extracto proteico a partir de las 24h de muestreo con
respecto al testigo, no se encontró daño genotóxico en dosis de 250, 500, 1000
mg/Kg a tiempos de toma de muestra de 24, 48, 72, 96 h, Dichos resultados
sugieren la necesidad de confirmar su toxicidad con otros modelos y dosis e
identificar a los componentes activos de los extractos.
CM-5
CITOTOXICIDAD IN VITRO DE UN COMPOSITO POLIMERO-NANOARCILLA
Ruiz J.R.1, Hurtado M.1, Aguilar S.M.A. 1, Cauich J.V.2
1

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 2Centro de Investigaciones
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En el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán se desarrolló un composito
de polímero-nanoarcillas (SPU-cloisita) con diferentes fórmulas, las cuales difieren
en la proporción de nanoarcillas: SPU 2%, SPU 2% MD, SPU 4%, SPU 6%, SPU
10%. Este material posee propiedades mecánicas importantes como resistencia a la
corrosión en medio fisiológico, por lo cual se espera pueda ser utilizado como
recubrimiento de válvulas cardíacas.
Con el fin de determinar la citotoxicidad de este composito, se evaluó el índice
mitótico en cultivo de linfocitos humanos expuestos a las diferentes formulaciones.
Se cultivó sangre periférica de 10 donadores sanos adultos (5 hombres y 5
mujeres), se formaron 6 lotes por donador, de tres cultivos cada lote, 1 testigo y 5
experimentales uno para cada fórmula del compuesto. Los cultivos se expusieron al
material bajo prueba durante las últimas 48 h. En las preparaciones se cuantificaron
las mitosis en 6000 células por lote/donador.
Los resultados hasta ahora obtenidos sugieren que el material no tiene efecto
citotóxico pues las células expuestas sobreviven y, además, proliferan. Al analizar
los valores de índice mitótico promedio se observa una tendencia a disminuir en
función de la proporción de nanoarcillas en el composito; empero, el análisis
estadístico indica que no hay diferencias significativas entre los lotes (X2, p> 0.05).
Esta evaluación es la primera de una serie de pruebas in vitro a la que será
sometido el composito para confirmar su biocompatibilidad.
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CM-6
EFECTO CITOTÓXICO DE UN ALUMINOSILICATO AMORFO TIPO X
Martínez ZO, Vázquez E, Aguilar SMA, Méndez VJ
Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco N° 186,
Col. Vicentina C.P. 09340, Iztapalapa, México D.F. maas@xanum.uam.mx
Uno de los problemas graves que enfrenta la sociedad y su entorno es la enorme
contaminación de efluentes por colorantes orgánicos provenientes de industrias
textileras. Aunque ya se han tomado medidas para su disminución éstas no han
sido suficientes. Por tal motivo en la UAM-I, hemos venido desarrollando
materiales usando el método sol-gel para la eliminación de colorantes en
efluentes contaminados mediante su adsorción y encapsulamiento. Con el fin de
descartar la posibilidad de que estos materiales tengan un impacto por sí mismos
sobre los seres vivos, en este trabajo se evalúa la citotoxicidad de un
aluminosilicato poroso sintetizado por el método sol-gel, similar a una zeolita tipo
X sobre linfocitos de sangre periférica a través del índice mitótico. Se cultivaron
muestras sanguíneas de seis donadores (3 hombres y 3 mujeres) y se formaron 2
lotes de tres cultivos cada uno: un control, sin tratamiento alguno, y el otro
expuesto a 5 mg/mL de aluminosilicato, durante las últimas 48 horas de cultivo.
Los resultados indican que los linfocitos sobreviven a la exposición del material
poroso y conservan su índice de proliferación comparable al registrado en los
cultivos del grupo testigo, lo cual alienta a la UAM-I a continuar con la etapa de
aplicación de estos materiales para la eliminación de colorantes en efluentes
contaminados.
CM-7
EFECTO DEL ÉSTER FENETÍLICO DEL ÁCIDO CAFEÍCO (CAPE) SOBRE LA
PROLIFERACIÓN Y APOPTOSIS EN VARIAS LINEAS CELULARES IN VITRO
Domínguez-Rojas M.1, Figueroa-Arredondo P.1, Díaz-Barriga S.2, Enríquez-Rincón
F.3, Beltrán-Ramírez O.3, Villa-Treviño S.3.
1 Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN, Programa Institucional de
Biomedicina Molecular, México, DF. maridomin@gmail.com . 2 Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Edo. Méx. 3 Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del IPN, México, DF

Los medicamentos que actualmente se proponen en el tratamiento de
tumores presentan complicaciones en su uso, como un estrecho margen
terapéutico, elevada toxicidad y resistencia de las células tumorales. Por esta razón
se ha promovido la búsqueda de nuevas moléculas antitumorales de origen natural.
Una molécula que ha mostrado actividad antitumoral es el éster fenetílico del ácido
cafeíco (CAPE), que es el principio activo más importante del propóleo.
En estudios previos in vivo, empleando el modelo de hepatocarcinogénesis
en rata, se observó una disminución en el tamaño de los nódulos tumorales en los
animales tratados con CAPE. Por lo anterior, decidimos investigar el mecanismo por
el cual esta sustancia pudiera estar protegiendo contra los efectos carcinogénicos a
nivel celular. Para tal fin se plantearon los siguientes objetivos: 1) Determinar el
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comportamiento de la proliferación celular en las líneas HeLa, Vero, Jurkat y K562
mediante ensayos de MTT, 2) Determinar la probable actividad pro-apoptótica del
CAPE con la prueba de anexina en líneas HeLa, Vero, Jurkat y células
mononucleares de sangre periférica y 3) Determinar la probable actividad
genotóxica del CAPE usando la técnica de intercambio de cromátidas hermanas. Se
probaron concentraciones de 2.5, 5, 7.5 y 10 µg/ml.
En este estudio, se observó una marcada disminución de la proliferación
celular dependiendo de la concentración de CAPE, de la línea celular y del tiempo
de incubación. El CAPE demostró ser capaz de inducir apoptosis en las líneas
tratadas siendo las células Jurkat y las células mononucleares de sangre periférica
las que mostraron un mayor porcentaje de apoptosis, 55% y 65% respectivamente.
Por último se determinó la actividad genotóxica y antigenotóxica, encontrando que el
CAPE per se muestra un efecto genotóxico mucho menor al del control positivo
(ifosfamida), sin embargo al retarlo con un mutágeno conocido como la ifosfamida
en el ensayo de antigenotoxicidad el CAPE mostró tener un efecto de inhibición del
daño producido por el mutágeno. Los resultados de esta investigación apoyan la
validez del potencial antitumoral que el CAPE ha presentado en otros modelos ya
que inhibió la proliferación de las líneas celulares, presentó inducción de apoptosis
sobre las mismas, mostró poseer actividad antigenotóxica al retarlo con un
mutágeno y evidencio que no posee efecto genotóxico relevante. Lo anterior sugiere
que se debería proseguir con la fase experimental para describir el mecanismo
molecular por el cual el CAPE ejerce su acción. Por lo tanto es necesario seguir
estudiando modelos tanto in vitro como in vivo para determinar el mecanismo de
acción de esta molécula para eventualmente poder implementar su uso
estableciendo las indicaciones y las dosis pertinentes de administración y que
finalmente sea un medicamento útil en el tratamiento contra el cáncer.
CM-8
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE RIESGO GENOTÓXICO DE PESTICIDAS
ORGANOCLORADOS EN LA LAGUNA DE METZTITLÁN, HIDALGO
1

Gaytán-Oyarzún, J., 2Scott-Monks, W.; 2 Pulido-Flores, G.; 3Goridilo-Martínez A.
y1Quiterio-Pérez Mireya.
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Lab. de Genética Ambiental y Evolutiva, UAEH. Centro de Investigaciones
Biológicas, Ciudad Universitaria, Carretera Pachuca-Tulancingo Km 4.5, C.P. 42076.
Pachuca, Hidalgo jcgaytan@uaeh.edu.mx. 2 Lab. de Morfología Animal, UAEH.
Centro de Investigaciones Biológicas, Ciudad Universitaria, Carretera PachucaTulancingo Km 4.5, C.P. 42076. Pachuca, Hidalgo. 3 Lab, de Química ambiental,
UAEH. Centro de Investigaciones Químicas, Ciudad Universitaria, Carretera
Pachuca-Tulancingo Km 4.5, C.P. 42076. Pachuca, Hidalgo.
La actividad económica de mayor importancia en Metztitlán, Hidalgo es la
agricultura, dada la gran productividad agrícola de los suelos aluviales de la reserva,
el uso de pesticidas es abundante y a través del arrastre por el río Metztitlán llegan
finalmente a la laguna alterando la calidad del agua; causando así, efectos no
deseados en los seres vivos que habitan en dicha Laguna. El objetivo del presente
trabajo es el de validar el estudio genotóxico inducido por pesticidas organoclorados
(PO), con base a estudios de química analítica que permitan establecer la presencia
y concentración de estos compuestos en el agua de la Laguna de Metztitlán,
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Hidalgo y de un análisis de potencial de riesgo. Determinándose la presencia de 15
PO con ayuda de un cromatógrafo de gases masas, seleccionándose cuatro PO
(Edrin, Aldrin, Endosulfan I y Epóxido de Heptacloro), para iniciar el estudio
genotóxico, con base a su frecuencia de uso, toxicidad, uso y bioacumulación, entre
otros; justificándose así su evaluación genotóxico en dos bioensayos (aberraciones
cromosómicas en haba y efectos teratogénico en pez cebra).
CM-9
EFECTO TOXICOLÓGICO POR N-FOSFOMETIL GLICINA (GLIFOSATO) EN
Artemia franciscana, KELLOGG 1906
Galván D.M.1, Lozada J.A.1, Benítez M.C.1y2, Fernández M.S.1*
1
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Universitaria CP. 91000, Xalapa, Ver. *socouv@yahoo.com
N-fosfometil glicina, también conocido como glifosato, es un herbicida ampliamente
utilizado para el control de malezas de los principales cultivos agrícolas en el Estado
de Veracruz; algunos autores consideran que no representa un riesgo al medio
ambiente, no se biomagnifica ni se bioacumula en los organismos, sin embargo, su
infiltración y su posible toxicidad en los cuerpos de agua y organismos acuáticos
importantes en la cadena trófica es cuestionable. En el presente trabajo se utilizó
Artemia franciscana para evaluar el efecto toxicológico de una formulación comercial
de glifosato (FAENA). Se evaluó la aptitud de la cepa caracterizando su eficiencia
de eclosión (EE), porcentaje de eclosión (PE) y tasa de eclosión (TS). Para
determinar la CL50 se utilizaron nauplios de 24 hrs. de edad y se expusieron a 10
concentraciones de glifosato (0 mg/L hasta 256 mg/L), en un bioensayo de toxicidad
aguda de 48 hrs. La CL50 fue determinada por el método estadístico Probit
mediante el software BioStat 2007 versión 3.7. Los valores de EE fue de 567,110
nauplios/gr, el PE fue de 90.6% y TS entre las 13-15 hrs, lo que indica condiciones
óptimas de eclosión y aptitud para el bioensayo. La CL50 fue de 60.96 mg/L, por lo
cual la formulación comercial del glifosato usada es considerada levemente tóxica.
Aun cuando el principal efecto observado fue la muerte de los organismos de
prueba a concentraciones superiores a la concentración letal media, es importante
señalar que el primer síntoma observado fue la dificultad de nado que se expresó
con movimientos lentos o pausados y en algunos casos movimientos circulatorios y
erráticos.
CM-10
COP´S Y DAÑO GENÉTICO EN NÚCLEOS HEPÁTICOS DEL PEZ Goodea
Atripinnis DEL LAGO DE CHAPALA
Carlos Álvarez Moya, Armando Arévalo Hernández, Mónica Reynoso Silva.
Laboratorio de Mutagénesis, Departamento de Biología Celular y Molecular, Centro
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad de Guadalajara.
45100, Zapopan, Jalisco, México. Correo electrónico: calvarez@cucba.udg.mx
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Los compuestos órgano-persistentes (COP´S) son sustancias con capacidad
mutagénica utilizados en la agricultura e industria. Se determinó presencia de
COP´S en aguas del Lago de Chapala y la Laguna de Sayula tanto en época de
sequía y de lluvias durante el año 2005. Las lecturas indicaron muy bajas
concentraciones y variaron de una a otra temporada. Destaca el incremento de
metoxicloro, 2,4 D y DDT lo que indica que estos son arrastrados hasta los cuerpos
de agua durante la temporada de lluvias.
El análisis cromatográfico de COP´S en hígado de Goodea atripinnis de Chapala y
Sayula durante la época de sequía mostró también presencia de COP´S, sin
embargo, el 2,4 D bioacumulado en el hígado de peces de Chapala se encuentra 10
veces más concentrado (0.02 ppm) con respecto a los de Sayula (0.002 ppm).
En la primera etapa se observó daño genético en los peces de ambos embalses,
debido, probablemente al 2,4, D. En la segunda etapa hubo diferencia significativa
(P<0.01) en el Goodea de Sayula pero no para el Goodea de Chapala. El daño
genético en Sayula se atribuye a otras sustancias con capacidad mutagénica
diferentes a los COP´S.
CM-11
INDUCCIÓN DE MUTANTES EN LA MOSCA MEXICANA DE LA FRUTA
Anastrepha ludens (DIPTERA: TEPHRITIDAE)
Garcia M.V.1, Zepeda C.S.1, Ramos M.P.2.
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La mosca mexicana de la fruta Anastrepha ludens es una plaga con gran capacidad
adaptativa que ha encontrado condiciones óptimas para su desarrollo y
multiplicación masiva en los huertos frutícolas, motivo por el cual el gobierno federal
implementó la Campaña Nacional Moscas de la Fruta con el objetivo de controlar y
erradicar a ésta y otras especies de moscas de la fruta consideradas de importancia
económica. Entre las acciones que comprenden el manejo y control de esta plaga,
se encuentra el desarrollo de Líneas Sexadas Genéticamente (LSG) con las que es
posible criar solamente machos incrementando así la eficiencia de la Técnica del
Insecto Estéril (TIE). Para ello es indispensable contar con marcadores genéticos
apropiados (caracteres recesivos fácilmente observables y ligados a la mutación de
pupa negra). Aunque el laboratorio cuenta ya con diez mutaciones espontáneas
distintas, no todas cumplen con las características requeridas para generar este tipo
de líneas, por lo que el objetivo del presente trabajo es inducir y establecer colonias
de nuevos mutantes útiles para el desarrollo de LSG mediante el uso de
etilmetanosulfonato (EMS). Para esto, 100 machos de A. ludens, recién emergidos,
con ayuno de 48 h, fueron alimentados con sacarosa 5% suplementada con EMS
[50 mM] por 24 h. Después, del tratamiento, las moscas fueron alimentadas con
dieta estándar. Machos tratados fueron cruzados con hembras vírgenes no tratadas
en una proporción 1 macho:2 hembras. La progenie obtenida se revisó para
identificar alteraciones morfológicas heredables. Después de cuatro generaciones
se aislaron dos mutantes para las alas. Una vez establecidos los cultivos de los
mutantes identificados se realizaron cruzas experimentales entre los mutantes y

19

moscas silvestres para establecer su patrón de herencia y evaluar si pueden ser
aplicables en combinación con el marcador para el cuerpo de la pupa para mejorar
la eficiencia de la TIE. El manejo masivo de insectos estériles con fines de control
biológico ha mostrado ser eficiente porque además de contribuir al control de
plagas, reduce el uso de sustancias químicas. La obtención de nuevos mutantes,
que faciliten el sexado masivo es fundamental para aumentar la eficiencia de este
programa.
CM-12
INDUCCIÓN DE LOS GENES Cyp6a2 Y Cyp6g1 DE D. melanogaster CRUZAS E Y
BE EN LARVAS EXPUESTAS A SULFORAFANO
Vázquez G.G.1, Dueñas G.I.1, Piedra I.E.2, Heres M.E.1, Castañeda-Partida L.1.
Laboratorio de Genética Toxicológica, 2 Laboratorio de Fisiología Vegetal UBIPRO
Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Av. de los Barrios 1. Los Reyes
Iztacala, Tlalnepantla. Edo. De México.biohazart_bio@hotmail.com
Los xenobióticos son metabolizados por los citocromos P450s (CYPs) y pueden ser
tóxicos y/o genotóxicos. La familia CYP6 de Drosophila melanogaster (Dm) presenta un
alto porcentaje de identidad con la familia CYP3 de mamíferos. El fenobarbital (FB) es un
genotóxico utilizado para trastornos del sistema nervioso. El isotiocianato sulforafano (SF)
confiere quimioprotección y modula al metabolimo xenobiótico (MX). Se propuso
determinar el nivel de inducción o inhibición de los genes Cyp6a2, Cyp6g1 mediante la
administración de SF (8.9 mM) ó FB (12 mM) en larvas de tercer estadio de las cruzas
Estándar (CE) y Bioactivación Elevada (CBE) de Dm, que son diferentes en la expresión
de CYPs. Además, se deseaba saber en qué fase del MX interviene el SF. Se hicieron los
siguientes tratamientos con 2 mL de: (1) agua desionizada (testigo H2O); (2) FB (testigo
inductor de CYPs) (3) solución con 5.5 µl de Dimetil Sulfóxido (DMSO), Tween80 5% y
Etanol 5%(1:1) (DMSO/Tw80-OH) y (4) SF (8.9 mM) disuelto en DMSO/Tw80-OH. Se
extrajo el RNA total para cada tratamiento y cruza; se sintetizó y se amplificó el cDNA
total mediante RT-PCR. Los cDNA se amplificaron con PCR semicuantitativo para
determinar los niveles de transcripción de los genes Cyp6a2, Cyp6g1 comparándolos con
el testigo actina. Se compararon los transcritos de Cyp6a2 y Cyp6g1 para CE y CBE
con/sin FB o con/sin SF. La CBE presentó niveles constitutivos para ambos genes. En
CE, la expresión Cyp6a2 fue modulada por los diferentes tratamientos o edades larvarias
lo que confirma su condición basal y regulada. El FB indujo la expresión de Cyp6g1 y
Cyp6a2 comprobando su efecto inductor. Inesperadamente, el DMSO/Tw80-OH indujo a
Cyp6a2. Se asume que el SF moduló la Fase I del MX, ya que no afectó la expresión de
Cyp6g1 pero sí inhibió a Cyp6a2.
CM-13
EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE UN GEN DE FUNCIÓN TROFOBLÁSTICA
(INTERFERÓN TAU) EN EMBRIONES PRODUCIDOS IN VITRO DE OVINO
DOMÉSTICO Y DE HÍBRIDOS DE BORREGO CIMARRÓN (Ovis canadensis
mexicana).
Palma M.1**, Betancourt M.1, Romo S.2, Damián-Matsumura P.3, Mejía O.4, Lagunas
A.5, Madrid V.5, Ducolomb Y.1
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El uso de técnicas de reproducción asistida en especies en peligro de extinción
enfrenta algunos problemas, particularmente en gestaciones interespecie debido a
problemas de implantación del embrión. El Interferón tau (IFN tau) es la señal
emitida por el embrión y la disminución en su expresión puede ser causante de la
pérdida del reconocimiento materno de la gestación en rumiantes. Para realizar
análisis moleculares se han obtenido embriones híbridos ¼ de borrego cimarrón por
medio de fertilización in vitro como una alternativa cuando no es posible obtenerlos
de la especie amenazada. El objetivo de este trabajo fue evaluar la expresión de
gen del IFN tau en embriones de borrego doméstico y de híbridos de borrego
cimarrón producidos in vitro. Los ovocitos de borrego doméstico se maduraron in
vitro y se inseminaron con espermatozoides de borrego doméstico o híbrido de
cimarrón. Se extrajo ARNm de 4 lotes de 10 blastocistos domésticos y 4 de lotes de
10 blastocistos de híbridos de cimarrón para analizar la expresión de IFN tau y beta
actina (como gen de normalización) por RT-PCR cuantitativo. La obtención de
blastocistos fue del 44% en borrego doméstico y 29% en borrego híbrido. La
especificidad de los productos de PCR del IFN tau se confirmó por secuenciación y
comparación con la secuencia reportada. Ensayos preliminares señalan menor
expresión de INF tau en blastocistos de híbridos de cimarrón con respecto a los
domésticos. Estos resultados establecen las bases para el análisis cuantitativo en la
expresión del gen de IFN tau entre borregos híbridos de cimarrón y domésticos.
Se agradece al CONACYT por el otorgamiento de la beca de doctorado a María
Palma Irizarry número 203345, y al rastro “El Rojo Texcoco”, Edo de México por la
donación de los ovarios ovinos.

CM-14
SECUENCIACIÓN DEL GEN DE INTERFERON TAU EN HÍBRIDOS DE
BORREGO CIMARRÓN (Ovis canadensis x Ovis aries)
Palma M.1∗∗, Betancourt M.1, Damián-Matsumura P.2, Romo S.3 , Perales G.4 ,
Madrid V.4 Mejía O.5, Gual-Sill F.6 y Ducolomb Y.1
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Los embriones de los rumiantes secretan grandes cantidades de Interferón tau (IFN
tau) para señalizar el reconocimiento materno de la gestación, si esto no ocurre la
gestación no puede seguir adelante. Una posible causa de menor fertilidad en
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gestaciones interespecie es una falla en el reconocimiento materno de la gestación,
para estudiar este problema, se han usado animales híbridos. El objetivo del trabajo
fue secuenciar el gen del IFN tau en híbridos de borrego Cimarrón con la finalidad
de hacer una análisis filogenético y de la proteína deducida a partir de las
secuencias encontradas. El ADN genómico se obtuvo de linfocitos de sangre
periférica, se purificó y se amplificó por PCR usando cebadores reportados para IFN
tau; los productos se clonaron en un vector para ser secuenciados. Para verificar la
presencia del inserto se realizó el corte con la enzima de restricción con Bgl II. Con
las secuencias de ADN obtenidas se hizo un alineamiento y un análisis filogenético
con base en la secuencia deducida de aminoácidos (a.a.). A partir de la
secuenciación de 9 clonas diferentes se sugiere la existencia de dos alelos del gen
de IFN tau, con 11 diferencias para la secuencia hB7 (híbrido de cimarrón) y sólo 9
entre hA7 (híbrido de cimarrón) contra las secuencias reportadas para ovino
doméstico. La secuencia de hB7 presentó dos cambios no reportados previamente
Y50H y F51S, en la alfa hélice de la región B, de acuerdo a la estructura reportada
del recombinante murino de INFβ. En la secuencia hA7 solo se presentó un cambio
único, R109C, que esta en el “loop” que separa las hélices C y D. La región que
corresponde a la secuencia característica de la familia de los Interferones localizada
entre los a.a 146-164, y la región de L22-R33 involucrada en la interacción con el
receptor, en las secuencias hA7 y hB7 no cambiaron. Este trabajo sienta las bases
para hacer estudios qué alelo expresan los híbridos durante el reconocimiento
materno de la gestación.
Se agradece al CONACYT el otorgamiento de la beca de doctorado número.
203345.a la alumna María Palma Irizarry.
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DESCRIPCIÓN DEL PATRÓN DE BANDAS C Y G DE Reithrodontomys
megalotis
1

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

Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa., 2Universidad Autónoma del
Estado de Morelos., 3 Department of Zoology, Brigham Young University.
pirmar@yahoo.com.mx

Reithrodontomys megalotis es un roedor que se distribuye desde el suroeste de
Canadá hasta el este de California y el sur de México. Habita en ambientes muy
variados como desiertos, bosques de pino encino y bosque mesófilo de montaña,
esta especie pertenece al subgénero Reithrodontomys el cual se caracteriza por
presentar una gran variabilidad cromosómica. Se ha descrito el cariotipo de
ejemplares colectados en varias localidades del estado de Puebla teñido
convencionalmente encontrándose que existe variación entre las poblaciones y aún
dentro de las poblaciones mismas. Esta variación probablemente se deba a cambios
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en el hábitat en el que se encuentra. En el presente trabajo se describe el patrón de
bandas cromosómicas C y G de R. megalotis colectados en dos localidades de
Puebla. Para la obtención de bandas cromosómicas C se siguió la técnica propuesta
por (Seabright 1971), en la cual las preparaciones se incuban en hidróxido de bario.
Para obtener bandas G se aplicó la técnica propuesta por Wang y Federof, (1972)
modificada por B. Molina (Com. Pers, 2005) la cual consistió en sumergir las
laminillas en solución de tripsina y un buffer libre de Ca++ y Mg++. Se seleccionaron
las diez mitosis de mejor calidad y se fotografiaron para elaborar los cariotipos.
Finalmente se determinó el patrón de bandas C y G de ejemplares de cada
localidad. Como resultado del análisis de los patrones de bandas C y G se observó
que la distribución de los fragmentos heterocromáticos y de bandas G fueron
distintos en las dos poblaciones, Alhuaca y el Rancho, además de que en la
población del Rancho se identificaron tres citotipos diferentes de bandas G, lo cual
confirma una vez más el polimorfismo cromosómico entre y dentro de las
poblaciones de R. megalotis del estado de Puebla.
CM-16
ANÁLISIS DE LA HETEROCROMATINA CONSTITUTIVA EN MACROCROMOSOMAS DE LA LAGARTIJA DE COSTADO MANCHADO, Uta Stegnejeri.
Flores GM y Bojórquez RG
Laboratorio de Biología Celular y Genética, Instituto de Ciencias Biomédicas,
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 32310, Anillo Envolvente Pronaf S/N,
Ciudad Juárez, Chihuahua, México Tel: 01 656 6881886, Fax: 01656 6881886, email: gbojorqu@uacj.mx.
Los cromosomas metafísicos han resultado ser importantes herramientas en el
análisis de poblaciones y cuando son tratados con técnicas de bandeo facilitan el
descubrimiento de marcadores genéticos que nos ayudan a realizar inferencias
sobre diversos aspectos de la biología de los organismos vivos. Entre los
procedimientos de bandeo mas utilizados se encuentran las bandas C, que ubican
la posición de la heterocromatina constitutiva. En reptiles existen pocos reportes
sobre este patrón de bandeo. La lagartija de costado manchado Uta stegnejeri
habita en las zonas áridas del norte de México y se conocen amplios aspectos
relacionados con su fisiología, ecología, sistemática y ha resultado ser un buen
modelo para estudios evolutivos. Su complemento cromosómico (2n=34) consta
de seis pares de macro-cromosomas y 11 de micro-cromosomas y no existen
descripción de ningún patrón de bandas. El objetivo de este trabajo fue el de
implementar la técnica de bandas C y visualizar heterocromatina constitutiva en los
macro-cromosomas de esta especie. Para lograr esto se obtuvieron preparaciones
mitóticas a partir de médula ósea mediante los procedimientos convencionales y se
realizaron tratamientos diversos utilizando como base una desnaturalización
proteica con HCl, posteriormente se colocaron en hidróxido de bario y solución
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salina de citrato, seguida de tinción con Giemsa en amortiguador de Sorensen. Los
resultados muestran heterocromatina centromérica muy reducida y paquetes
heterocromáticos distribuidos a lo largo de los brazos p y q. Las diversas metafases
revisadas muestran consistencia, aunque se observó pequeñas variaciones en un
individuo. Una característica importante de este tipo de bandas es que son
altamente polimorficas, lo que permite realizar estudios de poblaciones y reconocer
marcadores cromosómicos. La distribución intersticial de la heterocromatina no
resulta tan atípica y ha sido descrita tanto para especies animales como para
algunas plantas.
CM-17

ACCIÓN ANTIGENOTOXICA DEL ARANDANO CONTRA EL DAÑO PRODUCIDO
POR EL BENZOPIRENO
Fragoso AS, Valadez VC, Morales GJ, Hernández CA, Zúñiga PC, Madrigal SE.
Laboratorio de Farmacología. Instituto de Ciencias de la Salud. UAEH.
Ex-Hacienda de la Concepción Tilcuautla, Pachuca de Soto Hgo. Tel.(01 771) 71
72000 ext. 5113. E-mail: eomsmx@yahoo.com.mx
El tabaco contiene sustancias potencialmente carcinogénicas, destacando el
benzopireno por formar aductos con el DNA. Debido a que no existe un método
adecuado que evite estos daños; en nuestro laboratorio se explora el potencial
quimioprotector de algunas sustancias, como es el caso del arandano. Dicha baya
tiene un elevado porcentaje de compuestos fenólicos y vitaminas impartiéndole
cierta propiedad antioxidante, por lo que nuestro objetivo fue determinar su efecto
antigenotóxico contra el daño ejercido por este mutágeno. El experimento duró 2
semanas (período de tratamiento y de recuperación), organizándose los lotes
experimentales de la siguiente manera: a)se incluyó un testigo negativo, b) un lote
control de arandano con la dosis más alta, c) un lote positivo, donde se administró
benzopireno por vía oral (dosis de 200 mg/kg), y tres lotes combinados del
mutágeno más arandano con dosis de 200, 400 y 800 mg/kg. Se realizaron frotis
sanguíneos a las 0, 48, 96, 144, 192 y 240 h. Posteriormente las laminillas fueron
teñidas y observadas al microscopio para cuantificar los micronúcleos en 1000
eritrocitos normocrómicos (ENCMN) y determinar la relación de eritrocitos
policromáticos (EPC) con respecto a los eritrocitos normocrómicos (ENC). Los
resultados indicaron que el arandano no produjo ningún efecto tóxico. Por el
contrario, el benzopireno incrementó la frecuencia de ENCMN y disminuyó el
número de EPC desde las 48 h de tratamiento. Una vez eliminado el mutágeno
(período de recuperación), se alcanzaron valores comparables al lote negativo. Con
respecto al potencial antigenotóxico del arandano, se observo que la dosis más alta
(800 mg/kg) produjo una protección desde las 48 h, sin embargo, el mayor efecto
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(70%) fue a las 144 h de tratamiento. En relación a la capacidad anticitotóxica se
observo un efecto semejante en este período. Una vez eliminados los compuestos
se alcanzaron valores similares al grupo negativo.
CM-18
FRECUENCIA DE TRANSLOCACIONES CROMOSOMICAS BALANCEADAS EN
LINFOCITOS DE SOBREVIVIENTES A ENFERMEDAD DE HODGKIN
TRATADOS CON QUIMIOTERAPIA MOPP.
1

Salas C, 2Niembro-Zúñiga A, 2Rivera-Luna R, 1Juarez R, 3Lozano V, 4Gallardo E,
1
Molina B y 1Frias S.
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Dpto. Investigación en Genética Humana y 2Subdirección de Hemato Oncología,
del Instituto Nacional de Pediatría, 3Instituto Nacional de Cancerología, 4Hospital
General de México. consusa@correo.unam.mx

Introducción. La enfermedad de Hodgkin (EH) es una neoplasia maligna cuyo
tratamiento incluye MOPP-ABVD/P (Mostaza Nitrogenada, Oncovin, Procarbazina y
Prednisona - Adriamicina, Bleomicina, Vinblastina y Dacarbazina/Prednisona) que
contiene agentes capaces de inducir mutaciones, rupturas en el DNA y alteraciones
cromosómicas, las cuales se han asociado con un incremento en el riesgo de
desarrollar segundas neoplasias como leucemias, linfoma no-Hodgkin y diversos
tipos de tumores sólidos. Se han detectado efectos genotóxicos de este tratamiento
como aberraciones cromosómicas, micronúcleos e intercambio de cromátidas
hermanas. Sin embargo, existen pocos estudios de inducción de alteraciones
estables como las translocaciones cromosómicas balanceadas. Objetivo.
Determinar si el tratamiento MOPP-ABVD/P incrementa la frecuencia de
alteraciones cromosómicas estructurales de tipo balanceado en linfocitos de
sobrevivientes a EH. Metodología. Se incluyeron 2 grupos de individuos: donadores
sanos y sobrevivientes a EH tratados con MOPP-ABVD/P; se obtuvo RNA de
linfocitos de sangre periférica y se realizó PCR tiempo real utilizando como
marcadores de daño genotóxico a las translocaciones balanceadas: t(9;22) y t(8;21)
que además se relacionan con la generación de leucemia no linfoblástica. Para cada
una de las translocaciones se corrieron a la par: a) un control interno (G6PDH); b)
un control positivo (línea celular positiva para cada una de las translocaciones y c)
un control negativo (agua). Resultados. Se estudiaron 9 individuos sanos y 7
pacientes; el PCR tiempo real mostró amplificación del gen de referencia G6PDH en
todas las muestras y las translocaciones amplificaron sólo en los controles positivos
respectivos y en ningún individuo estudiado. Conclusiones. No se detectó la
presencia de ninguna de las translocaciones como resultado de genotoxicidad por la
quimioterapia, esto puede deberse a: 1) la quimioterapia no induce daño genotóxico
del tipo de las translocaciones balanceadas estudiadas 2) El número de células
analizadas no fue suficiente para detectar la translocación por encontrarse en una
frecuencia menor de la esperada. Es necesario, incrementar el número de células y
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de pacientes a analizar, así como realizar el ensayo para otras translocaciones de
este tipo. Proyecto parcialmente financiado por Conacyt: 099-salud.
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Homenaje al Dr. Rafael Villalobos Pietri: 50 Años de Trayectoria Académica en
Biología y Genética
SEMBLANZA DEL DR. RAFAEL VILLALOBOS PIETRINI
Sandra Gómez Arroyo
Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM
Ingresó a la carrera de Biología en 1954 fecha en que su generación inauguró las
instalaciones de Ciudad Universitaria, él comenta la gran belleza de la CU en ese
entonces. Desarrolló su tesis profesional en el Instituto Nacional de Cardiología bajo
la dirección de la Dra. Consuelo Savín, obteniendo el título de Biólogo en octubre de
1958, por lo que se está cumpliendo el medio siglo. Posteriormente hizo estudios de
Maestría y Doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y desarrolló la especialidad de Genética en la
Universidad de Pavia, Italia. En este país en ese entonces no se realizaban estudios
de posgrado ya que el título profesional era de Doctor y el siguiente era de Profesor
y solo se alcanzaba después de una labor de muchos años. Su primera actividad
laboral en Genética fue en la Comisión Nacional de Energía Nuclear (1962-1967).
Tuvo su licencia sabática como Research Collaborator (1972-1974) y Visiting
Scientist (1974) en Brookhaven National Laboratory, EUA. Actualmente tiene el
máximo nombramiento de la UNAM (Investigador Titular C de tiempo completo) en
el Centro de Ciencias de la Atmósfera. Es Profesor Titular de la cátedra de Genética
obtenida en 1967 por examen de oposición, en la licenciatura de Biología de la
Facultad de Ciencias, UNAM y actualmente todavía la imparte pero en el programa
actual se conoce como Genética I.
Ha dictado cátedras relacionadas con su especialidad en licenciatura y en posgrado,
así como cursos y conferencias en Diplomados y en Temas Selectos de Genética
Avanzada, sobre Sensores Biológicos de Genotoxicidad, Procesos Biotecnológicos
y varios cursos de Citogenética para la Sociedad Mexicana de Genética, la mayor
parte en la Ciudad de México, pero también en la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma del
Estado de México, la Universidad Veracruzana, la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Como resultado de toda
esta actividad le fue otorgado en 1995 el Premio Universidad Nacional en el Área de
Docencia en Ciencias Naturales.
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Su producción científica ha estado dirigida al análisis genético de los efectos
producidos por agentes físicos y químicos con especial énfasis en la acción
mutagénica de contaminantes ambientales, como son las aeropartículas. En estos
temas ha sido pionero en México al estudiar la respuesta de diversos sistemas
biológicos de prueba. La cantidad de sus trabajos de investigación es la siguiente:
114 artículos publicados, la mayor parte con riguroso arbitraje y circulación
internacional, 42 de ellos en revistas incluidas en el Índice de Revistas Mexicanas
de Ciencia y Tecnología y la gran mayoría de circulación internacional, 6 capítulos
en libros nacionales y 4 internacionales. Han sido citados sus trabajos por otros
autores más de 450 veces y 18 a sus resúmenes en memorias de congresos. Ha
publicado 3 artículos y cinco libros en docencia, traducido un libro y hecho la
revisión de una traducción de libro, ha prologado un libro, escrito18 trabajos de
divulgación y tiene una patente.
Su contribución a la formación de recursos humanos a través de la dirección de
tesis ha sido importante ya que ha dirigido 38 de licenciatura, 5 de maestría y 7 de
doctorado y son varias más las que están en proceso en los tres niveles, muchas de
estas personas actualmente dirigen sus propios grupos de trabajo en el área en que
fueron formadas.
Además ha participado en diversos foros nacionales e internacionales en los que ha
presentado 343 trabajos como autor o coautor.
En cuanto a la creación de infraestructura para la vinculación docencia-investigación
en provincia, en 1968 organizó y fundó la carrera de Biología de la Universidad
Veracruzana que incluye profesores de tiempo completo con labores de
investigación. Actualmente continúa con el cargo de asesor honorífico de la Facultad
de Biología de dicha Universidad. El 30 de enero de 2008 en una emotiva
ceremonia recibió del Gobernador del Estado de Veracruz y del Director de la
Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, los respectivos
reconocimientos como Fundador de la Facultad de Biología que cumplió 40 años.
En 1979, organizó y fundó el Instituto de Biología de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco que al principio reunió investigadores de tiempo completo y
que ahora también desarrollan actividades docentes en la División Académica de
Ciencias Biológicas.
En 1982, organizó y fundó y además fue el primer director del Centro de Estudios
Académicos sobre Contaminación Ambiental (CEACA) de la Universidad Autónoma
de Querétaro que continúa funcionando con investigadores de tiempo completo. En
reconocimiento a esta labor, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma
de Querétaro le dio su nombre al Primer Congreso sobre Salud y Medio Ambiente el
16 de mayo de 2008.
En 1992, fundó y dirigió hasta 1994, el Centro de Investigación en Genética y
Ambiente (CIGyA) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que desarrolla labores
de investigación y docencia y cuenta actualmente con varios investigadores de
tiempo completo.
También ha realizado una intensa labor editorial, iniciada por la edición de la Serie
de Biología Experimental de los Anales del Instituto de Biología (1970-1972, 19751978). Desde 1985 es Editor de la Revista Internacional de Contaminación
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Ambiental que se publica en México y está indizada y resumida en varios “Abstracts”
internacionales y recientemente en el Science Citation Index Expanded y en el
Journal of Citation Reports/Science Edition. Se está publicando actualmente el
volumen 23.
Entre las distinciones que ha recibido destacan el haber sido Presidente del Colegio
de Biólogos de México (1975-1979), Presidente de la Sociedad Mexicana de
Genética (1983-1985), Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (1984actual) Nivel III, pertenece al Programa de Primas al Desempeño y a la
Productividad del Personal Académico (PRIDE) de la UNAM (1996-actual) Nivel D,
Reconocimiento al Mérito Genético 1997 de la Sociedad Mexicana de Genética,
Presidente Honorífico de la Academia Nacional de Ciencias Ambientales (1999actual), Reconocimiento Catedrático UNAM, Nivel 2 (2000), Reconocimiento de la
Universidad Nacional Autónoma de México por 45 años de servicios académicos en
esta institución (noviembre 2007), establecimiento del premio Dr. “Rafael Villalobos
Pietrini” al mejor trabajo de posgrado que se presente en los congresos nacionales e
internacionales de la Academia Nacional de Ciencias Ambientales (mayo 13, 2003).

EL DR. RAFAEL VILLALOBOS PIETRINI Y LA REVISTA INTERNACIONAL DE
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: 25 AÑOS DE LABOR EDITORIAL.
Amescua-García C.M.
Sección Editorial, Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM
claudio@atmosfera.unam.mx
En este trabajo se presenta la creación y el desarrollo de la Revista Internacional de
Contaminación Ambiental a través de las decisiones y acciones tomadas por su
editor y fundador, el Dr. Rafael Villalobos Pietrini. Se revisan los aspectos formales
de la Revista como sus objetivos, el proceso de arbitraje y sus características
editoriales de publicación científica. Asimismo, se hace mención del trabajo
artesanal del equipo editorial en las etapas iniciales y de los problemas de
financiamiento, entre otros aspectos. Por otra parte, se destacan las decisiones
tomadas en relación con una postura ideológica que considera al ejercicio de la
ciencia como una cuestión ligada a las características del país (México) y la región
(América Latina) donde ocurre. Por cuestiones de claridad, se divide la historia de la
Revista en tres etapas y se hacen notar hechos importantes para esta publicación
que, en diferente grado, se relacionan con el ambiente científico de México y
algunas de sus instituciones. Para terminar, se hace hincapié en los logros
alcanzados y se señalan algunos de los retos inmediatos, tanto internos,
relacionados con el proceso de producción editorial, como externos, ligados a las
políticas científicas de México.
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CONFERENCIA

INCURSIONES DEL LABORATORIO DE GENÉTICA DEL INSTITUTO DE
CIENCIAS DEL MAR Y LIMNOLOGÍA DE LA UNAM, AL ÁREA DE LA
GENOTOXICOLOGÍA MARINA.
Uribe-Alcocer M
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de
México. muribe@mar.icmyl.unam.mx
Existen productos de actividades humanas que son transportados y depositados en
los medios acuáticos. Se deben evaluar sus efectos para evitar el daño que
eventualmente pudieran producir al entorno, a las comunidades de seres vivos y, en
su caso, del hombre mismo. El daño que, más allá de los individuos expuestos,
pudiera ser transmitido a las siguientes generaciones como alteraciones del material
hereditario sería particularmente serio. Por ello el estudio de los posibles daños
genéticos, o daño genotóxico, es relevante.
Dentro de la perspectiva anterior, y como parte de una serie amplia de estudios
sobre el estado que guarda el ecosistema marino del Sur del Golfo de México, se
coordinó la realización de análisis microbiológicos sobre la toxicología y la
genotoxicología de extractos provenientes de sedimentos bentónicos superficiales
recolectados durante las campañas SGM9 (en 2004), SGM10 (2005) y SGM11
(2007) del Buque Oceanográfico “Justo Sierra” de la UNAM. Los exámenes
microbiológicos, realizados en el Laboratorio de Microbiología del Instituto de
Energía Nuclear, fueron las pruebas de cromoensayo y de Ames a elutriados de
sedimentos de estaciones oceanográficas seleccionadas (Red de Toxicología) de
cruceros anteriores. El análisis toxicológico de las mismas muestras fue llevado a
cabo mediante la prueba “Microtox” en los Laboratorios del Instituto Mexicano de la
Tecnología del Agua.
Las pruebas del cromoensayo, de Ames y de Microtox indican que existen niveles
variados de substancias mutagénicas y genotóxicas en los componentes de los
sedimentos de las muestras. La red de Toxicología analizada abarca grandes
extensiones seguramente con diferencias importantes en su constitución, en los
fondos marinos, en las corrientes, en su cercanía con el litoral, etc. que tienen
influencias significativas en su composición, que pueden tener gran influencia en la
concentración y en la modificación y en el comportamiento de los compuestos
almacenados. Es recomendable profundizar en los estudios de sitios específicos
que han mostrado mayores niveles de estas substancias dañinas
Se realizaron igualmente análisis de micronúcleos en una especie íctica de hábitos
principalmente bentónicos, el lenguado Solea vulgaris, que se consideró podría
actuar como concentrador de compuestos orgánicos presentes en la columna de
agua y como representante de organismos bentónicos de niveles tróficos
superiores.
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Los estudios de micronúcleos arrojaron resultados alentadores en el sentido de que
la concentración de posibles substancias genotóxicas o mutagénicas en la columna
de agua, o se encuentra por debajo de los niveles requeridos para producir daño en
los organismos de un nivel superior de la trama trófica, o no existen. Es conveniente
que en etapas sucesivas del estudio analice un número más amplio de muestras de
epitelio branquial, tejido que se encuentra en contacto continuo con el agua, y
ocasionalmente con el material de los sedimentos, que puede indicar daño genético
producido por substancias que pudieran encontrarse en el fondo marino.
Se considera que la modificación de los estudios originales, en los que se
estudiaron muestras de agua intersticial de sedimentos, fue positiva ya que, de
acuerdo a nuestros resultados, no se encontraron substancias dañinas o su
concentración era muy baja, ya sea porque no existieran o porque no eran solubles
en agua. En los extractos metanólicos, con diclorometano y con DMSO se han
encontrado substancias que pudieran ser dañinas por su respuesta en los sistemas
estudiados. Por ello se sugiere continuar estudiando estos extractos, y de ser
posible, en muestras provenientes de los mismos sitios, ya que es importante
analizar si la distribución de las substancias en los sedimentos tuvieran variabilidad
temporal.
El estudio presentado contiene datos provenientes de zonas que, hasta donde
conocemos, no habían sido analizados previamente mediante las metodologías
utilizadas. Para poder tener una visión más amplia de su significado deben ser
conjuntados con estudios acerca de su constitución y de su físicoquímica, a fin de
conocer si se deben a factores antropogénicos o bien a procesos naturales de la
dinámica de los fondos marinos, ya que existe evidencia de que algunos productos
de la degradación microbiana espontánea pudieran general substancias con efectos
mutagénicos o genotóxicos.
Como estrategias de futuros estudios, se debe mantener el monitoreo en las zonas
estudiadas y ampliarlo a otras zonas representativas como pudieran ser zonas de
plataformas, zonas próximas a plataformas y zonas prístinas.

ESTUDIOS DE GENOTÓXICOS Y CITOTÓXICOS EN BAJA CALIFORNIA
Carlos Márquez B.
Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California
Ensenada, B.C. 22820 cmarquez@uabc.mx
Antecedentes
Los contaminantes del ambiente son numerosos y aumentan continuamente a pesar
de de que los movimientos de las agrupaciones de ecologistas datan de la década
de los sesenta. Tales organizaciones sociales han aumentado en tamaño, poder
económico y político; sin embargo no se ha logrado detener la contaminación del
planeta. Peor aún, hoy existen fenómenos más complejos y graves causados por el
deterioro ambiental, entre los que destacan: la pérdida de especies y con ello la
disminución de la biodiversidad, el calentamiento global, la mortalidad y la
morbilidad causada por los contaminantes se ha incrementado en los sectores
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humanos con empleo formal e informal; en niños y adultos de ambos sexos. Se
han realizado numerosos foros mundiales, y en ellos se observa, que ningún país
escapa a los diversos daños.
Al revisar la historia de un grupo de contaminantes, los plaguicidas, se detecta que
su empleo se remonta a más de dos mil años. Pero los cambios más drásticos
ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX, cuando surgieron masivamente:
organoclorados, organofosforados, carbamíticos y piretroides, por citar los más
destacados, que en buena medida, constituyeron uno de los pilares que condujeron
a la gran producción mundial de alimentos de origen agrícola, designada como:
revolución verde.
Los pesticidas en Baja California
El uso de pesticidas en gran escala se inició en los países desarrollados y
posteriormente se extendió a los países en donde existían condiciones adecuadas
para la instalación de compañías agrícolas internacionales. México fue uno de estos
países,
ya que su vecindad con Estados Unidos, permitió el traslado del mismo modelo de
producción. Por ello Baja California, como estado fronterizo, constituye una región
en donde coexisten dos circunstancias: (1) es un estado próspero en varios
aspectos, pero perteneciente a un país de economía intermedia, dada esta
situación, las regulaciones sanitarias, ambientales y de protección a los trabajadores
existen, pero no siempre se cumplen. (2) Baja California, por su vecindad con el
estado más rico del país más poderoso del mundo, tiene acceso a las técnicas
más avanzadas para la producción agrícola, de tal modo que en numerosos ranchos
son similares a las de California. Sin embargo los problemas causados por los
pesticidas afecta ambos países, porque mucho de lo que aquí en B.C. se produce,
luego se exporta a Estados Unidos.
Al considerar las rutas que siguen los químicos agrícolas, se aprecia que existen
cantidades difíciles de establecer que son transferidas al mar a través de los arroyos
y ríos, otras partes queda en lagos, en el suelo, en la atmósfera y desde luego en
los organismos que estuvieron en contacto ellos.
Entonces es conveniente la realización de estudios en organismos terrestres,
marinos y dulceacuícolas.
Los estudios de genotóxicos y citotóxicos en B.C.
Los primeros estudios de genotóxicos en esta región del país se realizaron en la
Facultad de Ciencias de la UABC, una vez que se montó de manera modesta un
laboratorio de Genética en 1985. Fue a partir de 1986 cuando se realizaron los
primeros experimentos orientados a estudiar genotóxicos y citotóxicos. Los primeros
registros documentados datan de 1987: (1) Márquez, B.C. Emmiting sources of
mutagens in Baja California. Fuentes emisoras de mutágenos en Baja California.
International Guide to Research on México. Center for U.S.- Mexican Studies, U.C.San Diego y El Colegio de la Frontera Norte. 1987, p 577. (2) Márquez, B.C. Un
método para evaluar la genotoxicidad en branquias del mejillón Mytilus californianus.
VII Congreso Nacional de Oceanografía. julio de 1987, Ensenada, B.C., p. 380.
(3) La aprobación del proyecto: “Detección de Agentes Mutagénicos en la Costa de
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Baja California” propuesto a la Secretaría de Educación Pública en 1986 y que fue
aprobado hasta 1987 (convenio: DGICSA, SEP, No. C87-01-0423 y otros
posteriores).
Sistemas de pruebas utilizados.
1.- Organismos acuáticos: (a) Mejillón Mytilus californianus, (b) Ostión Crassostrea
gigas, (c) Almeja dulceacuícola Corbicula fluminea, (d) Pez dulceacuícola cultivado,
tilapia Oreochromis aureus, (e) Peces dulceacuícolas silvestres, pez mosquito
Gambussia affinis, y pez espada Xiphophorus helleri.
2.- Sistemas in vitro. (a) Cultivos de linfocitos humanos, (b) cultivo de hemocitos de
bivalvos, y (c) cultivo de branquias de bivalvos.
Biomarcadores de genotoxicidad y citotoxicidad.
(a) Viabilidad celular, (b) Indice mitótico e índice de fases, (c) Estructura y
comportamiento de células ciliadas, (d) Micronúcleos en células mononucleadas,
(e) Micronúcleos en células binucleadas, (f) Aberraciones cromosómicas, (g)
Intercambio de cromátidas hermanas, (h) Análisis de regiones cromosómicas
afectadas, mediante bandas G, (i) Procesamiento digital de imágenes de
cromosomas y micronúcleos, para el esclarecimiento de imágenes dudosas. Otras
técnicas aplicadas fueron: análisis de polimorfismos de proteínas, y en años
recientes variaciones nucleotídicas.
Algunos resultados.
1.- En experimentos in vivo se demuestran mediante agentes como mitomicina C,
que existe respuesta positiva en la producción de micronúcleos (MN) y de
aberraciones cromosómicas (AC), en células de órganos como branquias y tubo
digestivo. A partir de los datos obtenidos de experimentos realizados en acuarios, se
procedió a cuantificar la frecuencia de AC y MN, en diferentes localidades a lo
largo de la costa de B.C.
2.- Este esquema de trabajo fue transferido a otros organismos como la almeja
dulceacuícola Corbicula fluminea que se localiza en los canales del Valle de
Mexicali.
En estudios comparativos entre la citada almeja y el mejillón M. californianus se
aprecia que el mejillón es menos resistente a fungicidas como el benomil que la
almeja. Esto fue demostrado en ensayos tanto in vivo, realizados en acuarios, como
en cultivos de branquias.
3.- En experimentos realizados con el fungicida denominado benlate, en el que se
compararon dos especies de peces: el pez mosquito Gambussia affinis, y el pez
espada Xiphophorus helleri. Se observa que G. affinis es más sensible que X.
helleri, en las concentraciones más altas. En cuanto a la frecuencia de micronúcleos
se observó una frecuencia mayor en X. helleri que en G. affinis.
4.- En estudios realizados in vitro con linfocitos humanos expuestos a pesticidas
como azinfos metílico y oxidemeton metil. Se registró que azinfos metílico disminuye
el índice mitótico (50 m/ml), induce la formación de micronúcleos en células
binucleadas, y aumenta la producción de aberraciones cromosómicas hasta en
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dosis bajas (20m/mL). Sin embargo el oxidemeton metil resultó más tóxico ya que
induce muerte celular a 23 m/ml, baja el índice mitótico a sólo 3 m/ml, e induce
la formación de micronúcleos a 3 m/ml.
Comentarios.
Los resultados antes citados, sólo muestran algunos datos puntuales a manera de
ejemplo. Sin embargo el universo del campo de trabajo es enorme, para lo cual no
basta un laboratorio y esfuerzos individuales ó de pequeños equipos, sino que se
requiere de un esfuerzo gubernamental que conforme un instituto de investigaciones
sobre el tema, que tendrá por foco central el prevenir riesgos para la salud humana,
y la de los organismos silvestres.
En el trabajo de genotoxicología realizado en el laboratorio de Genética, de la
Facultad de Ciencias, UABC., participaron numerosos alumnos de licenciatura y
posgrado, entre ellos los siguientes: Guillermo Bojórquez, hoy profesor en la UACJ,
de Chihuahua; Hugo Silva, hoy profesor de la Universidad La Sierra en Sonora;
Yanet Guerrero, CICESE, en Ensenada; Bernardino Ortiz, CICESE y en un Centro
Escolar Privado; Rufino Radilla, Consultor Ambiental, Tijuana, B.C.; Lorena Chávez,
Consultora Ambiental y profesora en el estado de Guerrero, entre otros destacados
alumnos y colegas.

SESIÓN DE TRABAJOS ORALES III
Jueves 23 de octubre
O-8
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE DE TLAXCALA, MEDIANTE EL
EMPLEO DE LA PRUEBA DE MUTACIÓN Y RECOMBINACIÓN SOMÁTICAS EN
ALAS DE Drosophila melanogaster
1

Delgado RA, 2Ortíz MR, 2 García JO, 2Soto MES

1. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre el Desarrollo Regional. 2.
Centro de Investigación en Genética y Ambiente.
Universidad Autónoma de Tlaxcala.
La contaminación del aire ha sido estudiada en ciudades grandes del país. Sin
embargo, es necesario el análisis de contaminantes en bajas concentraciones y el
riesgo a la salud, para identificar acciones dirigidas a disminuir la posibilidad de
daños a la salud a través del control de la calidad ambiental. El objetivo fue analizar
la genotoxicidad de compuestos orgánicos asociados a las aeropartículas en tres
ciudades de Tlaxcala mediante extracción con diclorometano y el ensayo de
mutación y recombinación somáticas en alas de Drosophila melanogaster (SMART).
Se utilizaron filtros de fibra de vidrio expuestos al ambiente 24 h cada seis días,
durante abril y junio de 2006 en muestreadores de altos volúmenes PM10 ubicados
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en Tlaxcala, Apizaco y Calpulalpan, calibrados a 1.13 m3/min (± 10 %). La masa de
partículas se obtuvo conforme a la NOM-035-ECOL-1993. La extracción fue
realizada por ultrasonido con diclorometano (DCM). Se obtuvo la cantidad de masa de
materia orgánica extraíble (MOE), el análisis químico por cromatografía de líquidos y
se aplicó a SMART.
Para el bioensayo SMART, se empleó un cruzamiento estándar y otro con
bioactivación elevada. Para los tratamientos se expuso a larvas de 72 h por
alimentación, el análisis estadístico fue el de X2 de proporciones con la corrección
de Yates. Cada extracto fue analizado en al menos tres diluciones más el testigo.
De los resultados, se pudo observar que en Apizaco y Calpulalpan, la masa de
partículas fue mayor, mientras que la materia orgánica asociada a estas fue muy
similar en los tres sitios de muestreo. Del análisis cromatográfico, se observó mayor
cantidad de hidrocarburos aromáticos policíclicos en Tlaxcala. En cuanto a los
efectos genotóxicos inducidos en la prueba SMART se obtuvo respuesta genotóxica
en Tlaxcala, con la cruza de bioactivación elevada, lo que indica la presencia de
promutágenos.
La masa de partículas en Tlaxcala, indica calidad del aire de buena a excelente, aún
así, los contaminantes orgánicos derivados fundamentalmente de vehículos,
implican un mayor riesgo para la población que la presencia de partículas en mayor
cantidad, pero con menor materia orgánica asociada, como en Apizaco y
Calpulalpan.
O-9
EVALUACIÓN DE LA GENOTOXICIDAD DEL DIBENZO(a,h)ANTRACENO,
BENZO(ghi)PERILENO, Y BENZO(b)FLUORANTENO EN LINFOCITOS
PERIFÉRICOS HUMANOS IN VITRO MEDIANTE EL ENSAYO COMETA
ALCALINO CON Y SIN ACTIVACIÓN METABÓLICA ANIMAL (S9)
Rodríguez-Romero M I1, Calderón-Segura ME1, Gómez-Arroyo S1, Villalobos-Pietrini
R2
1

Laboratorio de Citogenética Ambiental, 2 Laboratorio de Mutagénesis Ambiental
Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM. Circuito Exterior, Ciudad Universitaria,
Coyoacan CP 04510 México D. F. rodriguezrmi@hotmail.com
Actualmente, la población de la Ciudad de México está expuesta a mezclas de
contaminantes atmosféricos entre las que se encuentran los
hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAPs), los cuales representan una fuente de intermediarios
metabólicos y de radicales libres que inducen daño al ADN y están relacionados con
el desarrollo de enfermedades respiratorias y cáncer. El ensayo cometa es un
sistema rápido y sensible para detectar daño directo del ADN. En este trabajo se
evaluaron los efectos genotóxico y citotóxico de los HAPs dibenzo(a,h)antraceno,
benzo(ghi)perileno y benzo(b)fluoranteno, en linfocitos periféricos humanos
(densidad 1X106 células) de un donador sano con 20, 40, 80, 160 y 320 µM en
DMSO (0.5 %) por 24 h a 37 oC, teniendo como testigo negativo DMSO (0.5 %) y
positivo benzo(a)pireno (80 µM), con y sin activación metabólica animal (S9), a
través del ensayo cometa alcalino. Antes y después del tratamiento se analizó la
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viabilidad linfocitaria de los lotes experimentales mediante la tinción de exclusión
azul tripano. Después del tratamiento se realizaron geles de agarosa (1 %) con 5000
células y 75 µl de agarosa de bajo punto de fusión (0.5 %) a 37 oC, se colocaron en
solución de lisis a 4 oC durante 1 h, después se sumergieron en amortiguador
alcalino a pH 13 por 20 min para desenrollar el ADN y la electroforesis a 300 mA y
25 V por 20 min. Los geles se tiñeron con bromuro de etidio para analizar el efecto
genotóxico determinado por el porcentaje de células sin y con cometas y la longitud
de sus caudas en 100 células por triplicado en microscopía de fluorescencia. Los
resultados obtenidos con las cinco concentraciones de los tres HAPs aplicados a los
linfocitos, mostraron que son agentes químicos que inducen directa e indirectamente
rompimientos en el ADN, con un claro comportamiento concentración-respuesta. En
cantidades elevadas se produjo severo daño al ADN. Posiblemente los metabolitos
epóxido, dihidrodiol y diolepóxido inducen la formación de los cometas. La viabilidad
linfocitaria no fue afectada con respecto al testigo. Se concluye que los tres HAPs
son genotóxicos pero no citotóxicos para los linfocitos periféricos humanos in vitro.
O-10
DETECCIÓN MOLECULAR DE ASCOSPORAS DE SCLEROTINIA
SCLEROTIORUM COLECTADAS DEL AIRE.
Calderón-Ezquerro C,1 Guerrero-Parra A,1 Reyes-Montes R,2. Toriello.Nájera C, 2
Gómez-Arroyo S 1 y Ruiz V 3.
1

Centro de Ciencias de la Atmósfera, Circuito Exterior, Ciudad Universitaria,
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),México. 2Facultad de Medicina,
UNAM, México. 3 Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), México.
Correo electrónico: C. Calderón-Ezquerro: mclce@atmosfera.unam.mx
Sclerotinia sclerotiorum es un hongo patógeno de plantas que afecta una gran
variedad de hospederos y tiene una amplia distribución geográfica; ha sido
clasificado entre los hongos más destructivos de plantas en el mundo. S.
sclerotiorum causa pérdidas en plantas ornamentales, y vegetales como: lechuga,
col, fríjol, brócoli, rábano, papa, calabaza. La detección temprana y el diagnóstico
de inoculo de S. sclerotiorum permite la comprensión de la epidemiología del agente
patógeno y una predicción más exacta de la enfermedad, así como mejora las
medidas de control. Por lo tanto, es importante optimizar la detección del hongo en
el ambiente, con un enfoque principal en las esporas suspendidas en el aire. En
consecuencia, las técnicas moleculares rápidas y precisas son las adecuadas para
alcanzar este objetivo. En este caso, se ha elegido un método moderno basada en
la detección de ADN, el cual muestra gran potencial en la identificación de hongos.
Esto se realiza mediante la prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).
En este estudio primero se utilizó la PCR cualitativa para la estandarización del
método (detección del ADN) y posteriormente, se aplicó la técnica de PCR en
tiempo real, con el empleo de sonda TaqMan, para cuantificar el ADN de
ascosporas liberadas de apotecios dentro de un minitúnel de viento.
Las
ascosporas fueron colectadas del aire con una trampa de esporas Hirst. Los
resultados mostraron que estos métodos fueron eficientes y sensibles tanto para
detectar la presencia de ascosporas presentes en el aire, como de cuantificar su
ADN. Con estos resultados se demuestra que será factible detectar ADN de
ascosporas del hongo en el aire de cultivos, estimando su presencia y concentración
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a través de un ciclo agrícola; por lo tanto, la presencia del hongo podrá ser
evaluada antes de que el cultivo se infecte y/o antes de que los síntomas de la
enfermedad se presenten. De esta manera, conociendo la concentración de
ascosporas en el aire durante las diferentes estaciones del año, se podrá hacer una
predicción más exacta de la enfermedad lo que permitirá optimizar la aplicación de
fungicidas y / o el uso de otras medidas de control.

SESIÓN DE TRABAJOS ORALES IV
Viernes 24 de octubre
O-11
DISFUNCION GONADAL INDUCIDA POR EL TRATAMIENTO ABVD O MOPP
EN PACIENTES CON ENFERMEDAD DE HODGKIN.
1

Sánchez S, 1Molina B, 2Niembro A, 2Rivera-Luna R, 3Frias G, 3Carnevale A, 6UlloaAguirre A, 1Badillo D, 1Cervantes D, 4Lozano V, 5Gallardo E y 1Frias S.

1

Laboratorio de Citogenética y 2Subdirección Hemato-Oncología Instituto Nacional
de Pediatría; 3Centro Médico 20 de Noviembre y Coord. de Investigación ISSSTE,
4
Instituto Nal. de Cancerología, 5Hosp. Gral de México, 6Hosp. de Ginecobstetricia
No. 4, IMSS.

Introducción. La quimioterapia MOPP (Mecloretamina, Oncovin [Vincristina],
Procarbazina y Prednisona), altera la producción y calidad de espermatozoides en
pacientes con enfermedad de Hodgkin (EH). El esquema ABVD (Adriamicina,
Bleomicina, Vinblastina y Dacarbazina), que actualmente se utiliza, podría ser
menos citotóxico por no tener agentes alquilantes. Objetivo. Determinar la calidad
de semen de pacientes EH tratados con ABVD o MOPP y compararlos para conocer
si existen diferencias entre estos tratamientos. Metodología. Se estudiaron muestras
de semen y sangre periférica en cuatro grupos de individuos: a) 28 voluntarios
sanos, b) 11 pacientes con EH pre-tratamiento (Pre-Tx), c) 23 tratados con ABVD y
d) 40 pacientes tratados con MOPP. Se realizó espermatobioscopía directa
siguiendo los criterios de la OMS y determinación de niveles hormonales de FSH
(hormona folículo estimulante), LH (hormona luteinizante) y testosterona (T)
mediante radioinmunoanálisis en plasma sanguíneo. Las comparaciones
estadísticas se realizaron con X2 de proporciones, t de student y ANOVA se
consideró significancia cuando p≤0.05. Resultados. Los sujetos sanos y Pre-Tx
tuvieron densidad (143x106esp/ml y 108x106esp/ml respectivamente) y viabilidades
espermáticas normales (81% y 63% respectivamente); 8/40 tratados con MOPP
tuvieron densidad normal, el resto presentó oligospermia o azoospermia y viabilidad,
movilidad y morfología alterados; con ABVD encontramos 16/20 normospérmicos
(vs sanos y vs Pre-Tx p≤0.01), las densidades espermáticas fueron
significativamente mayores a los tratados con MOPP (80 x106esp/ml y 19
x106esp/ml, respectivamente p<0.002). Todos los pacientes mostraron una
viabilidad espermática menor que los sanos (MOPP p<0.001 y ABVD p=0.02). Para
ABVD los valores de FSH se incrementaron significativamente con respecto a los
sanos y para MOPP los valores de FSH y LH mostraron aumentos significativos con
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respecto a todos los grupos (p<0.001). Conclusiones. El grupo Pre-Tx no mostró
diferencias significativas en la producción de espermatozoides con respecto al grupo
sano. Se observó que el esquema ABVD fue significativamente menos citotóxico
que el MOPP pero ambos afectan la calidad de semen, estas alteraciones pueden
deberse a daño genotóxico. Los niveles hormonales alterados implican que no sólo
se afectan las células germinales sino también las células somáticas implicadas en
la espermatogénesis, Proyecto financiado por CONACYT Salud -03-C01-099.
O-12
FRECUENCIA DE MUTACIONES EN EL FV LEIDEN, PT G20210A Y MTHFR
C677T EN PACIENTES MEXICANOS CON TROMBOFILIA PRIMARIA.
Hernández-Zamora E 1, Zavala-Hernández C 2, Martínez-Murillo C 3,
Arenas-Sordo ML 1, Majluf-Cruz A 4, Vela-Ojeda J 5, Reyes-Maldonado E 6.
1

Servicio de Genética. 2Laboratorio Central de Patología Clínica, Instituto Nacional
de Rehabilitación. 3Servicio de Hematología, Hospital General de México. 4Unidad
de Investigación Médica en Trombosis, Hemostasia y Aterogénesis, IMSS. 5Servicio
de Hematóloga, Hospital de Especialidades CMN La Raza, IMSS. 6Laboratorio de
Citología, Departamento de Morfología ENCB, IPN. 1edgarhz1969@yahoo.com.mx
INTRODUCCIÓN. Se han identificado mutaciones en aproximadamente 26 genes
que predisponen a padecer un evento trombótico. La incidencia real de la trombofilia
primaria aún no es conocida debido a que no se han precisado todas las
alteraciones genéticas que ocasionan una mayor tendencia para la trombosis y a
que existen diferencias raciales sustanciales. A pesar de esto, se estima que la
incidencia aproximada de trombofilia primaria en la población mundial va de 1:2,500
a 1:5,000. México comparte con otros países una problemática de trombosis similar,
sin embargo, cuenta con diferencias importantes que limitan la incorporación de
programas de seguimiento de las trombosis que han sido efectivos en otras
regiones del mundo.
OBJETIVO: Determinar mediante PCR-FRLPs las mutaciones FV Leiden, PT
G20210A y MTHFR C677T y estimar su frecuencia, en pacientes con trombofilia
primaria y compararla con la prevalencia de la población caucásica.
PACIENTES Y METODOS. Se realizó un estudio descriptivo, prospectivo, en el cual
se incluyeron 200 pacientes mexicanos con diagnóstico de trombofilia primaria y 100
sujetos sanos como controles. Se determinaron mediante PCR-RFLPs las
mutaciones FV Leiden, PT G20210A y MTHFR C677T.
RESULTADOS. Se estudiaron 200 pacientes con diagnóstico de trombofilia
primaria, 72%(135 mujeres y 39 hombres) con trombosis venosa y 28% (30 mujeres
y 26 hombres) con trombosis arterial. De los 100 sujetos sanos, fueron 50 mujeres y
50 hombres. Las edades de ambos grupos oscilaron entre 18 y 45 años. Se
encontraron 4 pacientes heterocigotos (2%) para la mutación PT G20210A y en
ninguno de los individuos sanos. Para la mutación del FV Leiden ninguno de los
individuos de los dos grupos de estudio la presentó. Y para la mutación MTHFR
C677T 117 pacientes fueron heterocigotos, 13 homocigotos y 70 no la presentaron.
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CONCLUSIONES. No se encontró la presencia de la mutación Leiden del factor V
de la coagulación en la población estudiada, sin embargo la mutación C677T de la
MTHFR se encontró elevada (58.5%) en forma heterocigota, por lo que es
estadísticamente diferente respecto a lo informado en población caucásica, y en 2 %
para la PT G20210A.

SESIÓN DE TRABAJOS ORALES V
Viernes 24 de octubre
O-13
CUANTIFICACION POR PCR EN TIEMPO REAL DE LA AMPLIFICACION DEL
GEN HER-2/neu EN CANCER DE MAMA
Olmos Soto, J.* Y Portillo López, A.**
*ADNTEST LABORATORIOS SA de CV, Av. Iturbide #399, Col. Obrera, C.P. 22800,
Ensenada, B.C. México.
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA. Km 107 carretera TijuanaEnsenada, B.C. México. innovabiotec@gmail.com, portillo@uabc.mx
Introducción: La sobreexpresión del receptor epitelial humano (HER-2/neu) ocurre
en un 20 - 30% en el cáncer primario de mama. Es un gen que generalmente sufre
de amplificaciones y esta correlacionado con una baja sobrevivencia. La prueba de
diagnóstico utilizada es la reacción de inmunohistoquímica sin embargo, la
valoración de 2+ se encuentra en la zona gris, por lo que tiene que ser corroborado
mediante un análisis cuantitativo como FISH o PCR en tiempo real (qPCR).
Objetivos: Estandarización de la técnica qPCR para la cuantificación de la
amplificación del gen HER-2/neu como una alternativa de corroboración en el
diagnóstico comercial en la región Noroeste de México.
Metodología: Se cuantificó el gen HER-2/neu por qPCR de ADN genómico de 12
muestras de tejido mamario fijado en parafina de los años 2004-2006. Se analizaron
4 muestras de tejido negativo y 8 muestras valoradas con resultados 2+ y 3+ por
inmunihistoquímica. Las muestras fueron tratadas con xileno, seguidas de un lisado
con lisozima-proteinasaK-SDS y extracción del ADN mediante la técnica fenolcloromorfo-isoamil alcohol. Para el qPCR se utilizó ADN genómico de placenta
como control, cebadores HER-2/neu y un gene de expresión constitutiva como gen
de referencia y la mezcla comercial Platinum SYBR green qPCR SupeMix UDG
(Invitrogen ®). Se utilizó el equipo Rotor-Gene Corbette Corp®. La curvas
estándares fueron hechas con los fragmentos de PCR amplificados y clonados en
el vector pGEM-T easy vector (PROMEGA®).
Resultados: Se obtuvieron amplificaciones de las cuatro muestras diagnosticadas
como de 3+ por inmunohistoquímica con amplificaciones de 9 copias con respecto
al gen de referencia y de hasta 3 copias para las valoradas como de 2+, las
muestras negativas estuvieron por debajo de 1.5 copias.
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Conclusiones: Los resultados encontrados indican que la cuantificación por qPCR
de genes amplificados es un método confiable en la valoración de aquellas
muestras que se encuentran en la zona gris o dudosa de su interpretación por
inmunohistoquímica.
O-14

ANÁLISIS DE LOS GENES radA, ruvB Y recG QUE PARTICIPAN EN EVENTOS
DE DELECIÓN DEL PLÁSMIDO SIMBIÓTICO DE Rhizobium etli CFN42
Rogelio Hernández Tamayo , David Romero Camarena y César Rodríguez Sánchez
Programa de Ingeniería Genómica, Centro de Ciencias Genómicas, UNAM,
Apdo. Postal 565-A, Cuernavaca, Morelos, México. tel: 777 317-58-67.
roger_herta@hotmail.com, dromero@ccg.unam.mx y cesar@ccg.unam.mx
Rhizobium etli CFN42, simbionte del fríjol, tiene un genoma organizado en un
cromosoma y seis plásmidos (pa, pb, pc, pd = pSim, pe y pf), que constituyen el
35% del DNA genómico. Posee una gran cantidad de secuencias repetidas que
pueden participar en la plasticidad interna del genoma al permitir recombinación
homóloga produciendo rearreglos genómicos con alta frecuencia, lo cual hace a la
bacteria un modelo interesante para estudiar la dinámica genómica. El pSim R. etli
CFN42 tiene tres reiteraciones de los genes nifH los cuales participan en eventos de
recombinación dependientes del gen recA como son: amplificación, deleción,
integración, inversión y conversión génica.
En este trabajo se estudio a los genes que intervienen en la migración del
intermediario de Holliday (radA, ruvB y recG) en eventos de deleción nif x nif entre
los operones nifHDKa y nifHDKb del pSim de R. etli CFN42. La estrategia
experimental consistió en introducir vía conjugación el plásmido pd::nifHcGDYN1 de
la cepa CFNX5 (que lleva el sistema para seleccionar deleciones por sensibilidad a
sacarosa al 12.5%) a las cepas mutantes: CE3radA::Spr,Cmr; CE3ruvB::Spr,Cmr y
CE3recG::Spr,Cmr.
Las frecuencias de deleción nif x nif obtenidas con las cepas mutantes en
recombinación con el pd::nifHcGDYN1, fueron comparadas con la cepa control
CFNX5, mediante al análisis estadístico de la prueba de “t”. El 100% de eventos de
deleción nif x nif se presentaron a una frecuencia de 9.01x10-4± 0.001 en la cepa
CFNX5 y no se estableció diferencia significativa con la cepa
CE3radA::Spr,Cmr/pd::nifHcGDYN1 que presentó una frecuencia similar al control
de 8.54x10-4± 0.001 (94%), debido al papel estabilizador que desempeña radA en la
migración
del
Intermediario
de
Holliday.
Para
la
cepa
r
r
CE3ruvB::Sp ,Cm /pd::nifHcGDYN1
en
donde
se
eliminó
la
actividad
recombinogénica, la frecuencia de deleción disminuyó a 3.03x10-5± 0.002 (3%) y
con la cepa CE3recG::Spr,Cmr/ pd::nifHcGDYN1 al abolir la actividad
antirecombinogénica, la frecuencia se incrementó a 1.37x10-3± 0.001 (148%).
Encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ambas cepas, con
la mutante radA y el control.
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Para conocer el aporte que tiene cada uno de los genes (radA, ruvB y recG) al
evento de deleción se analizarán las dobles mutantes y la triple mutante.
O-15
PAPEL DE DIFERENTES NUCLEASAS EN LA ACTIVACIÓN DE LAS
FUNCIONES SOS EN ESCHERICHIA COLI POR LESIONES PRODUCIDAS POR
RADIACIÓN GAMMA
Serment-Guerrero J 1, Breña-Valle M1 y Espinosa-Aguirre JJ2.
1) Departamento de Biología, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Apdo.
Postal 18-1027, México DF, 110801, México. 2) Instituto de Investigaciones
Biomédicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Apdo. Postal 70228,
México DF, 04510, México. jorge.serment@inin.gob.mx
La radiación ionizante produce rupturas sencillas y dobles en el DNA, así como
daños diversos sobre las bases. Para contrarrestar estos daños existen diversas
opciones entre las que se encuentra la respuesta SOS de Escherichia coli, que
consiste en la activación de un grupo de genes cuando ocurren lesiones en el
material genético para conferir a la bacteria mayores oportunidades de
sobreponerse. Para la activación de este sistema es necesario que se generen
regiones de DNA de cadena sencilla, de manera que la mayoría de las lesiones
deben ser procesadas para poder inducir dicha respuesta. Se conocen algunos
genes como recO, recB y recJ, que intervienen en dichos eventos, ya que cuando
se exponen a radiación mutantes defectuosos en éstos, la actividad de SOS es
menor que en una cepa silvestre. Experimentos preliminares mostraron que lo
mismo ocurre en mutantes defectuosos en xonA. Dado que los productos de recJ y
xonA son exonucleasas de cadena sencilla se consideró que podría ser un
fenómeno general para ese tipo de nucleasas. Dado que la ausencia de RecBCD
(Exo V) también disminuye la actividad de SOS se evaluó la participación de recD
en estos eventos. Se construyeron mutantes con defectos en las diferentes
exonucleasas y en algunas glucosidasas, se expusieron a diferentes dosis de
radiación gamma y se evaluó la activación de la respuesta SOS por medio del
cromoensayo. Los resultados obtenidos indican que las cuatro exonucleasas de
cadena sencilla de E. coli conocidas participan en el procesamiento de lesiones
producidas por radiación gamma para activar SOS. Se observó que también es
necesaria la participación de RecD y de algunas glucosidasas como Nth y Fpg.
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AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS Y LEVADURAS
TOLERANTES A PETRÓLEO
Cárdenas, J.F., Juana Tovar-Oviedo2, Gutiérrez C1,Moctezuma-Zarate MG1 y
Acosta I1. 1Lab. de Micología Experimental y 2Lab. de Microbiología. CIEP. Facultad
de Ciencias Químicas. Universidad Autónoma de San Luís Potosí.
iacosta@uaslp.mx.
Es muy importante la evaluación sucesiva de los microorganismos que utilizan
hidrocarburos derivados del petróleo como fuente de energía, para demostrar la
eficiencia de las tecnologías de biorremediación en suelos y aguas expuestos a
concentraciones tóxicas del mismo. El objetivo se este trabajo fue el aislamiento e
identificación de colonias de bacterias y levaduras tolerantes a petróleo crudo a
partir de algunos ríos de la Huasteca Potosina (Coy, Amajac, Tamazunchale,
Tamuín, Valles (estaciones Bancote, La galera y Santa Rosa). De las muestras
obtenidas, se sembró por duplicado 1 mL en los siguientes medios selectivos:
Klieger, SIM y OF con y sin aceite para Pseudomonas, Agar Biggy y tubo germinal
para levaduras, además de toda la batería de pruebas bioquímicas para la
identificación de Enterobacteria. A partir de las diferentes muestras analizadas, se
aislaron e identificaron 15 colonias de bacterias y una levadura, siendo la más
frecuente Pseudomonas aeruginosa (50.0%), seguida de Escherichia coli (31.25%)
y Enterobacter aerogenes, Proteus mirabilis y Candida sp (6.25%). Posteriormente,
se incubaron en presencia de petróleo crudo las bacterias P. aeruginosa (3 días) y
la levadura Candida sp (7 días), y se les determinó el crecimiento por peso seco,
encontrando que todas las bacterias crecen mejor en presencia de petróleo crudo,
presentando mayor crecimiento la P. aeruginosa aislada del Río Coy, y la de menor
crecimiento la del Río Valles (Calera) con un crecimiento de 4.5 (139 mg de peso
seco) y 1.0 veces (34 mg de peso seco) respectivamente, con 1 mL de petróleo
crudo adicionado al medio de cultivo, mientras que la levadura también crece mejor
cuando se adicionan al medio de cultivo diferentes concentraciones (200-1000 µl)
diferentes concentraciones de petróleo crudo, con un rango de crecimiento
promedio de 1.3 veces y entre 39 y 42.5 mg de peso seco, con respecto al control.
Los resultados obtenidos en este trabajo, demuestran que todas las colonias de P.
aeruginosa y la Candida albicans, obtenidas crecen eficientemente en el medio
líquido adicionado con 1 mL de petróleo crudo.
O-17

SECUENCIA Y DOMINIOS FUNCIONALES DE UNA PROTEÍNA DEL
ESPERMATOZOIDE QUE ACTIVA Y AGLUTINA OVOCITOS
Stephano JL, Gould M.
Laboratorio Meredith Gould, UABC, Facultad de Ciencias, Carretera TijuanaEnsenada Km 108 s/n, Ensenada, Baja California. E-mail: stephano@uabc.mx
Una proteína acrosomal de esperma del gusano marino Urechis caupo une el
esperma al ovocito e inicia el desarrollo. Para secuenciar la proteína, se obtuvo
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ADNc a partir de ARN extraído de células inmaduras de espermatozoides, luego se
amplificaron mediante PCR utilizando cebadores basados en la N-terminal de la
secuencia de aminoácidos y oligo-dT. La secuencia de codificación corresponde a
una proteína de 211 aminoácidos con un alto porcentaje (56%) de lisinas y
argininas, e incluye dos péptidos internos previamente identificados en la digestión
de termolisina de la proteína acrosomal. La masa proteica predicha a partir de la
secuencia de ADNc, 25089, también coincide a la masa, 25109, obtenida por
espectrometría de masas (ESI-MS) de la proteína purificada. Experimentos con
péptidos sintéticos que representan a varias porciones de la secuencia mostraron
que una región rica en lisina activa ovocitos de manera más efectiva, mientras que
una región rica de arginina es más efectiva en aglutinarlos.

CONFERENCIA MAGISTRAL

LA CITOGENÉTICA CLÁSICA Y MOLECULAR EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
Sara Frías Vázquez.
Instituto Nacional de Pediatría, México.
Las alteraciones cromosómicas en el humano se presentan aproximadamente en 1%
de los nacidos vivos y en mas del 50% de los abortos del primer trimestre del
embarazo; se consideran la primera o segunda causa de morbi-mortalidad infantil a
nivel mundial. La forma de estudio de estas alteraciones ha cambiado con el tiempo:
en el transcurso de los últimos 50 años, desde el descubrimiento en 1959 del primer
síndrome cromosómico –la trisomía 21- hasta la fecha, el análisis cromosómico por
cariotipo ha identificado exitosamente anormalidades cromosómicas en pacientes con
malformaciones congénitas y retraso mental. Se calcula que el análisis por
citogenética clásica utilizando bandeo es capaz de detectar cualquier alteración en el
número cromosómico y alteraciones estructurales de un tamaño mínimo de 5-10
megabases, sin embargo a esta resolución se detectan alteraciones en sólo el 10%
de los pacientes con sospecha clínica de cromosomopatía. Por lo anterior, con el
objetivo de incrementar el porcentaje de diagnóstico se ha integrado al estudio
citogenético metodología molecular y esto dió lugar al surgimiento de la citogenética
molecular con la que actualmente se diagnostica un 10% adicional de alteraciones.
En la citogenética molecular, la hibridación in situ con fluorescencia o FISH y los
microarreglos son las metodologías de vanguardia; el FISH utiliza sondas de DNA
relativamente grandes (cientos de pares de bases) para detectar la presencia, el
número y ubicación de regiones cromosómicas. Un requisito para emplear el FISH es
que se debe conocer la región alterada para saber que sonda utilizar. Las sondas se
marcan con un fluorocromo que puede detectarse en el microscopio óptico de
fluorescencia, por la emisión de un color fluorescente; el uso de diferentes colores
permite identificar sitios localizados en diversas regiones del genoma, lo que permite
crear estrategias para posicionar genes y segmentos cromosómicos. Mediante el uso
de FISH se pueden identificar centrómeros de todos los cromosomas o cromosomaespecífico, al igual que las regiones teloméricas y subteloméricas, o bien si se utilizan
sondas de secuencia única, se pueden identificar alteraciones que el ojo humano no
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puede detectar con las técnicas convencionales de bandeo y se les conoce como
“crípticas”, entre ellas microduplicaciones, microdeleciones, translocaciones y otras.
Entre las alteraciones crípticas mas comunes se encuentran las de los síndromes de
microdeleciones 7q11, 15q11 y 22q11 y varias translocaciones tanto en pacientes con
malrformaciones congénitas y retraso mental, como en tumores malignos.
Cuado no se tiene idea de la región del genoma involucrada, entonces la estrategia
cambia y se recurre al estudio del genoma completo, al respecto hay dos estrategias
generales: la hibridación genómica comparativa (CGH) y los microarreglos. En el
primer caso el DNA genómico completo del paciente se convierte en sonda mediante
la fragmentación y marcaje con un fluorocromo (verde) y por separado se convierte
en sonda (rojo) el DNA genómico de un sujeto normal, ambos DNAs en cantidades
idénticas se hibridan simultáneamente y de manera competitiva sobre un DNA
blanco, que son laminillas preparadas con metafases normales; las pérdidas
(deleciones) o ganancias (duplicaciones) de material genético se identifican al
microscopio de fluorescencia como cambios en las intensidades de colores a lo largo
de los cromosomas normales o blanco, esta identificación se realiza con la ayuda de
softwares especializados. Con esta metodología se ha llegado a una resolución de 35 megabases.
Los microarreglos también estudian con la ayuda de softwares muy especializados, el
genoma completo del paciente. En el caso de los microarreglos CGH (“arrayCGH”), el
principio es el mismo que el del CGH pero se substituyen las metafases por
microarreglos de clonas de DNA mapeadas que sirven como blanco, a esto se le
denomina “cariotipo molecular” y detecta desbalances cromosómicos en cualquier
sitio del genoma con una resolución de 1 megabase. Después de los “arrayCGH”
han surgido variantes de los microarreglos de genoma completo, que utilizan como
DNA blanco secuencias provenientes de
BACs (cromosomas artificiales
bacterianos), cDNA y finalmente oligonucleótidos que detectan cambios a nivel de
SNPs (polimorfismos de una sola base), con lo que se incrementa la resolución hasta
un nivel teórico de 6 kilobases. En el caso de los microarreglos de SNPs también es
posible detectar el origen parental de cada segmento en estudio y por lo tanto se
identifica disomía uniparental. En los casos de detección de una alteración mediante
microarreglos, se debe corroborar por FISH, así como descartar que se trate de un
polimorfismo de variación de número de copias, presente en la población.
Con todos estos avances en la citogenética molecular, la detección de deleciones,
duplicaciones o combinaciones de ambas se detectan en 20-25% de los pacientes
con probable cromosomopatía. La citogenética molecular tiene aplicación en el
diagnóstico prenatal e incluso en pre-implantación y en genética de cáncer. Se han
podido también detectar nuevos síndromes, mediante el análisis de la correlación
genotipo-fenotipo y se ha encontrado que existe una gran cantidad de polimorfismos
de número de copias dispersos en todo el genoma. Esto último ha traído como
consecuencia que antes de considerar como patológico un desbalance, se debe
descartar que se trate de un polimorfismo, lo cual obliga al estudio de los padres y
otros miembros de la familia para interpretar los resultados y así poder proporcionar
un consejo genético adecuado. Por otra parte, éstas metodologías sólo detectan
desbalances en el genoma pero no la localización precisa de la región responsable
de la variación en el número de copias y tampoco detecta los rearreglos balanceados.
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Finalmente se debe considerar que aún para países desarrollados los microarreglos
tienen un costo muy elevado, por lo que actualmente el abordaje citogenético para la
generalidad de los pacientes es: Primero. Se debe realizar la citogenética
convencional. Segundo. Ante la sospecha por datos clínicos o cromosómicos de una
región involucrada, se debe realizar FISH con sondas específicas. Tercero. Cuando
no se llega a un diagnóstico por las técnicas antes mencionadas se debe realizar un
estudio genómico con CGH o microarreglos. Esta es una estrategia generalizada y
aunque se encuentran diversos algoritmos alternativos de acuerdo con las
herramientas metodológicas y la disponibilidad económica de cada lugar, en general
el uso de la citogenética convencional y molecular es complementario y en algunas
ocasiones inter-dependiente para generar un diagnóstico de certeza que dé lugar a
un pronóstico y manejo del paciente adecuado, así como un consejo genético preciso
para cada familia.

SESIÓN DE CARTELES II
CV-19

ESTUDIO DE TRES CASOS DE ANILLO DEL CROMOSOMA 22. CORRELACION
GENOTIPO-FENOTIPO.
1

Angeles M, 1Sanchez S, 2Martinez A, 1Cruz R, 1Lieberman E, 2Aispuro EV,
2
Gonzalez-Vivian M, 1Duran C y 1Frias S.

1

Instituto Nacional de Pediatria, Depto. Investigación en Genética Humana y
Servicio de Dermatología. 2Laboratorios Clinigen. zama66@prodigy.net.mx

Introducción. Los cromosomas en anillo son el resultado de doble ruptura y posterior
reunión en las regiones distales de los brazos cortos y largos de un cromosoma; en
todos ellos se pierde material genético en cantidad variable de las regiones
teloméricas y si existen consecuencias fenotípicas es indicativo de pérdida de
regiones subteloméricas, que son las regiones con mayor densidad génica en el
humano. Específicamente en el anillo del cromosoma 22 o r(22) por ser un
cromosoma acrocéntrico, la pérdida de material del brazo p no tiene consecuencias
fenotípicas debido a que ahí se encuentran sólo genes repetidos que codifican para
RNA ribosomal; por esta razón un fenotipo alterado se debe a secuencias
subteloméricas de los brazos q. Objetivo. Determinar las regiones delecionadas en
tres pacientes con cromosomas r(22) y correlacionarlo con el cuadro clínico de los
individuos. Metodología. Se estudiaron citogenéticamente los tres pacientes
mediante bandeo GTG y bandas NOR; de cada individuo se analizaron por lo
menos 100 metafases con el objetivo de descartar mosaicismo y alteraciones
estructurales del anillo por inestabilidad mitótica. Resultados y discusión. Las
bandas G mostraron los siguientes cariotipos en sangre periférica: Paciente 1
46,XY, r(22)(p11q13) [98]/46,XY, idic r(22)(p11q13) [1]/47,XY+2 r(22)(p11q13) [1].
Paciente 2, 46,XX, r(22)(p11q13) [19]/46,XX, [81]. Paciente 3 46,XX,r(22)(p13q13)
[97]/46,XX,idic r(22)(p13q13) [3]. Sólo el anillo de la Paciente 3 fue positivo para
bandas NOR, por lo que el punto de ruptura se estableció en la banda 13 de los
brazos cortos, mientras que los pacientes 1 y 2 fueron NOR negativos y el punto de
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ruptura se estableció en p11. En dos casos se encontró inestabilidad mitótica que
condicionó trisomía 22 parcial, ya sea como duplicación del r(22) o como
isodicéntrico r(22). El cuadro clínico es variado, lo cual podría deberse a que el
material perdido en el brazo q es diferente en cada caso, sin embargo tienen
algunas convergencias: retraso en desarrollo neurológico, ya anteriormente
reportado y alteraciones dermatológicas consistentes en la presencia piel con
diferente pigmentación, esta característica no se había observado en otros casos,
por lo que es necesario buscar los genes responsables en un segmento delecionado
en común.
CV-20

EVALUACIÓN DE DAÑO OXIDATIVO Y FORMACIÓN DE MICRONÚCLEOS
EN ERITROCITOS DE SANGRE PERIFÉRICA DE NIÑOS CON
DESNUTRICIÓN MODERADA
Cervantes-Ríos E1, Rodríguez-Cruz L1, Konigsberg-Fainstein M2, MartínezHernández AL3, Cabrera-Rojo L3, Muñoz-Quintero JA3 , Ortiz-Muñiz R1 y 1
Medina-Ruiz H†.
1

Laboratorio de Biología Celular y Citometría de Flujo. Dpto. Ciencias de la
Salud. Universidad Autónoma Metropolitana. 2 Laboratorio de Bioenergética y
Envejecimiento Celular. Dpto. Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma
Metropolitana. 3 Centro de Salud Rural Disperso Agostadero. Edo. de México.
arom@xanum.uam.mx
La desnutrición es un estado de deficiencia en el consumo o disponibilidad de
nutrimentos que repercute negativamente en la salud del individuo. De acuerdo al
déficit de peso/talla y características clínicas, puede clasificarse en leve, moderada y
grave.
Se ha propuesto que la desnutrición se asocia con una respuesta antioxidante
deficiente, que puede resultar en una excesiva producción de especies reactivas de
oxígeno, generándose daño al ADN nuclear, lo cual podría relacionarse con la
formación de micronúcleos (MN).
El objetivo de este trabajo fue evaluar el daño oxidativo, así como la formación de
MN en eritrocitos de sangre periférica de niños bien nutridos (BN) y con desnutrición
moderada (DES-M).
El daño oxidativo se evaluó con el ensayo de hemólisis. Un concentrado de
eritrocitos se incubó con una solución de AAPH 150 mM, induciéndose
lipoperoxidación en la membrana de los eritrocitos, y liberación de hemoglobina. La
concentración de hemoglobina se midió espectrofotométricamente a 410 nm,
durante 3 horas. Se calculó el porcentaje de hemólisis contra un control positivo
tratado con agua destilada.
Se utilizó citometría de flujo para evaluar la formación de MN, utilizándose
anticuerpos monoclonales conjugados con fluorocromos: anti-CD71 para diferenciar
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reticulocitos (RET) de eritrocitos (E), anti CD-61 para plaquetas y yoduro de propidio
para detectar MN. Se calculó el porcentaje de RET con MN (RET-MN) y E (E-MN).
El grupo BN estuvo conformado por 4 niños, mientras que en DES-M se incluyeron
3 niños. Ninguno presentó infecciones, sus edades estuvieron comprendidas entre
los 9 meses y los 4 años. Los datos mostraron que DES-M presentó un mayor
porcentaje de hemólisis a partir de la segunda hora (1hr: 13.3%, 2hr: 62.5%,
3hr:97.5%) en comparación con BN (1hr: 31.3%, 2hr: 40.8%, 3hr:73.8%).
Con respecto al porcentaje de MN, se observó que DES-M presentó incremento
(RET-MN: 3.5%, E-MN: 0.08 %) en comparación con BN (RET-MN: 1.8%, E-MN:
0.06%).
Estos resultados sugieren que en la desnutrición moderada se presenta mayor daño
oxidativo, lo cual estaría reflejando una respuesta antioxidante deficiente, que podría
relacionarse con daño al ADN y la mayor formación de MN. Se propone como uno
de los mecanismos vinculados al daño citogenético observado en los organismos
desnutridos
Trabajo con apoyo del CONACYT: Fondo investigación científica básica, clave
50804
* Beca del CONACYT para estudios de Doctorado número 185573.
† En memoria, excelente amiga y compañera de nuestro laboratorio.
CV-21

ANÁLISIS DE LA PROTEÍNA Rb HIPOFOSFORILADA EN NIÑOS CON
DESNUTRICIÓN
Rodríguez-Escobar E1, Cortés-Barberena E1, Martínez-Hernández AL2,
Cabrera-Rojo L2, Muñoz-Quintero JA2, Ortiz-Muñiz R1 y Medina-Ruiz
H†
1

Laboratorio de Biología Celular y Citometría de Flujo. Dpto. Ciencias
de la Salud. Universidad Autónoma Metropolitana. 2 Centro de Salud
Rural Disperso Agostadero. Edo. de México.
Se conoce como desnutrición calórico-proteica al conjunto de signos y síntomas
clínicos que se observan en niños a consecuencia de ingestión o aprovechamiento
deficiente de los alimentos; en donde, las células del organismo no cuentan con las
cantidades de nutrimentos esenciales para las funciones metabólicas normales. La
fosforilación de pRb es esencial en la regulación del ciclo celular cambiando su
estado de fosforilación a lo largo del mismo.
El objetivo del presente trabajo fue analizar la proteína Rb de baja fosforilación en
linfocitos provenientes de niños con desnutrición, por medio de Citometría de Flujo.
Con las muestras se efectuaron tres tipos de cultivos celulares: sin mitógeno, con
fitohemaglutinina (PHA) y con PHA + TPA (inhibidor del ciclo celular,
específicamente en la fase G0/G1).
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El método por medio de citometría de flujo, se basa en la utilización de un anticuerpo
monoclonal específico para pRb hipofosforilada conjugado con Ficoeritrina (PE), con
el cual se identifican linfocitos con pRb de baja fosforilación. Para determinar la fase
del ciclo celular se empleó el fluorocromo 7 – Actinomicina D (7 – AAD) con el que
se detecta el contenido de ADN.
Se analizó el porcentaje de células con la pRb hipofosforilada en la fase G0/G1 en
jóvenes sanos (n=3), niños con desnutrición de primer grado (n=4) y niños con
desnutrición de segundo grado (n=3). Los porcentajes de las células sin mitógeno
fueron: 31, 16.4 y 14.1 respectivamente. En los tratados con PHA, el porcentaje
disminuye significativamente en los sanos, incrementa en los de primer grado y
disminuye ligeramente en los de segundo (11.2, 22.7 y 8.3% respectivamente). En
las células tratadas con TPA+PHA se incrementa el porcentaje de células de baja
fosforilación (41.1, 23.4 y 16.3 respectivamente). El incremento en los linfocitos de
baja fosforilación observado en los desnutridos de primer grado (cultivos tratados
con PHA) indica menor activación.
Las perspectivas del presente trabajo son: incrementar número de muestra y
analizar células provenientes de niños sanos y con desnutrición grave para observar
el efecto en los diferentes grados de desnutrición.
Trabajo con apoyo del CONACyT: Fondo investigación científica básica, clave 50804
† En memoria, excelente amiga y compañera de nuestro laboratorio.
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DIVERSIDAD GÉNICA Y HAPLOTÍPICA DE SEIS MARCADORES DEL
CROMOSOMA Y EN UNA POBLACIÓN DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.
Olvera RK, Martínez MA, Bojórquez RG
Laboratorio V205 y Laboratorio de Biología Celular y Genética. Instituto de Ciencias
Biomédicas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 32310, Anillo Envolvente
Pronaf S/N, Ciudad Juárez, Chihuahua, México Tel: +52-656-6881800 X 1984, Fax:
+52-656-6881894, e-mail: gbojorqu@uacj.mx.
La mayoría de la información genética del cromosoma Y no recombina en meiosis y
esto lo hace un excelente marcador para estudios de genética de poblaciones.
Entre las secuencias de este cromosoma se encuentran las Repeticiones en
Tandem Sencillas (Y-STRs) que han sido ampliamente estudiadas en un gran
número de países. Ciudad Juárez posee una gran diversidad poblacional debido a
la presencia de emigrantes que provienen de todo el país y se carece de
información que facilite su identificación bajo diversas circunstancias. Debido a esto
resulta importante determinar los polimorfismos de los marcadores Y-STRs. En
esta investigación se analizaron mediante Reaccion en Cadena de la Polimerasa
(PCR) y geles de poliacrilamida (PAGE) 6 marcadores Y-STRs: (DYS19,
DYS385a/b DYS389/I, DYS390, DYS391 y DYS393) en 70 estudiantes que asisten a
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, no emparentados y tomados al azar
47

para detectar la diversidad alélica, génica y haplotípica. Los resultados muestran 4
variantes alélicas para los marcadores DYS389/I, DYS391 y DYS393; seis para
DYS19, y DYS390. El DYS385a/b es dialélico y mostró 23 combinaciones diferentes.
Las frecuencias alélicas y diversidad génica de estos marcadores serán discutidas.
En cuanto a la diversidad haplotípica se observo un valor de 99.5% y se obtuvo un
poder de discriminación de 82.85%, se calculó un valor de PC=0.1748 para los
haplotipos observados, lo que nos indica que la posibilidad de que dos individuos
tomados al azar dentro de la población de estudio coincidan en su genotipo es
mínima. Se realizó un análisis comparativo de los marcadores utilizados en el
estudio entre poblaciones del centro de México, etnias mexicanas, España y
Colombia. En Ciudad Juárez, se observa un alto grado de diversidad génica entre
los habitantes de su población y los datos obtenidos pueden ser de utilidad bajo
diversas circunstancias.
CV-23
HAPLOTIPOS DE LA INTERLEUCINA 1 (IL-1), EN LA ENFERMEDAD
PERIODONTAL.
Altamirano-Díaz1, 2, Valdés Espinosa 2.
1

Laboratorio de Inmunoquímica I, ENCB IPN, DF, México. 2Laboratorio
Multidisciplinario de Investigación, EMGS UDEFA SEDENA, DF, México.
inesaltadi@hotmail.com.
INTRODUCCIÓN. La enfermedad periodontal es multifactorial. Sin embargo,
Michalowick, Ebersole, Offenbacher, Salvi, Maguire y Kornman coinciden que el
aspecto clave en los patrones de desarrollo de la periodontitis, es la influencia
genética en la inmunología y afirman que existe una asociación directa de
marcadores genéticos como la Interleucina-1 (IL-1), lo cual se ve influenciado por
factores exógenos al individuo.
OBJETIVO. Demostrar la asociación entre los haplotipos de la (IL-1) y la
enfermedad periodontal. METODOLOGÍA. De sujetos con distinta enfermedad
periodontal e individuos sanos, se extrajeron 3 mL de sangre periférica las cuales se
procesaron por la técnica de solventes orgánicos para la obtención de DNA.
Utilizando iniciadores de IL-1alpha y IL-1beta, mediante la técnica de PCR, se
obtuvieron fragmentos que se trataron con enzimas de restricción TaqI y NcoI. Los
fragmentos de corte se corrieron en geles de agarosa al 3%, teñidos con bromuro
de etidio y se visualizaron con luz ultravioleta. RESULTADOS. Combinando los
alelos de la IL-1 e IL-1 , se obtienen los haplotipos: NNTT, NNtt, NNTt, nnTT,
nntt, nnTt, NnTT, Nntt y NnTt.
Tres haplotipos no están presentes en la población de estudio NNtt, NNTt y Nntt.
Los seis restantes están presentes en al menos uno de los individuos
pertenecientes a los grupos estudiados. Con los haplotipos encontrados, se
elaboraron tablas de contingencia de 2x2 que se evaluaron por la prueba Exacta de
Fischer y x2.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN.
Kornman et al 1997, sugiere que un alelo de la IL-1 esta asociado con la
enfermedad periodontal en población americana. Sin embargo, nuestros resultados
indican que en los grupos de individuos estudiados no existe relación en los alelos ni
en los haplotipos encontrados y la enfermedad periodontal.
48

CV-24

NUEVAS PRUEBAS DE BIOCOMPATIBILIDAD IN VITRO
INTERCAMBIO ENTRE CROMÁTIDAS HERMANAS (ICH)

DEL NUKBONE:

Sodi y Arce D1, Martínez-Correa F 1, Aguilar SMA1, Piña BMC2
1

Laboratorio de Genética, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa
2

Instituto de Investigaciones en Materiales, UNAM
maas@xanum.uam.mx

El material conocido con Nukbone se obtiene a partir de hueso de cóndilo de bovino
y sus características físicas y químicas hacen de él un material susceptible de ser
empleado como implante óseo.
Previamente se han reportado en este foro, los resultados obtenidos en diversas
pruebas de cito y genotoxicidad in vitro del Nukbone que indican que Nukbone es
biocompatible.
Con el fin de contar con más elementos que corroboren la inocuidad de este
material, en este trabajo se presentan los datos de frecuencia de intercambios entre
cormátidas hermanas (ICH) y la cinética de proliferación (IR) en cultivos de linfocitos
humanos expuestos por 48 h a piezas cilíndricas de Nukbone por 48 horas.
Se cultivaron muestras de linfocitos de seis donadores adultos (3 mujeres, 3
hombres) sanos con una edad promedio de 25 años. La técnica de tinción
diferencial fue la de Fluorescencia + Giemsa; la frecuencia de cromátidas hermanas
se determinó a través del total de ICH presente en un total de 60
mitosis/lote/donador y también se registró la frecuencia de células en primero,
segundo y tercer ciclo de replicación de un total de 120 mitosis/lote/donador. Con
este último dato se calculó el índice de replicación (IR).
Los resultados de frecuencia de ICH y de cinética de proliferación en los lotes
testigo y experimental son prácticamente iguales y no difieren significativamente
entre sí (X2, p> 0.05); confirman la ausencia de efectos geno y citotóxicos del
material y, junto con los obtenidos empleando otros parámetros (índice mitótico,
frecuencia de alteraciones numéricas y estructurales de los cromosomas y ensayo
cometa), apoyan el empleo del Nukbone como material de implante óseo.
CV-25
EFECTO CITOTÓXICO Y GENOTOXICO DEL TAMOXIFENO EN LINFOCITOS
HUMANOS
Rivera-León E.A.1, Palmeros-Sánchez B.1, 2**, Fernández M.S.1
1

Laboratorio de Toxicología Ambiental, Facultad de Biología y 2Facultad de
Bioanálisis, Universidad Veracruzana, Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n Zona
Universitaria CP. 91000, Xalapa, Ver.
** bpalmeros@uv.mx
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Introducción. Tamoxifeno es un medicamento no esteroide derivado del
trifeniletileno con efecto antagonista y agonista de estrógenos en distintos tejidos.
Es el fármaco más utilizado en los tratamientos de pacientes con cáncer de mama
como antagónico de estrógenos. Estudios clínicos han demostrado algunos efectos
benéficos en tumores que carecen de receptores de estrógeno, lo cual indica que
tiene otros mecanismos de acción. Sin embargo, existen evidencias de que este
fármaco aumenta el riesgo de desarrollar dos tipos de cáncer úterino: en endometrio
y sarcoma en la pared muscular del útero (Polin y Ascher, 2008). A pesar de que el
estudio para la prevención del cáncer de seno (BCPT) no estableció relación entre
el tamoxifeno y otros tipos de cáncer, existen evidencias que lo relacionan con
cáncer del tracto digestivo en mujeres y cáncer de hígado en determinadas
variedades de ratas (Ebert et al., 2008).
Objetivos. En este estudio se evaluó la citotoxicidad y la genotoxicidad de
tamoxifeno en linfocitos humanos cultivados in vitro.
Metodología. Los linfocitos se purificaron por gradiente de densidad y se cultivaron
en medio McCoy’s 5ª y se expusieron a concentraciones de 1.25 a 80 ppm (mg/L)
de tamoxifeno, incluyendo 20 ppm equivalentes a la dosis clínica de 20 mg/día. Se
utilizó Genoxal® como control positivo (genotóxico), además de agua y DMSO como
controles negativos. La citotoxicidad de esta compuesto se determinó mediante la
viabilidad celular por el método de exclusión de azul tripano, y la genotoxicidad por
el método de “DNA en escalera” y por el perfil electroforético del DNA total.
Resultados. Los ensayos de toxicidad determinaron que el tamoxifeno provocó daño
citotóxico a 40 y 80 ppm, aunque desconocemos los mecanismos específicos. No se
detectó daño genotóxico por la técnica del “DNA en escalera” que determina la
activación de la respuesta apoptótica mediada por caspasas, pero si se detectó la
presencia de degradación inespecífica del ADN purificado de linfocitos expuestos a
40 y 80 ppm.
Conclusiones. La citotoxicidad del tamoxifeno no involucra la vía apoptótica, pero
activa cambios que conducen a la muerte celular, una de estas alteraciones se
manifiesta por degradación inespecífica del DNA.
CV-26
TOXICIDAD DE DOS HERBICIDAS EN UN SISTEMA DE CULTIVO IN VITRO DE
ESPERMATOZOIDES DE CERDO: EVALUACIÓN A NIVEL CELULAR Y PERFIL
BIOQUÍMICO DE LAS PROTEÍNAS.
Maravilla-Galván, R.1, Fierro, R.2, González-Márquez, H.2, Gómez-Arroyo, S.3,
Jiménez, I.2 y Betancourt, M.2
1

Doctorado en Ciencias Biológicas de la U.A.M. México. 2 Depto. Ciencias de la
Salud. U.A.M.-Iztapalapa. México. 3 Centro de Ciencias de la Atmósfera. U.N.A.M.
México. e mail: reyna@xanum.uam.mx
Introducción. La Atrazina es un herbicida usado ampliamente en la agricultura. Se
ha demostrado que es un disruptor endócrino y provoca el crecimiento de tumores
mamarios en ausencia de hormonas ováricas. El Fenoxaprop-etil (FE) inhibe la
biosíntesis de ácidos grasos en los meristemos de plantas y se sabe que provoca
despolarización de la membrana vegetal. Se sabe poco sobre las consecuencias en
la salud humana de ambos herbicidas. Objetivos. Evaluar el efecto de dichos
herbicidas en la capacitación, reacción acrosomal espontánea (RAE), reacción
acrosomal inducida con progesterona (RAIP), y el perfil bioquímico de las proteínas
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de espermatozoides. Métodos. Las muestras de semen se obtuvieron por
eyaculación de sementales sanos y adultos. Las muestras que se usaron fueron
normospérmicas. La capacitación fue inducida mediante incubación en medio TALPHEPES, y la reacción acrosomal con progesterona. La viabilidad fue cuantificada
mediante la tinción eosina-nigrosina; la capacitación, RAE y RAIP, mediante
clorotetraciclina en un microscopio de epifluorescencia. La concentración letal media
(LC50) fue determinada para cada herbicida y se observaron los efectos de las
concentraciones CL50/5, CL50/2 y CL50. Se extrajo la proteína de los espermatozoides,
se determinó su concentración y se realizó una PAGE-SDS en un gel al 13% de
acrilamida, los geles fueron teñidos y digitalizados. Se determinó la masa molecular
relativa (Mr) de las proteínas, comparándolas con estándares de peso molecular
(Bio-Rad). Resultados. La viabilidad se redujo de manera inversamente proporcional
a la concentración, con ambos herbicidas. La CL50. para FE fue 60 mM y para
Atrazina, 40 mM. La concentración de 60 mM de FE indujo la capacitación, las tres
concentraciones indujeron la RAE. La RAIP se incrementó con las concentraciones
de 30 y 60 mM. En los espermatozoides expuestos a Atrazina, disminuyó la
capacitación mientras que la RAE y la RAIP se incrementaron respecto al control
con las tres concentraciones. El electroferograma de las proteínas presentó bandas
con Mr entre 13 y 112 kDa. En la electroforesis de espermatozoides capacitados se
presentó un menor número de bandas proteínicas que en los no capacitados. Las
bandas de proteínas que se pierden están entre 14 y 91 kDa y son 14. En
espermatozoides tratados con FE se pierden 9 bandas de proteínas. En los tratados
con Atrazina, 10. Las bandas de proteínas que se pierden tienen entre 14 y 91 kDa.
Algunas proteínas que estaban en muy baja concentración, pueden ser visualizadas
después de la capacitación. Estos datos muestran que el FE y la Atrazina alteran el
proceso de capacitación y de reacción acrosomal, debido a que desestabilizan la
membrana plasmática. Este proyecto fue patrocinado por CONACYT convenio 537923-B y 52689/66955-M.
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CARACTERIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN PROTEÍNICA EN RESPUESTA AL
CHOQUE ÁCIDO EN Streptococcus thermophilus.
Corona JM. y González-Márquez H.
Laboratorio de Expresión Génica, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Iztapalapa, División Ciencias Biológicas y de la Salud, Departamento de Ciencias de
la Salud. hgm@xanum.uam.mx
Introducción: Los organismos pueden verse afectados por cambios bruscos en el
medio, estos cambios son conocidos como estrés. Las Bacterias Ácido Lácticas
(BAL), se emplean en la industria de alimentos fermentados y en la obtención de
proteínas recombinantes y vacunas. Al producir ácido láctico, el pH del medio en
que crecen las BAL tiende a bajar y ellas mismas se colocan en condiciones de
estrés. Los organismos perciben los cambios de pH y reaccionan para controlar su
pH interno. Los mecanismos de adaptación desarrollados como respuesta a los pH
extremos se conoce poco. Estudios proteómicos indican que la cepa PB18 produce
una proteínas de choque térmico de bajo peso molecular, además de otras
proteínas que no se han caracterizado. Objetivos: Determinar la cinética de
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crecimiento, resistencia y adaptación al medio ácido de las cepas PB18 y Y1 de S.
thermophilus y caracterizar su patrón electroforético. Resultados: Las curvas de
crecimiento y producción de ácido de ambas bacterias fueron similares en 10 y 5 g/l
de lactosa, mientras que con 1 g/l el crecimiento fue significativamente menor. La
producción de ácido fue correspondiente con la biotransformación de la fuente de
carbono llegando a 4.6, 5 y 5.8, respectivamente. Las proteínas solubles totales
cuantificadas (Bradford), y separadas por electroforesis unidimensional y
bidimensional indicaron cambios en la expresión de proteínas con pesos
moleculares y puntos isoeléctricos variados. Discusión: S. thermophilus se auto
somete a un estrés ácido al acidificar el medio donde prolifera, por la producción de
ácido láctico. A medida que el pH del medio sigue acidificándose los requerimientos
energéticos aumentan hasta que estos no son suficientes para realizar otras
funciones celulares. El patrón electroforético nos permitió distinguir la sobreexpresión de algunas proteínas, que se presentaron durante el estrés ácido, aunque
aún no se han identificado. El análisis detallado del perfil proteínico por
electroforesis bidimensional aún se sigue realizando. Conclusiones: Los resultados
de este estudio mostraron que S. thermophilus cambia su expresión proteínica en
respuesta al estrés ácido, las proteínas específicas deben ser identificadas y
caracterizadas.
CV-28

DETECCIÓN AMBIENTAL DE Coccidioides spp. EN MUESTRAS DE SUELO EN
BAJA CALIFORNIA (MÉXICO) MEDIANTE TÉCNICA DE REACCIÓN EN
CADENA DE LA POLIMERASA ANIDADA.
Baptista Rosas, RC 1,2 y Riquelme Pérez M 2
1

Posgrado en Ecología Molecular y Biotecnología- Universidad Autónoma de Baja
California 2Departamento de Microbiología, División de Biología Experimental y
Aplicada- Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada
(CICESE).

Km. 107 Carretera Tijuana- Ensenada. Ensenada, B.C. 22860. Contacto por e-mail:
baptista@cicese.
Introducción: La coccidioidomicosis es una enfermedad infecciosa endémica de
zonas desérticas de América con alta morbilidad y mortalidad en los casos de
enfermedad diseminada.1 Uno de los principales problemas sobre esta
patología es que a pesar de de las altas tasas de prevalencia de la enfermedad
con distribución espacial aparentemente limitada a zonas áridas,2 los reportes
de aislamiento positivos en muestreos ambientales son muy escasos y
menores al 5%.3 Es por esto, que los principales propósitos de este estudio son
explorar la distribución espacial del hongo causante de esta enfermedad
empleando técnicas de genética y biología molecular directamente en muestras
de suelo.
Materiales y Métodos: Se llevaron a cabo muestreos de suelo de madrigueras
de heterómidos en regiones endémicas para la enfermedad con un diseño
experimental transversal. Se llevó a cabo extracción de ADN genómico y se
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amplificó la región fúngica ITS1-ITS2 por medio de PCR anidada empleando
cebadores NSA3 y NLC2; y NSI1 y NLB4 específicos, obteniendo productos
entre 900 y 1000pb.4 Posteriormente, empleando como templado los productos
de esta PCR anidada, se llevó a cabo una PCR diagnóstica empleando
oligonucleótidos para obtener un producto de 170pb de la región ITS2.5 Se
emplearon como controles DNA genómico de C. immitis cepa Silveira (control
positivo) y Neurospora crassa (control negativo). De los amplicones positivos
se llevó a cabo una purificación y secuenciación para confirmar la
correspondencia con Coccidioides spp.
Resultados: Se obtuvieron 38 muestras de suelo en tres diferentes polígonos
situados en el estado de Baja California, México, dentro del área endémica
para la enfermedad. Se encontraron resultados positivos en dos de los
polígonos, en el 30 y 44% de las muestras respectivamente. Los resultados de
la secuenciación correspondieron a Coccidioides posadasii al 100%.
Conclusiones: En los ensayos la técnica resulto altamente específica. En áreas
endémicas para esta enfermedad micótica se encontraron elevados
porcentajes de aislamiento con respecto a los reportes previos en la literatura.
Sin embargo, es conveniente evaluar su sensibilidad proponiendo como
siguiente paso un modelo experimental de inoculos en diferentes
concentraciones de artroconidias en muestras estériles de suelo con el fin de
validar esta metodología.
Agradecimientos: Este proyecto está financiado por el fondo CONACYTSEMARNAT 2006-1 (23479).
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IDENTIFICACION DE SEXO POR HORMONAS ESTEROIDES EN ORINA
Y HECES FECALES DE Crocodylus acutus.
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En este trabajo describimos un método para identificar el sexo en Crocodylus
acutus, evaluando testosterona y estradiol en heces fecales y orina. Este
método tiene las ventajas de ser no invasivo, en el cual la determinación puede
ser visual, cuando es cualitativa, además de ser cuantitativa, al utilizar un lector
de ELISA. Donde las muestras de heces fecales mayores de 1 a 2 g., son
efectivas cuando los cocodrilos tienen tallas mayores de 130 cm, para la
identificación de testosterona en concentraciones presentes en especimenes
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más jóvenes (subadultos), las cuales fueron aproximadamente de 1:5 o de 1:7.
En relación a la concentración de estradiol de las hembras y de los machos, se
evaluaron además en muestras de orina, sin embargo, nuestros resultados no
fueron consistentes. Por lo cual hasta este momento sugerimos que la
determinación de sexo en Crocodylus acutus sea determinado en heces
fecales utilizando los niveles de testosterona.
CV-30
LA SELECCION DE ESPERMATOZOIDES EN BOVINO, PARA
INCREMENTAR LA FRECUENCIA DE UN SEXO DESEADO,
MEDIANTE LA UTILIZACION DE ANTICUERPOS
MONOCLONALES.
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Esta es una investigación cuya importancia consiste en implementar una
metodología dirigida a incrementar el porcentaje de descendientes de uno u
otro sexo en bovinos, mediante el contacto de una muestra de espermatozoide
con un anticuerpo especifico correspondiente al sexo que se quiere
seleccionar. El anticuerpo está unido a esferas magnéticas de un diámetro que
propicie la separación de los espermatozoides, que tenga la suficiente
concentración y movilidad para permitir la inseminación y la fertilización de
manera exitosa. Para comprobar lo anterior se seleccionaron 44 clonas
específicas de anticuerpos monoclonales, cuyo uso va ser de bajo costo, fácil
manejo, y muy eficiente para separar espermatozoides X o Y, lo cual nos
ayudaría en la identificación, activación y en la preselección del sexo en
bovinos. Dicha genoteca se obtuvo de la inmunización de gallinas con
espermatozoides de bovino, generándose así la librería de cadenas pesadas y
ligeras recombinantes, las que se insertaron en un plasmido llamado pComb3x
que fue introducido en bacterias Escherichia coli. Estos scFv’s fueron
expresados en fagos, por medio de la técnica de despliegue de anticuerpos,
Por lo tanto se puede decir que el anticuerpo que se obtuvo esta uniéndose al
espermatozoide, lo cual nos indica que puede estar identificando una proteína
que pueda ser específica para espermatozoides con cromosoma X o Y, ya que
de 100 células que se observaron y cuantificaron 20 presentaban esta señal
para la determinación de sexo en bovinos.

54

CV-31

USO DE CARACTERES CARIOTÍPICOS EN EL ANÁLISIS CLADÍSTICO.
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El análisis cladístico es una herramienta muy valiosa para proponer hipótesis
de relaciones filogenéticas, resolver problemas taxonómicos y hacer
aportaciones a la sistemática y generalmente se realiza con datos morfológicos
y moleculares. Pocos son los trabajos en los que se emplean caracteres
cromosómicos para el análisis y algunos, incluso, omiten el método empleado
para hacer uso de ellos.
Los caracteres cromosómicos como número diploide y fundamental (NF),
tamaño del cromosoma y posición del centrómero así como los patrones de
tinción diferencial cumplen con los principios de la cladística, es decir, son
heredables, homólogos e independientes. Por lo tanto, se les pueden asignar
estados de carácter, elaborar una matriz y procesarla con uno de los
programas de análisis cladístico existentes (como PAUP o Winclada) para
obtener el árbol filogenético más parsimonioso, detectar sinapomorfías e
identificar grupos hermanos.
Con este procedimiento se realizó un análisis filogenético de roedores del
género Reithrodontomys, el cual nos permitió separar los subgéneros, las
especies, las poblaciones de una misma especie y registrar variación
intrapoblacional. El ordenamiento basado exclusivamente en caracteres
cromosómicos coincidió con las hipótesis filogenéticas formuladas con base en
caracteres morfológicos, de distribución geográfica, e incluso moleculares.
Este resultado pone de manifiesto la relevancia y vigencia de los caracteres
cromosómicos, por lo que se propone que sean incorporados a los análisis
cladísticos convencionales para contar con mayor número de elementos que
permitan
formular
hipótesis
filogenéticas
más
precisas.
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CV-32
ESTUDIO DEL EFECTO GENOTÓXICO Y ANTIGENOTÓXICO DEL CAPE
MEDIANTE LA TÉCNICA DE INTERCAMBIO DE CROMÁTIDES HERMANAS EN
LINFOCITOS DE SANGRE PERIFÉRICA HUMANA
Domínguez-Rojas M1,2, Luna-Torres A1, Beltrán-Ramírez O3, Villa-Treviño S3
Enríquez-Rincón F3, Díaz-Barriga S2, Figueroa-Arredondo P1.
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maridomin@gmail.com 2Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán UNAM,
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Los modelos experimentales que evalúan alteraciones genéticas constituyen
valiosos instrumentos que permiten establecer el potencial genotóxico de los
agentes en estudio y proporcionan información necesaria que permite tomar
medidas de prevención en la salud de los individuos expuestos, así como también,
evalúan el posible efecto antigenotóxico cuando se retan con agentes de acción
sobre el DNA como los antitumorales. Una prueba muy utilizada en los modelos in
vitro es el análisis del Intercambio de Cromátidas Hermanas el cual evalúa con
precisión los ICHs en las metafases de segunda división y la progresión celular, al
cuantificar el número de células en cada una de las tres diferentes etapas de
división, incluso la cantidad de aberraciones cromosómicas en las células de
primera división. Una molécula que ha mostrado actividad antitumoral es el éster
fenetílico del ácido cafeíco (CAPE), que es el principio activo más importante del
propóleo. En estudios previos in vivo, empleando el modelo de
hepatocarcinogénesis inducida en rata, se observó que en los animales tratados con
CAPE se obtuvo una disminución en el tamaño de los nódulos tumorales. Por lo
anterior, se decidió investigar el posible efecto genotóxico y antigenotóxico del
CAPE, en un modelo in vitro, utilizando la técnica de intercambio de cromátidas
hermanas en linfocitos de sangre periférica en donde se probaron concentraciones
de 2.5, 5, 7.5 y 10 µg/ml. El ensayo de genotoxicidad sugiere que el CAPE per se,
muestra un efecto sobre el cultivo de sangre periférica aumentando el número de
ICH y disminuyendo tanto el índice de replicación como el mitótico, lo que habla de
un cierto efecto genotóxico. Por esta razón se decidió realizar un ensayo de
antigenotoxicidad. En donde se retó al CAPE con un mutágeno como la ifosfamida,
conocido por inducir altas tasas de daño genotóxico, con la finalidad de determinar
si el CAPE presenta un efecto sinérgico con la ifosfamida aumentando el daño
genotóxico producido por ésta, o por el contrario, es capaz de disminuir o amortiguar
el daño inducido por la ifosfamida. En este ensayo el CAPE mostró tener un efecto
de inhibición del daño producido por el mutágeno al disminuir significativamente el
número de ICH producido por la ifosfamida. Por lo tanto es necesario seguir
estudiando modelos tanto in vitro como in vivo para determinar el mecanismo de
acción de esta molécula para eventualmente poder implementar su uso
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estableciendo las indicaciones y las dosis pertinentes de administración y que
finalmente sea un medicamento útil en el tratamiento contra el cáncer.
CV-33
ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA DEL POTENCIAL DE MEMBRANA MITOCONDRIAL
EN TIMOCITOS DE RATAS DESNUTRIDAS COMO INDICADOR DE APOPTOSIS.
López-Torres D, Medina-Ruiz H†, Ortiz-Muñiz R y Cortés-Barberena E.
Laboratorio de Biología Celular y Citometría de Flujo. Departamento de
Ciencias de la Salud. Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
genexpltd@gmail.com
La desnutrición calórico-proteica se relaciona con una respuesta inmunológica
deficiente. En casos de desnutrición grave el desarrollo del timo se ve seriamente
afectado, observándose atrofia tímica e incremento de apoptosis en timocitos.
La apoptosis en timocitos es necesaria para la permanencia de linfocitos
competentes y la alteración en el balance de este proceso origina desórdenes en la
capacidad de la respuesta inmunológica, tales como autoinmunidad o
inmunodeficiencia.
El objetivo de este trabajo fue evaluar la participación de la mitocondria en la
apoptosis de timocitos de ratas desnutridas durante la lactancia. Se determinó la
pérdida de potencial de membrana mitocondrial como marcador de apoptosis. Se
estudiaron cuatro grupos de ratas: bien nutridas, desnutridas, bien nutridas tratadas
con dexametasona y desnutridas tratadas con dexametasona.
La desnutrición se indujo por competencia de alimento durante la lactancia (21 días)
con camadas de 16 crías y las ratas bien nutridas en camadas de 7 crías. 20 horas
antes del día 21 se trató un grupo de ratas bien nutridas y desnutridas con
dexametasona (25 mg/Kg de peso corporal). Posteriormente, en el día 21 fueron
sacrificadas por dislocación cervical para extraer el timo, obteniendo finalmente una
suspensión celular. Para la determinación de la pérdida del ΔΨ mitocondrial se
utilizó el kit Mito PT, el cual contiene el reactivo JC-1, que en forma de agregados
(células vivas) fluoresce en rojo y en su forma monomérica (células muertas)
fluoresce verde. Después de seguir el protocolo para su uso, las muestras se
analizaron utilizando la técnica de citometría de flujo. En ratas desnutridas se
presentó disminución del 7.7 % en timocitos vivos (84.1 %) e incremento del 7.7 %
en timocitos apoptóticos (15.8 %) en comparación con las ratas bien nutridas (8.0
%). La desnutrición incrementa la pérdida del ΔΨ mitocondrial.
La dexametasona aplicada en ambos grupos incrementó la frecuencia de timocitos
apoptóticos, mientras que disminuyó la de timocitos vivos. En condiciones de
desnutrición se observó mayor susceptibilidad de apoptosis (36.2 %) a la observada
en las ratas bien nutridas (18.8 %).
Apoyo CONACyT: 50804.
† En memoria, excelente amiga y compañera de nuestro laboratorio.
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CV-34

DISCO INTERACTIVO DE GENETICA
Rodríguez-Arnaiz R, Castañeda AN y Ordaz MG
Laboratorio de Genética y Evolución, Departamento de Biología Celular, Facultad de
Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Coyoacán 04510 México, D.F.
rra@hp.fciencias.unam.mx
El disco interactivo de Genética es un complemento al libro de texto "Conceptos
básicos de Genética" y al "Manual de prácticas de Genética", que fueron apoyados
por el PAPIME-UNAM. El proyecto está dirigido a los alumnos que cursen alguna
licenciatura de Biología en el país y en particular abarcará en su totalidad el
programa de Genética I (obligatoria)y en parte el de Genética II (optativa) del
curriculum que se imparte en la Facultad de Ciencias.
El disco interactivo consta de material audiovisual necesario para el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el aula. Se exploran diversas metodologías tales como
animaciones, simulaciones y videos. Al término de cada capítulo se incluiyen
ensayos de autoevaluación mediante el planteamiento de ejercicios y problemas a
resolver. Los contenidos del disco interactivo se han ido evaluando con algunos
grupos de estudiantes de Genética de la Facultad de Ciencias. Este ejercicio ha
permitido hacer las adecuaciones pertinentes.
Introducción. La Genética es una disciplina que ha integrado a la biología
contemporánea. Su estudio requiere, además de los textos básicos, del empleo de
las herramientas informáticas que sin duda permiten esclarecer los conceptos,
mecanismos y procesos que comprenden el cuerpo básico de este campo del
conocimiento. Debido al éxito que hemos tenido con la venta del libro "Conceptos
básicos de Genética", del cual estamos preparando la segunda edición corregida y
aumentada, consideramos que será de gran utilidad para los estudiantes el contar
con el apoyo de un disco interactivo que además de complementar el proceso de
aprendizaje les posibilite el realizar de forma continua su autoevaluación.
Objetivo. El objetivo general del disco interactivo es el de proporcionar a los
estudiantes y a los profesores una herramienta audiovisual que apoye el proceso
enseñanza-aprendizaje de la disciplina.
La metodología empleada consta de varias secuencias:
1. Se escribe el guión para cada tema y presentación
2. Se elaboran imágenes originales para cada tema y se incluiyen las que sean
de libre acceso en la red.
3. Se construyen las presentaciones interactivas en “Power Point” y en “Flash”.
4. Se elaboran los ensayos de autoevaluación.
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Resultados. Hemos elaborado y probado con estudiantes una tercera parte del
proyecto que comprende los contenidos relativos a la Genética Clásica. Para lo cual
se realizó el siguiente trabajo:
Se elaboraron 108 imágenes, 72 animaciones, 83 guiones y 6 autoevaluaciones.
Conclusiones. Los estudiantes que se expusieron a los primeros contenidos del
disco interactivo de Genética, lo evaluaron de forma satisfactoria. Su participación
crítica fue tomada en cuenta para mejorar la presentación de los contenidos.
Están en proceso de desarrollo los contenidos relativos a la Genética Molecular y a
la Genética Evolutiva. Éstos se probarán con los estudiantes de Genética de la
Facultad de Ciencias en los próximos semestres.
CV-35
FUSIÓN DE GENES DE REGIONES VARIABLES DE GALLINA CON REGIONES
CONSTANTES HUMANAS PARA DETECCIÓN DE Xyllela fastidiosa
Guzmán JI, Quiñones SM, Ana Sosa FE, Durazo M, Escalante IZ, Aguas R, Ruiz A,
Stephano JL. stephano@uabc.mx
Laboratorio Meredith Gould-Chambers, Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma de Baja California, Ensenada,B.C. México.
Introducción. La enfermedad de Pierce en la vid es causada por la bacteria Xyllela
fastidiosa (Xf), la cual infecta al xilema de la planta y prolifera hasta bloquear el flujo
de agua de la raíz a la hoja, lo que finalmente mata la planta. Dicha enfermedad
genera pérdidas de más de 7 millones de pesos anuales en la región vitivinícola de
Baja California.
Dado que contamos con un FvCs específico contra Xf -desarrollado por despliegue
de fagos- y con los vectores VHexpress y VKexpress que codifican para las
regiones constantes de una Ig humana, se pretende humanizar el FvCs para que un
anticuerpo secundario reconozca con mayor eficiencia a Xf.
Objetivo. Desarrollar un kit de ELISA para el diagnóstico de Xf en la vid.
Material y Método. Las cadenas pesada y ligera del FvCs fueron amplificadas por
PCR adicionando sitios de restricción. Para generar extremos cohesivos se cortaron
los fragmentos amplificados y los vectores VHexpress y VKexpress. La cadena
pesada fue digerida con las enzimas BstEII y NsiI y el vector VH con BstEII y PstI
cadena ligera y el vector VK se cortaron con XhoI y SacI. Tanto los vectores como
las cadenas fueron separados por medio de electroforesis en geles de agarosa y
purificados, para posteriormente ser ligados y transformados en E.coli DH5. Se
verificó la inserción de los fragmentos por medio de PCR y digestión enzimática.
Resultados. Se logró insertar la cadena pesada del FvCs de gallina al vector que
contiene las regiones constantes de la cadena pesada de la Ig humana. Además, la
cadena ligera del FvCs ya está clonada en pGEM-T “easy cloning kit”, ahora falta
insertarla en el vector que contiene la región humana constante e integrar ambos
en el genoma de las células CHO para su expresión.
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CONFERENCIA
O-18
TRANSCRIPCIÓN, CAMBIOS EPIGENÉTICOS Y CONFORMACIONALES DE LA
CROMATINA DURANTE EL RECONOCIMIENTO DE HOMOLOGÍAS
Vázquez-Nin GH, Ortiz R, Hernández A., Echeverría O.
Lab. de Microscopía Electrónica, Depto de Biología Celular,
Fac. de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México.
Los mecanismos de reconocimiento de los cromosomas homólogos durante las fases
anteriores al paquiteno de la primera profase meiótica han sido poco estudiados. Nuestros
trabajos anteriores (Biol. Rep.69,1362-70, 2003) empleando inmunolocalizaciones e
hibridaciones in situ a nivel del microscopio electrónico sugirieron que la trascripción está
involucrada en ese proceso. El uso de técnicas similares a nivel del microscopio óptico nos ha
permitido el estudio de un número mucho mayor de células. Los resultados del estudio de
marcadores de trascripción indican que existe una intensa síntesis de RNA en leptoteno y
cigoteno, que se corresponde con una importante concentración de esos ácidos nucleicos en
dichos núcleos. Sin embargo, el splicing es escaso, lo que sugiere la falta de exportación hacia
el citoplasma, corroborada autorradiograficamente. Marcas como la acetilación de algunas
lisinas de la histona H3 corroboran la disposición extendida de la cromatina en amplios
espacios de los núcleos de espermatocitos en fases pre-paquiténicas. El estudio tridimensional
de los marcadores de trascripción revela la presencia de dos patrones estructurales, uno
caracterizado por grandes cúmulos de marca que ocupan una parte importante de volumen
nuclear y rodean a una zona ocupada por una escasa densidad de marca dispuesta en forma
homogénea. El patrón de cúmulos frecuentemente aparece adosado a la envoltura nuclear
rodeando a la marca difusa.
Agradecemos las subvenciones de PAPIIT IN203308-3.
O-19
EL “SCIENCE CITATION INDEX” INCORPORA A LA REVISTA INTERNACIONAL
DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL (RICA).

Villalobos-Pietrini R, Amescua-García CM, Gómez-Arroyo S.
Centro de Ciencias de la Atmósfera, Universidad Nacional Autónoma de México,
Coyoacán 04510 México D.F.
En 1984 la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Asociación Contra la
Contaminación del Aire y del Agua apoyaron al Dr. Rafael Villalobos Pietrini, del
Centro de Ciencias de la Atmósfera (UNAM), para la publicación de la revista de
Contaminación Ambiental. Debido a que una revista sudamericana tenía el mismo
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nombre y era más antigua, se cambió su denominación por Revista Internacional de
Contaminación Ambiental (RICA). Inicialmente se publicó un número por volumen
anual, después dos y desde el 2000 a la fecha se publican cuatro números por
volumen anual. Desde el principio hubo la opción de publicar en español o en inglés
con resúmenes en ambos idiomas. Hace años, en un sector del ambiente científico
nacional hubo un intento para que el español sólo se usara en artículos de
divulgación y nos pareció injusto discriminar nuestra lengua para escribir artículos
importantes.
El desarrollo de las revistas científicas mexicanas no ha sido un proceso fácil, en
parte por la falta de constancia en las políticas que definen los apoyos para su
edición y publicación. En el caso de RICA, afortunadamente las universidades
Autónoma de Tlaxcala, Veracruzana y UNAM firmaron, en mayo de 2005, un
convenio de colaboración para su publicación por lo que, al institucionalizarla de
este modo, se asegura su continuidad y el apoyo requerido para planear su
crecimiento.
En RICA se aceptan trabajos originales y de revisión sobre aspectos físicos y
químicos de la contaminación, investigaciones sobre la distribución y los efectos
biológicos y ecológicos de los contaminantes así como sobre tecnología e
implementación de nuevas técnicas para su medida y control. También son
aceptados estudios sociológicos, económicos y legales acerca del tema
El buen nivel de la revista se sostiene gracias a la participación de revisores
nacionales y extranjeros que son especialistas en el tema de que trata cada artículo.
RICA, además de haber sido incluida, en el Science Citation Index Expanded
(SciSearch®), es resumida e indizada por numerosos abstracts internacionales y
está también en el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y
Tecnológica desde que fue creado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
O-20

ESTABILIDAD CITOGENÉTICA DE PLANTAS REGENERADAS DE Musa
acuminata ssp.malaccensis A PARTIR DE EMBRIOGENESIS SOMÁTICA IN
VITRO.
Escobedo-GM RM1, BurgosTMJ, Valadez GN, Navarro MC, Mayo MA.
Centro de Investigación Científica de Yucatán Calle 43 # 130 Col. Chuburná de
Hidalgo 97200. Mérida, Yucatán, México. Teléfono (999) 9428330, ext. 240. Correo
electrónico: escobedo@cicy.mx1.
Musa, con ~35 especies nativas del Sureste Asiático, es un género cuya diversidad
comienza a explorarse y protegerse. Los cultivares y/o clonas de bananos y
plátanos comestibles, se originaron de procesos de hibridación natural entre dos
especies silvestres, Musa acuminata (genoma A) y M. balbisiana (genoma B), M.
schizocarpa (AS) tal vez también intervino, y por acumulación de mutaciones y
procesos de domesticación. Los cultivares actuales requieren de ser mejorados
recurriendo al acervo de genes de las especies silvestres de Musa, ello ha
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impulsado el desarrollo de biotecnológicas como el cultivo in vitro, para propagar y/o
obtener plantas resistentes de cultivares sintéticos mejorados y partenocárpicos. La
capacidad de reproducirse vegetativamente e iniciar el desarrollo de un embrión a
partir de la reprogramación de células somáticas, es una propiedad única de las
plantas y su totipotencialidad celular, que se utiliza para la proliferación masiva, y el
mejoramiento no-convencional, mediante transformación genética, mutagénesis y/o
fusión de protoplastos, sin embargo, numerosas evidencias sugieren que durante el
cultivo in vitro se puede generar variación somaclonal. En este trabajo se investigó
condiciones citológicas y citogenéticas de la embriogénesis somática (ES) in vitro de
Musa con el fin de profundizar a nivel celular en dicho proceso y validar la fidelidad
de las plantas regeneradas. La ES se promovió sobre embrión cigótico inmaduro de
Musa acuminata ssp malaccensis y se regeneró plantas mediante el protocolo de
Navarro (et al., 1997). En el estudio se investigó el número cromosómico y el
contenido de ADN nuclear, y se aportan evidencias del origen unicelular de los
embriones somáticos. El número cromosómico del explante inicial es 2n = 2x = 22
cromosomas, mientras que el callo embriogénico tiene naturaleza quimérica, con
mosaicos cromosómicos, donde la mayoría de células fueron diploides,
encontrándose aneuploidías, hipo-haploides, haploides y tetraploides. La frecuencia
de clases varía entre callos y con la duración del cultivo, sin embargo, las plantas
regeneradas son citogenéticamente estables. Esto apoya lo reportado por otros
autores de que hay selección a nivel celular durante el cultivo in vitro, a favor de la
condición euploide de los embriones somáticos y plantas de ellos regeneradas.

SESIONES DE TRABAJOS ORALES VI
O-21
DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA GENÉTICA DEL MANGLE Avicennia germinans
Y Rhizophora mangle EN LA COSTA DE SINALOA, MÉXICO.

Sandoval-Castro E1, Enríquez-Paredes L. M1, Muñiz-Salazar R2 y Cid-Becerra J.A3
1

Facultad de Ciencias Marinas – Universidad Autónoma de Baja California

Km. 103 Carretera Tijuana-Ensenada. Ensenada B. C. 22860. Tel. (646) 174 45 70
Ext. 119, e-mail: esandoval@uabc.mx. 2Escuela de Ciencias de la Salud – UABC
Valle Dorado
3

Laboratorio de Ecología Costera – Universidad de Occidente.

En las últimas décadas, se han reducido extensas áreas de manglar, lo cual podría
reflejarse en la disminución de su diversidad genética y consecuentemente mayor
susceptibilidad a enfermedades y a cambios ambientales. Mantener los niveles de
variabilidad genética en las poblaciones es uno de los principales objetivos en los
planes de manejo y conservación, sobretodo en aquellos ecosistemas altamente
productivos y sujetos a un constante deterioro del hábitat. El objetivo de este estudio
fue evaluar la diversidad y la estructura genética de Rhizophora mangle y Avicennia
germinans en la costa de Sinaloa, con el propósito de establecer criterios para su
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manejo, conservación y rehabilitación. Se extrajo el DNA de hojas de 90 individuos
para cada especie, provenientes de 3 sitios (El Jitzámuri, JZ; Altata, AT y Teacapán,
TP). Se amplificaron siete loci de microsatélites, los cuales detectaron 27 alelos y 46
genotipos en A. germinans y 24 alelos y 80 genotipos en R. mangle. Se registró una
disminución de la diversidad genética hacia el norte del litoral. El Análisis de
Varianza Molecular indicó la presencia de estructura genética, tanto para A.
germinans (FST = 0.12) como para R. mangle (FST = 0.06). En A. germinans se
detecto dos poblaciones, una correspondiente al sitio JZ (norte) y la segunda, que
integra a los sitios AT y TP (centro-sur). Aunque en R. mangle, cada localidad
constituyó una población genéticamente diferenciada, las del centro-sur mostraron
menor grado de diferenciación con respecto a la del norte. Los valores de diversidad
y diferenciación genética son menores a los reportados en otras poblaciones de
mangle evaluadas por medio de microsatélites y permiten inferir que el flujo de
genes en la costa de Sinaloa no se ha interrumpido, o que las poblaciones tienen
poco tiempo separadas. Con base en estos resultados se recomienda, en términos
de conservación de la biodiversidad molecular de los manglares, el establecimiento
de al menos dos viveros para la producción de plantas de A. germinans y R.
mangle, uno ubicado en la porción norte y el otro, en un punto intermedio entre la
porción centro-sur de la costa de Sinaloa.
O-22
HERENCIA DEL CARÁCTER DE INTOLERANCIA DE Lycopersicum hirsutum A
MOSCA BLANCA (Bemisia spp)
Osuna OJ, Zazueta SA, Garzón TJA, Ayala TF, Velásquez AT, Partida RL.
Facultad de Agronomía-UAS. Carretera Culiacán-Eldorado km 17.5 Apdo. Postal
726. Culiacán, Sinaloa, México. osjor@uas.uasnet.mx
1

Mosquita blanca (MB) Bemisia spp. daña directa e indirectamente cultivos como
tomate afectando severamente su producción y calidad. Se dice que Licopersicum
hirsutum (Lh) “repele” la llegada de MB al dosel vegetal, en tanto Lycopersicum
esculentum (Le) lo “hospeda”. Procurando aportar mayor evidencia sobre la
herencia del carácter, se realizó el presente estudio. Como progenitores se usaron
Lycopersicum hirsutum y Lycopersicum esculentum (variedades Bajío y Mónica).
Como progenies semillas F1 [Bajío x L. hirsutum], F1 [Mónica x L. hirsutum] y F2
[Bajío x L. hirsutum]. Se evaluaron adultos, huevecillos y ninfas del insecto. Se
realizaron 10 monitoreos (10 de febrero-14 de abril: 2002) en 15 plantas por
genotipo. Adultos se monitorearon en una hoja/planta/fecha en el cuarto estrato, en
haz y envés. Al microscopio se contabilizaron los demás estadios de MB. Se
marcaron siete foliolos con un sacabocado de 2 cm de diámetro. Se registraron los
estadios dentro del círculo de cada fracción foliar.
En el ciclo de cultivo los estadios de MB monitoreados se aproximaron a una
distribución normal. Los promedios de adultos, huevecillos y ninfas en Lh fueron
0.34, 0.30 y 0.20; en Mónica 6.47, 11.87 y 11.88; y en Bajío 6.01, 12.76 y 11.09,
respectivamente. El promedio de adultos en F1 (Mónica x Lh) fue 6.14 adultos,
aunque de huevecillos y ninfas bajó 35% y 53%, respecto a Mónica. En F1 [Bajío x
Lh] fue 5.64 adultos, y huevecillos y ninfas se redujo 53.1% y 49.1%, respecto a
Bajío. Los datos indican que los híbridos F1 no expresaron la “repelencia” al insecto.
En F2 [Bajío x Lh], el promedio fue 1.2 adultos, 80% menos respecto a Bajío. Ello
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sugiere que F2 expresa parcialmente el carácter y el promedio de huevos y ninfas se
redujo 88.9 y 88.5%, respecto a Bajío. Por las evidencias se concluye que Mónica y
Bajío presentaron 98.8% y 98.4% más adultos de MB que Lh, considerándose que
hirsutum dispone de mecanismos defensivos naturales contra el insecto, en el que
pueden estar involucrados genes recesivos de herencia simple. En cruzas, Lh
fungiendo como () no hubo fecundación, pero como () la fecundidad
fue 39.6%.
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CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE PIERCE
A TRAVÉS DEL USO DE PÉPTIDOS LÍTICOS
Silva SE, Echanove JA, Torres O, Carballo MA, Ortiz CI, Gaspar AP, Stephano JL1.
Laboratorio Meredith Gould, UABC, Facultad de Ciencias, Carretera TijuanaEnsenada Km 108 s/n, Ensenada, Baja California
E-mail: stephano@uabc.mx
Introducción. La Enfermedad de Pierce es provocada por la bacteria Xylella
fastidiosa, la cual coloniza los vasos del xilema obstruyendo el flujo de nutrientes y
agua. La transmisión del fitopatógeno es gracias a vectores hemípteros como
Graphocephala atropunctata. Esta patología es de gran importancia en el aspecto
económico ya que por varios años se han visto afectadas las producciones de uva,
cítricos, café y otras especies de importancia en horticultura.
Objetivos. Desarrollar moléculas capaces de eliminar específicamente a la bacteria
en el interior de las plantas enfermas, las cuales serán diagnosticadas en viñedos
del municipio de Ensenada, Baja California.
Métodos. Mediante la técnica de despliegue en fagos, se obtuvieron librerías de
anticuerpos, seleccionando el más ávido, el cual fue clonado y secuenciado. Se
realizó la búsqueda de varios péptidos líticos antimicrobiano cuya función fuera
eliminar a Xylella fastidiosa. Una vez que se identificó, se llevó a cabo la
construcción génica de la ligación del anticuerpo con el péptido lítico y se clonó en
un vector de expresión (pComb3x) en células XL1-blue, las cuales fueron infectadas
con fago ayudador para que ésta expresara los genes recombinantes en
bacteriófagos con los genes anti-Xylella. La aplicación de estos virus en el xilema
fue por inyección.
Resultados. En pruebas realizadas In vitro se analizaron el efecto de las diferentes
moléculas anti-Xylella, observando eliminación de las bacterias, obteniendo la
concentración, especificidad y el tiempo requerido para eliminar a Xylella fastidiosa.
Los experimentos In vivo se realizaron en invernadero bajo condiciones controladas
durante dos años, resultando un decremento del 96% de las unidades formadoras
de colonias, esto en comparación a los controles positivos.
Conclusiones. El decremento en el número de unidades formadoras de colonias nos
indica una eliminación bacteriana In vitro del 100%, y en invernadero podemos
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observar la disminución casi total de la bacteria a lo largo de su distribución en el
xilema de la planta.
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COCCIDIOIDOMICOSIS: DIAGNOSTICO MOLECULAR DE AISLAMIENTOS
CLINICOS
Luna Isaac J.A.1, 2, Baptista Rosas R.C.1, 2, Muñiz Salazar R.1, Alarcón Hernández
G.P.1, Nuñez Bautista, M.J.1, Arreondo Ozuna C.1, Perea Jacobo R.1, Molina Pérez
D.1, Castañón Olivares Laura Rocío3.
1

Laboratorio de Epidemiología Molecular, Escuela de Ciencias de la Salud, UABC, 2
Posgrado en Ecología Molecular y Biotecnología, UABC3. Laboratorio de Micología
Médica, Departamento de Microbiología y Parasitología UNAM. ramusal@uabc.mx

La coccidioidomicosis (CM), es una micosis sistémica endémica de zonas desérticas
de América, afectando a mamíferos, incluyendo el hombre. Es ocasionado por un
hongo ascomiceto dimórfico, del que hasta este momento se han identificado dos
especies: Coccidioides immitis y C. posadasii. En las dos últimas décadas se ha
incrementado notablemente el reporte de casos y brotes epidémicos relacionados
con factores ambientales. Se estima que en EUA existen 100,000 casos de
primoinfección por Coccidioides spp. anualmente, mientras que en México se
desconoce. Existen pocos estudios que identifiquen a Coccidioides hasta el nivel de
especie. El objetivo de este trabajo fue el de diagnosticar molecularmente por medio
de PCR muestras clínicas de pacientes previamente confirmadas
como
Coccidioidomicosis. A partir de aislamientos primarios de Coccidioides spp. de 66
muestras clínicas, se realizo cultivo en medio líquido GYE 2x a 28°C por 5 días.
Posteriormente, el cultivo se inactivó a 100°C por 15 min. Se extrajo el ADN
genómico con el kit Ultraclean DNA Microbial MoBio. La identificación molecular de
Coccidioides spp. se realizó amplificando el gen ARN ribosomal por PCR utilizando
oligonucleótidos
específicos
para
coccidioidomicosis:
Coi9-1F
(5’TACGGTGTAATCCCGATACA) y Coi9-1R (5’ GGTCTGAATGATCTGACGCA).La
reacción de PCR fue de 25 L, conteniendo 15 a 20 ng de DNA, 1 mM dNTPs 10
M de ambos primers, 25 mM MgCl2, 5 U/ L Taq polimerasa (Aplied Byosistem),
10 L 10X Buffer, 2.5 L BSA. El perfil de temperatura fue: 94°C 3 min. (1x), 94°C
30 s, 60°C 30 s, 72°C 45 (35x), 72°C 3 min (1x). Aún cuando el DNA genómico
resultó estar degradado debido a la inactivación, los productos de amplificación
resultaron ser exitosos. El producto amplificado para C. immitis fue de 720 pb y de
C. posadasii de 634pb. De las 66 muestras clínicas 62 resultaron ser C. posadasii
de pacientes del centro del México, mientras que cuatro fueron C. immitis,
provenientes de Tijuana. Estos resultados son consistentes con lo reportado por
otros autores utilizando SNPs. Se demuestra que la técnica de PCR puede ser
utilizado como diagnóstico molecular para identificar y confirmar en un periodo de
tiempo corto (2 – 4 horas) muestras clínicas de pacientes.
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