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.….se pensó en la formación de una sociedad que aglutinara a los
jóvenes genetistas y en la que los proyectos de investigación,
formación y docencia tuvieran un espacio. Así, en el año de 1966 se
fundó la Sociedad Mexicana de Genética, Asociación Civil (SMGAC),
cuyos objetivos eran:
– Promover la investigación en el campo de la Genética,
desempeñar labor científica, docente, cultural y social que
permita fomentar el intercambio de conocimientos sobre la
Genética y ciencias afines entre personas físicas, y sociedades
nacionales y extranjeras, defender y cuidar los intereses
individuales y colectivos de los socios, adquirir los bienes
muebles e inmuebles necesarios para los objetivos sociales y,
en general, ejecutar todos los actos y celebrar los contratos que
tengan por fin el cumplimiento de dichos objetivos.*

*En: Barahona A, Pinar S, Ayala FJ, 2003.
La Genética en México. Institucionalización de una disciplina.
UNAM, México, p. 188.
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Servicio de Genética del Hospital del Niño, DIF Hidalgo
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Universidad Autónoma Metropolitana
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10

Congreso Nacional de Genética

Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Mich.
Universitat Oberta de Catalunya
University of California at San Francisco, USA
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CONGRESO NACIONAL DE GENÉTICA 2010
Sociedad Mexicana de Genética AC
“100 Años con Drosophila como Modelo”
PROGRAMA GENERAL
Lunes 18 de octubre
CURSO PRECONGRESO
Auditorio Centro Cultural (ACC)
FLUJO DE LA INFORMACIÓN BIOLÓGICA
(09:00-14:20 h)
Unidad de Seminarios (US) FESI, UNAM
Ponente: M. en C. (Bioquímica) Enrique Santos Esteban
Accesolab
REGISTRO
ROMPEHIELOS Y AMBIGÚ
NÚMERO MUSICAL
COCKTAIL
(19:00 h)
Salones Azabache y Granate del Hotel Crowne Plaza Lancaster, Tlalnepantla
Martes 19 de octubre
TRASLADO DEL HOTEL CROWNE PLAZA LANCASTER A LA FES Iztacala
UNAM (8:00 h)
REGISTRO Y CAPTURA DE ARCHIVOS: (ACC)

(8:30-9:00 h)

INAUGURACIÓN (ACC) (9:00- 9:40 h)
SIMPOSIO DROSOPHILA (ACC)
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Congreso Nacional de Genética

2010

CONFERENCIA MAGISTRAL (9:40-10:40)
Drosophila; 100 years as a model organism
Conferencista: James N. Thompson Jr. Ph.D.
Drosophila Information Service, Zoology Department, University of
Oklahoma (http://www.ou.edu/cas/zoology/)
Moderadora: M. en C. María Eugenia Heres Pulido
CAFÉ (ACC) (10:40-11:00h)
CONFERENCIA MAGISTRAL (11:00-12:00h)
Use of Drosophila for cancer drug screening
Conferencista: Tin Tin Su, Ph.D.
Molecular Cellular and Developmental Biology (MCDB), University of
Colorado USA
(http://www.colorado.edu/MCDB/sulab/)
Moderador: Dr. Emilio Pimentel Peñaloza
RECESO (12:00- 12:20h)
CONFERENCIA MAGISTRAL (12:20-13:20h)
La Señal Notch y El Desarrollo Embrionario de Drosophila
Dr. Alejandro Bravo Patiño
Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología (CMEB),
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México.
(http://www.cmeb.umich.mx/cuerpo.html)
Moderador: Dr. Emilio Pimentel Peñaloza
CAFÉ (ACC) (13:20-13:40h)
CONFERENCIA MAGISTRAL (ACC) (13:40-14:40h)
Drosophila as a model to study the genetic and neural mechanisms of drug
abuse
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Conferencista: Ulrike Heberlein, Ph.D.
Anatomy Department, University of California, San Francisco, San Francisco.
(http://anatomy.ucsf.edu/heberleinfaculty6.html)
Moderadora: Dra. Sara Eugenia Cruz Morales
COMIDA: Explanada Centro Cultural (ECC) (14:40-16:00h)
SESIÓN DE CARTELES I (ACC) (16:00-18:00h)
Coordinadores: Dr. Juan José Rodríguez Mercado, Dra. María del Socorro
Fernández y Dra. Patricia Ramos Morales.
Rosas GB, Rosas GME, Ortega MJ y Avila RAJ.
FACTORES GENÉTICOS Y NO GENÉTICOS QUE AFECTAN LOS NIVELES DE
PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRA.
C-001
Muñoz Velasco I, Ortiz Hernández R, Martínez Echeverría OM, Vázquez-Nin GH.
CARACTERIZACIÓN DE LA FASE S MEIÓTICA DE LA RATA.

C-OO2

Jaimes-Arroyo R, Ortiz-Hernández R, Echeverría-Martínez OM, Vázquez-Nin GH.
DISTRIBUCIÓN DE CTCF EN CÉLULAS DE LA LÍNEA GERMINAL DE MACHO.
C-003
Martínez-Vázquez J, González-Cortés
Moctezuma JV, Martínez-Moreno D.

L,

González-Monroy

RM,

Peralta-

CROMOSOMAS DE Peromyscus beatae DE TONALAPA, IXTACAMAXTITLÁN,
PUEBLA.
C-004
Loeza-Morales M, Martínez-Vázquez J, González-Monroy RM, Martínez-Moreno
D.
ANÁLISIS CROMOSÓMICO DE Peromyscus leucopus DE TEOPANCINGO,
HUAUCHINANGO, PUEBLA.
C-005
Cárdenas JF, Moctezuma-Zarate MG y Acosta I.
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AISLAMIENTO DE HONGOS RESISTENTES A METALES PESADOS A PARTIR
DE AGUA DE DIFERENTES RÍOS DE LA HUASTECA POTOSINA.
C-006
Sobrino-Figueroa A.
EVALUACIÓN DEL DAÑO GENÉTICO OCASIONADOS POR EXPOSICIÓN A
DETERGENTES EN EL PEZ CEBRA Danio rerio (Hamilton, 1822) (Cyprinidae)
C-007
Popoca-Cuaya MA, Díaz-Chávez J, García-Villa E, Álvarez-Ríos E, Gariglio P.
EFECTO DEL ONCOGEN E6 DE HPV16 Y LA LUZ ULTRAVIOLETA B (UVB) EN
LA VÍA DEL TGF-I en la EPIDERMIS DE UN MODELO MURINO.
C-008
Martínez J. y Palomino G.
CONTENIDO DE ADN Y ANÁLISIS CARIOTÍPICO EN CITOTIPOS DIPLOIDES
DE VARIEDADES AGRONÓMICAS DE Agave angustifolia DE JALISCO. C-009
Correa H, Palomino G, Villaseñor JL.
CONTEO CROMOSÓMICO Y CONTENIDO DE ADN EN ASTERACEAE DE LA
RESERVA ECOLÓGICA DEL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, MÉXICO, DISTRITO
FEDERAL.
C-010
Cepeda-Cornejo V, Méndez I, Dirzo R, Palomino G.
COMPARACIÓN ENTRE SEXOS DEL CONTENIDO DE ADN Y CARIOTIPO EN
CUATRO ESPECIES DE Chamaedorea.
C-011
Paniagua PR, Madrigal BE, Álvarez GI, Reyes CS, Sánchez CL, Flores MG,
Mejenes LR, Alatorre ME, Velasco MO, Hernández CN.
ESTUDIO DE LA CAPACIDAD ANTIINFLAMATORIA, ANTIOXIDANTE E
INMUNOLÓGICA DE BETA-SITOSTEROL EN UN MODELO DE ARTRITIS
EXPERIMENTAL EN RATA.
C-012
Serment-Guerrero J, Hernández-Zempoalteca P.
PARTICIPACIÓN DE LA HELICASA RECQ EN LA ACTIVACIÓN DE LAS
FUNCIONES SOS DE Escherichia coli.
C-013
16
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Rodríguez Villa A, Serrano-Miranda T, Jiménez Herrera B, Zavala-Hernández C,
Hernández-Zamora E, González Espinoza L, Arenas-Sordo MA, Reyes-Maldonado
E.
DETERMINACIÓN DE HOMOCISTEÍNA EN ADULTOS MAYORES DE 65 AÑOS
DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN GERIÁTRICA, INR.
C-014
Meillon-García LA, González Espinosa L, Hernández-Zamora E, ZavalaHernández C, Montiel-Manzano G, Ramírez-San Juan E, Reyes-Maldonado E.
VALORES DE REFERENCIA PARA LAS PROTEÍNAS C, S Y AT EN
POBLACIÓN SANA MESTIZA MEXICANA
C-015
Serment-Guerrero J, Velázquez-García F, Ruiz-Azuara L.
DETECCIÓN DE DAÑO OXIDANTE EN EL DNA PRODUCIDO POR ALGUNAS
CASIOPEÍNAS.
C-016
Jaramillo-Cruz E, Altamirano-Lozano MA, Rodríguez-Mercado JJ.
EVALUACION DEL DAÑO AL ADN EN LEUCOCITOS HUMANOS TRATADOS IN
VITRO CON ACETATO DE TALIO.
C-017
Felipe-Reyes M, Altamirano-Lozano MA, Mateos-Nava RA, Rodríguez-Mercado
JJ.
VALORACIÓN DEL EFECTO TÓXICO DEL ACETATO DE TALIO MEDIANTE
TINCIÓN DIFERENCIAL DE CROMÁTIDAS HERMANAS EN LINFOCITOS
HUMANOS TRATADOS IN VITRO.
C-018
Beltrán-Mendoza R, Álvarez-Barrera L, Rodríguez-Mercado JJ, Altamirano-Lozano
M.
ESTUDIO DEL EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL FOSFURO DE INDIO (InP) EN
RATONES MACHO DE LA CEPA CD-1, UTILIZANDO LA TÉCNICA DE
ELECTROFORESIS UNICELULAR ALCALINA.
C-019
Martínez ZO, Dávalos CK, Sánchez TS, Aguilar SMA, Méndez VJ.
EVALUACIÓN DEL DAÑO AL DNA PROVOCADO POR UN ÓXIDO MIXTO
DISEÑADO PARA ADSORBER COLORANTES.
C-020
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Bretado-Aragón LA, Cortés-Hernández D, Escobedo-Bocardo JC, RenteríaZamarron D, Ortega-Lara W, Sodí D, Dávalos KV, Aguilar SMA.
EVALUACIÓN DE LA CITOTOXICIDAD DE COMPÓSITOS QUITOSANOCERÁMICO-GENTAMICINA
CON
POTENCIAL
APLICACIÓN
EN
LA
LIBERACIÓN DE MEDICAMENTOS.
C-021
Urbina SI, Aguilar SMA, Arellano AE, González CF, Rogers SD.
REARREGLOS CROMOSÓMICOS EN Reithrodontomys megalotis.

C-022

Paniagua García M L, Domínguez Rojas M, Bonilla Sánchez R, Díaz-Barriga
Arceo S.
EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD GENOTÓXICA DE UN COMPUESTO
POLIFENÓLICO DERIVADO DEL ÉSTER FENETÍLICO DEL ÁCIDO CAFEICO
(CAPE) MEDIANTE EL ENSAYO DE ELECTROFORESIS UNICELULAR EN GEL
IN VITRO.
C-023
Romero-Morelos P, Arreola H, González B, Villegas V, Mantilla A, Lazos M,
Hidalgo-Miranda A, Piña P, Albertson D, Peralta R, Salcedo-Vargas M.
CARACTERIZACIÓN DE LAS GANANCIAS CROMOSÓMICAS DEL GENOMA
DEL CÁNCER CERVICO UTERINO: LA GANANCIA DE LA REGIÓN 19q13.2 Y
SU POSIBLE PAPEL COMO MARCADOR MOLECULAR.
C-024
Sánchez Pérez, OA; Domínguez Rojas, M. y Díaz-Barriga Arceo S.
BIOINFORMÁTICA. UN ENFOQUE TEÓRICO Y PRÁCTICO.

C-025

Macías Cabrera, A.; Díaz-Barriga Arceo, S; Bonilla Sánchez, R.
ESTUDIO DEL EFECTO ANTIGENOTÓXICO, DE PROTEÍNAS EXTRAÍDAS DE
SEMILLAS DE Vicia faba (HABA), MEDIANTE EL ENSAYO DE INTERCAMBIO
DE CROMATIDAS HERMANAS in vitro, ASÍ COMO SU SEPARACIÓN E
IDENTIFICACIÓN ELECTROFORÉTICA MEDIANTE SDS-PAGE.
C-026
García-Veloz R. I, Gaytán-Oyarzun, J. C. , Pulido-Flores G y S. Monks.
LIBRO “EVALUACIÓN GENOTÓXICA DEL AGUA”.
Razo-Aguilera G, Báez-Reyes R, Álvarez-González I, Madrigal-Bujaidar E.
18
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GENOPROTECCIÓN DEL JUGO DE TORONJA SOBRE EL DAÑO PRODUCIDO
POR EL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO.
C-028
Martínez-Valenzuela C., Gómez-Arroyo S., Rodríguez Quintana A., VillalobosPietrini R., Amador-Muñoz O., Félix Gastélum R., Romero Urías C.
BIOMONITOREO GENOTÓXICO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA QUEMA
DE LA CAÑA EN AHOME, SINALOA.
C-029
Loera-Gutiérrez L. A., Burrola-Barraza E., Burrola-Aguilar C, Rodríguez-Almeida
F. A., González-Rodríguez E.
ANALISIS FILOGENÉTICO DE HONGOS COMESTIBLES PERTENECIENTES A
LA FAMILIA RUSSULACEAE DEL ESTADO DE MÉXICO.
C-030
Burrola-Barraza E., Seañez-Hernández R., Barceló-Fimbres M., García-Quiñonez
S., Grado-Ahuir A., Rodríguez-Almeida FA., Moreno-Brito V., y GonzálezRodríguez E..
ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DEL GEN DICER EN LA EMBRIOGÉNESIS
TEMPRANA DE BOVINOS.
C-031
Elizabeth Nancy Argüelles Velásquez, Germán Chamorro Cevallos, Isela ÄlvarezGonzález, Eduardo Madrigal-Bujaidar.
EFECTO DEL JUGO DE TORONJA
PRODUCIDA POR CADMIO EN RATÓN.

SOBRE

LA

TERATOGENICIDAD
C-032

Rivera Ramos Y, Vaca Pacheco S, Vázquez Cruz C y Negrete Abascal E.
CLONACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL GEN fur DE Actinobacillus suis. C-033
Zavala Aguilera CI, Estrada Guadarrama LC, Vaca P. Sergio, Vázquez Cruz C y
Negrete Abascal E.
CLONACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS GENES tbpA Y tbpB QUE
CODIFICAN PARA UN RECEPTOR DE MEMBRANA EXTERNA EN Avibacterium
paragallinarum.
C-034
CONFERENCIA MAGISTRAL (ACC) (18:00-19:00h)
Biodiversidad, Gastronomía y Arte
19
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Conferencista: Dr. Eduardo Chávez Silva ENAP, UNAM
Moderador: Dr. Mario Altamirano Lozano
PRESENTACIÓN Y DEGUSTACIÓN DE ALIMENTOS MEXICANOS
(19:00-20:00h)
Coordinador: Dr. Eduardo Chávez Silva ENAP, UNAM; Ing. José Luis Curiel
Claustro de Sor Juana AC
Explanada del ACC
TRASLADO AL HOTEL CROWNE PLAZA LANCASTER (20:00h)
Miércoles 20 de octubre
TRASLADO DEL HOTEL CROWNE PLAZA LANCASTER A LA FESI (8:00 h)
REGISTRO Y CAPTURA DE ARCHIVOS: Unidad de Seminarios (US)
(8:30-9:00h)
TALLERES SIMULTÁNEOS (US) (9:00-10:40h)

1. Advances in Drosophila Studies (US)
Coordina: Dra. Judith Guzmán Rincón. Profesoras: Ulrike Heberlein, Ph.D y
Dr. Tin Tin Su, Ph.D.
2. Citogenética (US)
Coordina: Dr. Pedro Morales Ramírez. Profesores: Dr. Saúl Flores Maya,
Dra. Sandra Díaz Barriga y M. en C. Sandra Ramos
3. Genética y Educación (US)
Coordina: Dra. Rosario Rodriguez Arnaíz. Profesores: Dr. Elías Ibarra
Piedra, Dr. Jesús Hernández Hernández y Dra. América Castañeda
Sortibrán

20
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4. Metodologías Moleculares de Vanguardia (ACC)
Coordina: Dr. César Rodríguez Sánchez. Profesores: Dra. Rosaura
Hernández Rivas, Dr. Henry Puerta Guardo, Dr. Juan Ernesto Ludert y
Dra. Rossana Arroyo Verástegui.
CAFÉ (US) (10:40-11:00h)
CONTINUACIÓN DE TALLERES SIMULTANEOS (US) (11:00-12:20h)
CAFÉ (US) (12:20-12:40h)
SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES I (ACC) (12:40-14:20h)
Moderador: Dr. Miguel Betancourt Rule
González-Lozano CP, Jullian-Montañez AG, Martínez-Gallardo R.

12:40-13:00

ESTADO DEL CONOCIMIENTO GENÉTICO EN MURCIÉLAGOS DE MÉXICO A
PARTIR DE SECUENCIAS DEL NCBI.
O-001
Chávez-Calzada E, Sánchez-Hernández MC, Cornejo-Roldan LR.

13:00-13:20

LABIO Y PALADAR HENDIDO EN MÉXICO Y MTHFR EN HIDALGO.

O-002

Sobrino-Figueroa A, Ponce Velez G, Villanueva Fregozo S, Vazquez-Botello A.
13:20-13:40
VARIACIÓN ESTACIONAL DEL EFECTO GENOTÓXICO DE LOS SEDIMENTOS
DE LA LAGUNA EL YUCATECO, TABASCO.
O-003
Rodríguez RR, Morales RP.

13:40-14:00

LA INDUCCIÓN IN VIVO DE INTERCAMBIO EN LAS CROMÁTIDAS HERMANAS
POR EL AGENTE DESMETILANTE 5-AZA-2’-DEOXYCITIDINA.
O-004
Báez-Reyes R, Razo-Aguilera G, Álvarez-González I, Madrigal-Bujaidar E.
14:00-14:20
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CORRELACIÓN FENOTIPO-CARIOTIPO Y DETERMINACIÓN DEL RIESGO
REPRODUCTIVO EN MUJERES CON MOSAICISMO DEL CROMOSOMA X.
O-005
COMIDA (ECC) (14:20-15:40 h)
CONFERENCIA MAGISTRAL (ACC) (15:40-16:40h)
Proyecto Internacional de los Códigos de Barras de la Vida. Participación de
México y Resultados Obtenidos.
Conferencista: Dr. Manuel Elías Gutiérrez
ECOSUR, MÉXICO
MODERADOR: M. en C. Rafael Chávez López
RECESO (16:40-17:00h)
CONFERENCIA MAGISTRAL (ACC) (17:00-18:00 h)
Ética, Bioética y Genética
Conferencista: M. en C. María Eugenia Heres Pulido
FES Iztacala, UNAM
MODERADOR: Dr. Rafael Villallobos Pietrini
CAFÉ (US) Y CAPTURA DE ARCHIVOS (18:00-18:20h)
SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES II (ACC) (18:20-19:20h)
Moderador: Dr. Victor Manuel Salceda Sacanelles
18:20-18:40

Salceda VM.
FRECUENCIAS DE LA INVERSION “SEX-RATIO”
NATURALES DE Drosophila pseudoobscura EN MEXICO.

EN

POBLACIONES
O-006

Cariño-Cortés R, Martínez-Loredo E., Sánchez-Gutiérrez M, Zúñiga-Pérez C,
Gayosso de Lucio JA, Moreno E, Cilia-López G.
18:40-19:00
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EFECTO DE LA α-AFININA OBTENIDA DE LAS RAÍCES DE HELIOPSIS
LONGIPES S.F. BLAKE SOBRE LA VIABILIDAD Y MOTILIDAD DE
ESPERMATOZOIDES DE RATÓN CD1+ IN VITRO.
O-007
Cariño-Cortés R, García-Segura L, Díaz-Vázquez F, Mendoza-Párez JA., ZuñigaPérez C, Moreno-Martínez E, Madrigal-Santillán EO.
19:00-19:20
EFECTO DEL LICOPENO SOBRE LA GENOTOXICIDAD Y CITOTOXICIDAD DE
LA DAUNORRUBICINA Y BENZO(a)PIRENO MEDIANTE LA TÉCNICA DE
MICRONÚCLEOS EN RATÓN CD1+.
O-008
TRASLADO AL HOTEL CROWNE PLAZA LANCASTER (20:00 h)
Jueves 21 de octubre
TRASLADO DEL HOTEL CROWNE PLAZA LANCASTER A LA FESI (8:00 h)
REGISTRO Y CAPTURA DE ARCHIVOS ACC (8:30-9:00h)
SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES III (ACC) (9:00-10:40h)
Moderador: Dr. Rafael Valencia Quintana
Michán L, Castañeda-Sortibrán A, Rodríguez-Arnaiz R, Ayala FJ.

9:00-9:20

ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO SOBRE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA CON
Drosophila DE 1900 A 2008.
O-009
Ramos-Frías J, Sanchez-Hernández MC, Rojas-Martínez AE, Chávez-Calzada E.
9:20 - 9:40
EVIDENCIA DEL FLUJO GENÉTICO MEDIADO POR MACHOS: EL CASO
Leptonycteris yerbabuenae.
O-010
Morales, RP, Vallarino, KT, Cruz, VV.

9:40 -10:00

MECANISMO DE INDUCCIÓN DE RUPTURAS EN EL ADN Y CITOTOXICIDAD
CAUSADOS POR DIFLUORODESOXICITIDINA.
O-011
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Urbina SI, Aguilar SMA, Arellano AE, González CF, Rogers SD.
10:00 -10:20
FACTORES DE AISLAMIENTO GÉNICO EN ROEDORES DE LAS ESPECIES R.
megalotis y R. sumichrasti.
O-012
Ramos-Morales P, A Muñoz, BR Hernandez, H Rivas.

10:20 -10:40

AZIDA DE SODIO TIENEN ACTIVIDAD REPROTÓXICA EN Drosophila
melanogaster.
O-013
CAFÉ (ACC) (10:40-11:00 h)
TALLERES SIMULTÁNEOS II: (ACC y US) (11:00-12:20 h)
5. Fitotecnia y transgénesis (US)
Coordina: Dra. Martha Martínez García. Profesores: Dr. Jorge Eduardo
Campos Contreras y M. en C. Alejandro Monsalvo Reyes.
6. Base de datos de los Códigos de Barra de la Vida (Barcod) (US)
Coordina: Dr. Carlos Márquez Becerra. Profesores: Dr. Manuel Elías
Gutiérrez y Dr. Francisco Vergara-Silva.
7. Genética Toxicológica (US)
Coordina: Dra. Sandra Gómez Arroyo. Profesores: Dr. Mario Altamirano
Lozano, Dr. Saúl Flores Maya y Dr. Emilio Pimentel Peñaloza
8. Genética Humana (ACC)
Coordina: Dra. María Dolores Vergara. Profesores: Dra. Rosa María
Hernández Camacho, M en C. Ma. Guadalupe Ordaz, Dra. Esther Patricia
Fenton Navarro, Dr. Edgar Hernández Zamora, Dra. Elvira Silvet Chiñas
López, Dr. Diego Arenas, Dra. María Dolores Vergara y Dra. Haydeé Rosas
Vargas.
CAFÉ (12:40-13:00 h)
CONTINUACIÓN TALLERES SIMULTÁNEOS II: (US) (13:00-14:20 h)
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COMIDA (ECC) (14:20-15:40 h)
SESIÓN DE CARTELES II (GACC) (15:40 -18:00 h)
Coordinadores: Dra. Regina Rodríguez, Dra. Bertha Molina y Dra. Edith
Cortés Barberena.
Trujillo VY, Ramos-Morales P.
EFICACIA REPRODUCTIVA DE MOSCAS MUTANTES Y SILVESTRES EN
Drosophila melanogaster.
C-035
Arroyo-Jilote E, Ramos-Morales P.
LA AZIDA DE SODIO MODIFICA LA DISTANCIA ENTRE GENES EN Drosophila
melanogaster.
C-036
Castillo M. M. M; Ramos M. P.
DETERMINACIÓN DEL IMPACTO DEL APORTE CITOPLASMÁTICO MATERNO
EN EL DAÑO REPROTÓXICO DE AZIDA DE SODIO EN D. melanogaster. C-037
López-Torres D, Ortiz-Muñiz R, Cortés-Barberena E.
ANALISIS DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LA APOPTOSIS EN LAS DIVERSAS
ETAPAS DEL CICLO CELULAR EN CÉLULAS DE TIMO DE RATAS
DESNUTRIDAS.
C-038
Pizá P., Hawa E. Rodríguez J.F, Vázquez A., Dávalos KV.
CROMAGEN: SISTEMA DE EVALUACION DEL DAÑO EN EL ADN.

C-039

Hernández, BBR, Ramos-Morales P.
ACTIVIDAD REPROTÓXICA DEL 17β ESTRADIOL EN D. melanogaster.

C-040

Ramos-Morales P, Rivas-Martínez H.
PROGRAMA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.
Tovar PC, Calderón SM.
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USO DEL ENSAYO COMETA PARA LA DETECCIÓN DE DAÑO AL ADN EN
HEMOCITOS DE EMBRIONES DE LA RANA Pelohylax perexi, DE LA RIVERA
DEL RIO TULA, HIDALGO.
C-042
Cortés-Eslava J.
CAMBIOS CELULARES, GENÉTICOS Y MOLECULARES INDUCIDOS POR
ESTRÉS ABIÓTICO CON NITRATO DE NIQUEL EN Vicia faba.
C-043
Zaragoza Ojeda PM, Zaldivar Mendoza G, Cortés Eslava J, Gómez Arroyo S,
Villalobos Pietrini R.
EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE PIÑA (Ananas comusus) Y FRESA (Fragaria
vesca) FRENTE A LA MUTAGENICIDAD INDUCIDA POR AMINAS
AROMÁTICAS.
C-044
Castañeda-Sortibrán AN, Carballo-Ontiveros MA, Torres Zúñiga V, Doménech
Casal J, Martínez Toledo V, León Rangel L, Peraza Vega RI, Bautista Quiroz JM,
Rodarte Murguía B, Rodríguez-Arnaiz R.
ANÁLISIS SOBRE EL USO DEL BLOG CIBERGENÉTICA. PAPIME PE207110.
C-045
Zaldivar-Mendoza G., Zaragoza Ojeda P. M., Cortés-Eslava J., Gómez-Arroyo S.,
Villalobos-Pietrini R.
EFECTO ANTIMUTAGENICO DEL JUGO DE KIWI (Actinidia chinesis) Y SANDIA
(Citrillus lanatus) SOBRE UNA AMINA AROMÁTICA Y SUS METABOLITOS.
C-046
Ramírez-Flores OM, Ramos-Morales P.
DAÑOS COLATERALES POR EXPOSICIÓN A POSIBLES GENOTÓXICOS EN
Drosophila melanogaster.
C-047
Flores-Márquez AR, Cortés-Eslava J, Gómez-Arroyo S, Salas-Fadul S y VillalobosPietrini R.
DAÑO AL DNA EN CÉLULAS SOMÁTICAS DE Vicia faba INDUCIDO POR
INSECTICIDAS.
C-048
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Salas-Fadul S., Cortés-Eslava J., Gómez-Arroyo S., Testillano S. P., Risueño M.
C., Villalobos–Pietrini R.
EVALUACIÓN DE LA GENOTOXICIDAD Y CAMBIOS MOLECULARES POR
NITRATO DE CADMIO EN Vicia faba.
C-049
Armas LL, Barajas FLM, Pérez PC, Ortíz QB, Urrea RF, Piña SP, Ávila MF.
IDENTIFICACIÓN DE LOS BLANCOS GÉNICOS, ASOCIADOS AL FACTOR
TRANSCRIPCIONAL MESENCHYME HOMEOBOX 2 (MEOX2) EN CÁNCER
PULMONAR.
C-050
Barrera-Mejía M, Simón-Martínez J, Ulloa-Arvizu R, Ortega C.
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL GEN VP1 DEL VIRUS DE LA
NECROSIS PANCREÁTICA INFECCIOSA AISLADO EN MÉXICO EN EL AÑO
2000.
C-051
Mateos-Nava R.A, Rodríguez-Mercado J.J., Álvarez-Barrera L., Altamirano-Lozano
M.A.
EFECTO DEL PENTÓXIDO DE VANADIO (V2O5) SOBRE LA EXPRESIÓN DE
p53 Y p21 EN LINFOCITOS HUMANOS TRATADOS IN VITRO.
C-052
Flores-Contreras L., Sandoval-Rodríguez A., Armendáriz-Borunda J.
LA EXPRESIÓN GÉNICA DEL RECEPTOR ANTIFIBRIGENICO CB2
INCREMENTA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON PIRFENIDONA EN
PACIENTES CON HEPATITIS C CRÓNICA.
C-053
Valdez Morales Francisco Javier, Vital Reyes Víctor Saúl, Mendoza Rodríguez
Carmen Adriana, Gamboa Domínguez Armando, Cerbón Cervantes Marco
Antonio.
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL ENDOMETRIO EN FASE SECRETORA
MEDIA DE MUJERES INFÉRTILES SOMETIDAS A INDUCCIÓN DE
OVULACIÓN.
C-054
Trejo VA, González HAL, Salgado BEM, Hernández ME, Gómez LLA, Moreno AJ,
Andrade MA, Salcedo VM, Piña SP.
EXPRESIÓN DE LAS PROTEÍNAS HOX ABD-B INVOLUCRADAS EN LA
PROGRESIÓN DEL CERVICOUTERINO.
C-055
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Rodríguez A, Sosa D, Torres L, Gómez L, Molina B, Mendoza L, Frías S.
PROPUESTA DE UN MODELO BOOLEANO PARA LA VÍA FA/BRCA DE
REPARACIÓN DE DAÑO AL DNA.
C-056
Herrera-Salazar A, Aragón MJ, Romo-Yáñez J, Sánchez-Trujillo A, Ceja V, GarcíaVillegas R, Montañez C.
CARACTERIZACIÓN DE LA DISTROFINA DP71∆ EN UN MODELO INDUCIBLE
TET-ON®.
C-057
Martínez-Herrera A. Bermúdez-Cruz R Ma. Bazan Ma L. Ceja V. Alemán V.
Velázquez F. Montañez C.
IDENTIFICACIÓN Y EXPRESIÓN DE VARIANTES DE LA PROTEÍNA Dp40 EN
CÉLULAS PC12.
C-058
Gonzalez-AL, Salgado-ME, López R, Trejo-A, Mendoza-M, Hernandez-E, GómezL, González-B, Arana-V, Salcedo-M, Piña-P.
SOBRE-EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA HOXB13 EN EL DESARROLLO DEL
CÁNCER CÉRVICO UTERINO.
C-059
Cervantes RE, Rodríguez CL, Konigsberg FM, Graniel GJ, Ortiz MR.
ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA Y EL ORIGEN DE MICRONÚCLEOS Y SU
RELACIÓN CON EL ESTADO REDOX DE NIÑOS DESNUTRIDOS.
C-060
López-Rosas I, Marchat L, López-Casamichana M, Hernández de la Cruz O,
López-Camarillo C.
CARACTERIZACIÓN DE EhCAF1 Y ESTUDIO DE SU LOCALIZACIÓN EN
ESTRUCTURAS TIPO P-BODIES EN Entamoeba histolytica.
C-061
Rosas GB, Avila RAJ, Ortega MJ, Rosas GME.
EFECTO DE LA RAZA SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE DE CABRA.
Sánchez-Rodríguez NE, Nava-Salazar, Mendoza Rodríguez,
Morán, Cerbón.
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GENOTIPIFICACIÓN DE RECEPTORES KIR EN MUJERES MEXICANAS CON
PREECLAMPSIA Y CÉLULAS NK EN LA FISIOPATOLOGÍA DE LA PE.
C-063
Gámiz CE, Martínez JS, Ulloa R, Fajardo R.
DIVERSIDAD GENÉTICA ENTRE EL GEN N Y EL GEN H DEL VIRUS DEL
DISTEMPER CANINO DE CASOS OBTENIDOS EN MÉXICO.
C-064
Rodríguez Angelina, Ledesma María Guadalupe, Ruiz Xarubet, Escobar Jesica,
Berumen Laura C., García-Alcocer María Guadalupe.
DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE EXPRESIÓN GÉNICA DEL
TRANSPORTADOR 5 DE AMINOÁCIDOS NEUTROS DEPENDIENTE DE SODIO
(SNAT5) EN CORTEZA DE RATA DURANTE LA ONTOGENIA.
C-065
Salgado-ME, Córdova C, Mendoza-M, González-AL,
Hernández-E, Gómez-L, González-B, Salcedo-M, Piña-P.

López

R,

Trejo-A,

DETECCIÓN DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO EN CITOLOGÍAS CERVICOVAGINALES.
C-066
Cruz Mireles N J, Estrada Navarrete G, Alvarado Affantranger X, Fernández MS,
Palmeros Sánchez B, Sánchez Rodríguez F.
PATRONES DE EXPRESIÓN DEL PROMOTOR DE LA FOSFATIDILINOSITOL 3CINASA CLASE III (PI3K-C3) EN RAÍCES Y NÓDULOS TRANSGÉNICOS DE
PHASEOLUS VULGARIS.
C-067
Sosa D, Torres L, Molina B, Rodríguez A, López-Camarillo C. Frías S.
ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE ATM EN CÉLULAS DE ANEMIA DE FANCONI
TRATADAS CON MITOMICINA C E HIDROXIUREA.
C-068
Montoya Díaz E, Chávez Sánchez L, Legorreta Haquet MV, Chávez Rueda K y
Blanco Favela F.
EXPRESIÓN DE GENES INDUCIDOS POR LA PROLACTINA EN CÉLULAS T Y
B DEL SISTEMA INMUNE.
C-069
Mena-Enriquez MG, Sandoval-Rodríguez AS, Santillán Montes J, ArmendárizBorunda J.
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LA TERAPIA GÉNICA CON UN RECEPTOR TRUNCADO TIPO II TGF-β
(TβRII∆cyt) DISMINUYE LA FIBROSIS HEPÁTICA, LA ESTEATOSIS Y LA
EXPRESIÓN DE GENES FIBROGÉNICOS.
C-070
Soid-Raggi, L.G., Martínez, A. y Montañez, C.
ESTUDIO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS DISTROFIAS Dp71 y Dp40 EN LA
COMPOSICIÓN O EN EL TRANSPORTE DE LAS MICROVESICULAS
SINÁPTICAS EN LAS CÉLULAS PC12.
C-071
Irma Gamero Miguel; Espinosa-Lara, Alicia.
CARACTIRIZACIÓN DE LA BACTERIOCINA 50C9 PRODUCIDA POR UNA
CEPA DE Staphylococcus aureus DE ORIGEN CLÍNICO.
C-072
Barba García J. A., Cortés Eslava J., Gómez Arroyo S., Villalobos Pietrini R.
GENOTOXICIDAD DE PLAGUICIDAS EN Vicia faba EVALUADA MEDIANTE
ELECTROFORESIS UNICELULAR.
C-073
Mena Mendieta M, Mercado Ruaro P, Olalde Parra G y Scheinvar L.
AVANCES EN EL ESTUDIO SOBRE LA VARIACIÓN CROMOSÓMICA EN
Opuntia excelsa Sánchez-Mej. EN LOS ESTADOS DE COLIMA Y NAYARIT,
MÉXICO.
C-074
Rebollar R, Rodríguez S, Romero S, Quintanar V, Bautista V, Cicerón I, Uribe L,
Hidalgo A.
ANÁLISIS DE ALTA RESOLUCIÓN DE ALTERACIONES EN EL NÚMERO DE
COPIAS DE DNA EN TUMORES DE MAMA.
C-075
Romero-Cordoba SL, Rodriguez-Cuevas S, Quintanar-Jurado V, Bautista-Pina V,
Ciceron-Arellano I, Rebollar-Vega RG, Jimenez-Sanchez G, Uribe-Figueroa L,
Hidalgo-Miranda A.
PERFIL DE EXPRESIÓN DE MICRORNAS EN TUMORES MAMARIOS DE
MUJERES MEXICANAS DIFERENCIA TEJIDO TUMORAL DEL NORMAL. C-076
Paloma Álvarez Mondragón, Misael González Ibarra, Haydee Torres Guerrero.
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GENOTIPIFICACIÓN DE ESPECIES DEL GÉNERO Candida USANDO
MICROSATÉLITES OBTENIDOS DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO OPDSSa.
C-077
Cisneros C.V., De la Cruz N.J., Martin H.C.E., Hernández G.A., Arcos T.L.,
Dueñas G.I.E., Santos C.L.F., Heres P.M.E.
EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL LICOPENO EN LARVAS DE Drosophila
melanogaster (CRUZAS ESTÁNDAR Y BIOACTIVACIÓN ELEVADA),
ALIMENTADAS CON 4-NQO, URE o MMS MEDIANTE SMART EN ALA.
Resultados Preliminares
C-078
Vázquez GG, Peñalosa CI, Vázquez MJ, Quintanar ZR, Monsalvo RA, Mateo FC,
Ávila GE, Heres PME, Santos LF, Piedra IE.
EFECTO DE ZEARALENONA EN EL COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO Y
EXPRESIÓN DE LOS GENES Hsp60, Hsp70 y Hsp83 DE LAS LÍNEAS Oregonflare (OR(R)) y flare (flr3) DE Drosophila melanogaster
C-079
Vázquez G., Sánchez A., Vázquez J., Quintanar R., Monsalvo C.A., Piedra E.,
Dueñas I.E., Castañeda L., Graf U. y Heres M.E.
EL SULFORAFANO MODULA LA EXPRESIÓN DE LOS GENES Cyp6a2 Y
Cyp6g1 EN LARVAS DE LAS CRUZAS E Y BE DEL ENSAYO DEL ALA DE
Drosophila melanogaster (SMART) Y ES GENOTÓXICO EN LA CRUZA E C-080
Floresvillar-Mosqueda JF, Sandoval-Rodríguez AS, Mena-Enríquez MG,
González-Cuevas J, García-Bañuelos J, Armendáriz-Borunda J
EFECTO DE IL-1β, IL-6 Y TNF-α SOBRE LA PERMEABILIDAD DE LA BARRERA
HEMATOENCEFÁLICA Y TRANSDUCCIÓN CEREBRAL DE ADENOVECTORES
EN EL MODELO EXPERIMENTAL DE CIRROSIS CON DAÑO NEUROTÓXICO
ASOCIADO
C-081
NÚMERO MUSICAL (ACC) (Sesión de Negocios SMG) (18:00-19:00 h)
TRASLADO AL HOTEL CROWNE PLAZA LANCASTER (19:00 h)
CENA-BAILE (20:00-1:00 h)
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Salones Amatista, Topacio y Esmeralda: Hotel Crowne Plaza Lancaster
Tlalnepantla
Viernes 22 de octubre
TRASLADO DEL HOTEL CROWNE PLAZA LANCASTER A LA FESI (8:00 h)
REGISTRO Y CAPTURA DE ARCHIVOS: (ACC) (8:30-9:00 h)
SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES IV (ACC) (9:00-10:20 h)
Moderador: Dr. Manuel Uribe Alcocer
González Beltrán F, Morales Ramírez P.

9:00-9:20

EFECTO RADIOPROTECTOR DEL METIL GALATO DETERMINADO MEDIANTE
LA FRECUENCIA DE EPC-MN EN SANGRE PERIFERICA DE RATON in vivo.
O-014
Guerrero Parra A., Cárcamo A., Martínez Arroyo A. Gómez Arroyo S., Palemón
Terán A, Calderón-Ezquerro C.
9:20- 9:40
ESTUDIO AEROBIOLÓGICO Y DETECCIÓN MOLECULAR DE UREDOSPORAS
DE Phakopsora pachyrhizi CAUSANTE DE LA ROYA ASIÁTICA EN CULTIVOS
DE SOYA EN MÉXICO.
O-015
Guerrero-Guerra C., Santiago-López 1., Toriello-Nájera C., Reyes-Montes R.
Hernández-Velazquez V., Mora-Palomino L. y Calderón-Ezquerro C. 9:40 -10:00
EVALUACIÓN DE LA PERSISTENCIA DEL HONGO Metarhizium anisopliae VAR.
ACRIDUM AL SER APLICADO COMO CONTROLADOR BIOLÓGICO DE
Sphenarium purpurascens (ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) EN UNA ZONA
AGRÍCOLA DE PUEBLA.
O-016
Aragón MJ, Romo-Yañez J, Martínez-Herrera A, Ceja V, Montañez C. 10:00 -10:20
PARTICIPACIÓN DE LA DISTROFINA DP71∆ EN LA ESTIMULACIÓN DEL
PROCESO DE DIFERENCIACIÓN NEURAL DE LAS CÉLULAS PC12.
O-017
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CONFERENCIA MAGISTRAL (ACC) (10:20-11:20h)
Drosophila transgénica como modelo para estudiar el dengue
Dra. Rebeca Carballar Lejarazú
CINVESTAV IPN, México
Coordinadora: Dra. Beatriz Palmeros Sánchez
SESIÓN DE TRABAJOS LIBRES V (ACC) (11:20-12:40 h)
Moderadora: Dra. María del Carmen Ramírez Benítez
Fonseca-Sánchez MA, Rodríguez-Cuevas S, Hidalgo-Miranda A, Mendoza G,
Quintanar V, Marchat LA, López- Camarillo C.
11:20-11:40
ANÁLISIS PROTEÓMICO DE TUMORES DE CÁNCER DE MAMA ESPORÁDICO
EN PACIENTES MEXICANAS.
O-018
Ávila-Moreno F, Armas LL, Gonzaga PR, López BA, Limón RD, Serrano RR, Pérez
PC, Hidalgo MA, Uribe FL, Piña SP, Ortiz QB, Urrea RF, Vázquez ME, Ribera
RRM; Peña ME, Álvarez MA, Guzmán de AE, Morales GJ, Téllez BJL; Meneses
GA.
11:40-12:00
EPIGENÓMICA EN LA PROGRESIÓN DEL CÁNCER PULMONAR: BÚSQUEDA
DE MARCADORES TEMPRANOS REGULADOS EPIGENÉTICAMENTE. O-019
Arias-Sánchez FI, Ramírez-Benítez MC, Fernández MS, Palmeros-Sánchez B.
12:00-12:20
IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS POR MEDIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR.
O-020
Bautista LG, Martínez JS, Vázquez JC, Córdova EJ.

12:20-12:40

ANÁLISIS DE HAPLOTIPOS DEL DNAmt EN MUESTRAS DE TUMOR
VENEREO TRANSMISIBLE CANINO (CTVT) OBTENIDO EN PERROS DE
MÉXICO.
O-021
CONFERENCIA MAGISTRAL (12:40-14:20 h)
Drosophila, NASA, and the Space Environment
Conferencista: James N. Thompson Jr., Ph.D.
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Modera: Biól. Marcela Ibarra González
Drosophila Information Service, Zoology Department, University of
Oklahoma (http://www.ou.edu/cas/zoology/)
COMIDA (ECC) (14:20-15:40 h)
TOMA DE FOTOGRAFÍA Explanada US (15:40-16:20 h)
CONFERENCIA MAGISTRAL (ACC) (16:20-17:20 h)
Análisis Genómico de Cáncer de Mama en Pacientes Mexicanas
Conferencista: Dr. Alfredo Hidalgo Miranda
Genética Humana Molecular INMEGEN, México
Moderadora: M. en C. Ana Rosa Flores Márquez
PREMIACIÓN DE CARTELES Y TESIS
CLAUSURA. (ACC)
(17:20-18:00 h)
NÚMERO MUSICAL
(18:00-19:00 h)
TRASLADO AL HOTEL CROWNE PLAZA LANCASTER (19:00 h)
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3. RESÚMENES
DE CARTELES
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C-001 FACTORES GENÉTICOS Y NO GENÉTICOS QUE AFECTAN LOS
NIVELES DE PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRA
Rosas GB1, Rosas GME1, Ortega MJ1 y Avila RAJ2. 1Departamento de Ciencias
Biológicas, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. 2Departamento de
Genética y Bioestadística, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
marceerg@unam.mx
En México las cabras se orientan principalmente a la producción de carne; sin
embargo, existe un sector cuyo fin es obtener leche debido a que de ella se
pueden elaborar derivados (quesos, chongos, cajeta, yogurt). Esta especie es
excelente para la producción de leche debido a que se pueden obtener cantidades
superiores a los 400 Kg en una lactancia de 240 días en promedio. Los
rendimientos lácteos dependen de factores como la raza, edad, número de parto,
duración de la lactancia, entre otros; por lo que el objetivo del estudio fue evaluar
la producción de la leche de cabra de las razas Alpina, Nubia, Saanen y
Toggenburg durante una lactancia de 210 días. Se analizaron 120 muestras de
leche de caprinos de tercera y cuarta lactancia, de una explotación ubicada en el
estado de Querétaro. Las cabras se suplementaron con 200g durante la ordeña y
800 g en corral de un concentrado comercial (60% maíz, 16% cebada, 10%
salvado; sal .5% y fósforo 1.2%). Después de la ordeña, se les alimentó con
desperdicios agrícolas y pastos mejorados y se les proporcionó agua ad libitum.
Los rendimientos de leche por cabra se midieron mensualmente. Para evaluar los
factores genéticos y no genéticos que intervienen en los niveles de producción de
leche se utilizó un modelo lineal que incluyó los efectos fijos de raza, número de
parto, mes de lactancia y las interacciones de primer y segundo orden entre estos
factores. Se encontró que la raza es un factor genético importante que afecta la
producción de leche (P=.04); mientras que el mes de lactancia fue el único factor
no genético que afectó los rendimientos (P=.02). Las medias de cuadrados
mínimos ± errores estándar por raza fueron: Alpina 1.74 ± .08 Kg/día; Nubia 1.59 ±
.08; Saanen 1.26 ± .14 y Toggenburg 1.57 ± .08 Kg/día. Las razas Nubia, Alpina y
Toggenburg presentaron niveles de producción similares (P>.05); mientras que la
raza Saanen presentó los menores rendimientos (P<.05). Los resultados indican
que algunas razas están mejor adaptadas a las condiciones del país lo que se
refleja en los niveles de producción de leche.
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C-002 CARACTERIZACIÓN DE LA FASE S MEIÓTICA DE LA RATA
Muñoz Velasco I, Ortiz Hernández R, Echeverría Martínez OM, Vázquez-Nin GH*
Laboratorio de Microscopía Electrónica, Departamento de Biología Celular,
Facultad de Ciencias, UNAM.
* vazqueznin@ciencias.unam.mx
La meiosis se caracteriza por tener una sola replicación de ADN seguida de dos
divisiones y por el intercambio recíproco de material genético entre los
cromosomas homólogos. La fase S meiótica a diferencia de la fase S mitótica,
tiene una larga duración. Hasta el momento, la fase S meiótica está poco
estudiada, por tal motivo en este trabajo nos abocamos a estudiar las
características morfológicas a nivel de microscopía óptica y electrónica de las
células en fase S meiótica, durante la primera onda espermatogénica, así como
durante la espermatogénesis en ratas adultas, mediante incorporaciones de BrdU.
Se administró BrdU a ratas macho de 15, 16 y 17 días de edad, y a ratas adultas.
Después de 30 y 60 minutos de haber administrado la BrdU se sacrificaron las
ratas y se obtuvieron los testículos. El material biológico se procesó para
microscopía óptica y electrónica y se realizaron inmunolocalizaciones para la BrdU
y una proteína del complejo sinaptonémico (SYCP3). Nuestras observaciones a
nivel de microscopía óptica revelan que la incorporación de la BrdU en células de
la línea germinal, tiene una distribución en patrones definidos. Estos patrones
corresponden a tres disposiciones diferentes en las ratas prepuberes y adultas.
Uno caracterizado por “foci” que se encuentran principalmente hacia la periferia
del núcleo en forma de costras. Otro corresponde a una marca distribuida por todo
el volumen nuclear y un tercer patrón caracterizado por una distribución
regionalizada. A nivel ultraestructural la marca para la BrdU se observa
principalmente en los cúmulos de cromatina compacta y en zonas de cromatina
laxa. Nuestras observaciones demuestran que existen diferencias en la
incorporación de la BrdU en células germinales que se encuentran en fase S. Es
probable, que estas diferencias correspondan a distintos tipos celulares de la línea
germinal como son las espermatogonias tipo B, células en fase S meiótica y
espermatocitos iniciales. Es necesario asociar estos patrones de la incorporación
de BrdU con la presencia de cohesinas, recombinasas y algunas marcas
epigenéticas de los espematocitos primarios y así precisar las características de
las células en fase S meiótica.
Agradecimientos: Proyecto PAPIIT IN203308 UNAM
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C-003 DISTRIBUCIÓN DE CTCF EN CÉLULAS DE LA LÍNEA GERMINAL DE
MACHO
Jaimes-Arroyo R, Ortiz-Hernández R, Echeverria-Martínez OM, *Vázquez-Nin GH.
Laboratorio de Microscopía Electrónica. Departamento de Biología Celular.
Facultad de Ciencias. UNAM.
vazqueznin@ciencias.unam.mx
Durante la meiosis, ocurre el reconocimiento, apareamiento, sinapsis y
recombinación entre los cromosomas homólogos (Alberts et al., 2002; Moens et
al., 2002). Las células que van a entrar en meiosis pasan antes por una larga fase
S meiótica. Desde la fase S meiótica se dan cambios conformacionales abruptos
en la cromatina, los cuales son atribuidos al recambio de ciertas proteínas
cromatínicas específicas de la meiosis, como histonas y cohesinas. Las
cohesinas, participan en varios procesos propios de la cromatina, con una proteína
nombrada CTCF (Wendt y Peters 2009). CTCF es una proteína altamente
conservada implicada en diversas funciones regulatorias incluyendo
activación/represión transcripcional (contexto-dependiente), (Phillips y Corces
2009), CTCF tiene un parálogo llamado BORIS (Brother of the regulador of
imprinted genes) el cual se sintetiza en células de la línea germinal de macho. En
el presente trabajo, demostramos la presencia de CTCF en estadios tempranos de
la línea germinal de macho, hecho que sugiere una función de CTCF aún no
caracterizada en estas etapas de la meiosis. Se realizaron dobles
inmunodetecciones para poner de manifiesto la incorporación de BrdU y CTCF en
cortes de testículo de rata macho para observar los patrones de CTCF en células
cuya fase S ha sido evidenciada. Las inmunofluorescencias muestran un marcado
intenso de CTCF en espermatogonias y preleptotenos positivos a BrdU, sin
embargo, en espermatogonias se observa un patrón de la señal regionalizado
hacia la periferia del núcleo, mientras que en preleptotenos, la señal es mayor y
dispersa por todo el núcleo, en células como paquitenos la señal es pobre o
escasa. La presencia de CTCF en espermatogonias y preleptotenos es tal y como
se describe en la literatura (Lowkinov et al., 2002). , Sin embargo la señal es
intensa en células preleptoténicas, positivas a la detección de BrdU, indica que
CTCF puede estar participando en los radicales cambios conformacionales que
ocurren en las estructuras cromatinicas meióticas de alto grado de organización
(Vázquez et al., 2003; Zickler Kleckner 1999). Estos cambios son necesarios para
la correcta progresión de los eventos que ocurren en estadios posteriores de la
meiosis.
Agradecimientos: Proyecto PAPIIT IN203308 UNAM.
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C-004 CROMOSOMAS DE Peromyscus beatae DE TONALAPA,
IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA
Martínez-Vázquez J*, González-Cortés L, González-Monroy RM, PeraltaMoctezuma JV, Martínez-Moreno D. Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Laboratorio de Mastozoología
jesusmartinez90@hotmail.com
El análisis de los cromosomas es una herramienta útil en el estudio genético y
sistemático de mamíferos, pues proporciona información significativa sobre su
evolución y taxonomía. Los estudios cromosómicos nos permiten conocer y
clasificar mejor a aquellos organismos de los cuales se tiene escasa información,
así como construir árboles filogenéticos al considerar las diferencias y semejanzas
en forma y tamaño de sus cromosomas. El cariotipo es el conjunto de
cromosomas convenientemente ordenado que define cada especie. El objetivo del
presente estudio fue realizar la descripción del cariotipo del ratón de campo
Peromyscus beatae en la zona de Tonalapa del municipio de Ixtacamaxtitlán,
Puebla. Se utilizaron trampas tipo Sherman para capturar vivos a los organismos.
A los ejemplares colectados de P. beatae se les realizó la técnica de extracción de
médula ósea para obtener los cromosomas. Los resultados indican que P. beatae
presenta número diploide (2n) de 48 y un número fundamental (NF) de 52, los
autosomas corresponden a tres pares de cromosomas birrámeos, los cuales
fueron submetacéntricos y 20 pares acrocéntricos de grandes a pequeños. Con
respecto al par sexual el cromosoma sexual “X” fue submetacéntrico grande y el
“Y” fue metacéntrico.
C-005 ANÁLISIS CROMOSÓMICO DE Peromyscus leucopus DE
TEOPANCINGO, HUAUCHINANGO, PUEBLA
Loeza-Morales M, Martínez-Vázquez J*, González-Monroy RM, Martínez-Moreno
D. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Laboratorio de Mastozoología
jesusmartinez90@hotmail.com
El cariotipo es el ordenamiento de los cromosomas de acuerdo con su tamaño y
localización del centrómero. Nos permite observar diferencias cromosómicas que
generalmente se reflejan en el contenido génico de los individuos. El objetivo del
presente trabajo fue realizar el análisis cromosómico y obtener el patrón de
bandas cromosómicas C de Peromyscus leucopus de Teopancingo, perteneciente
al Municipio de Huauchinango, Puebla. El método utilizado para la captura de los
ejemplares fue la colocación de trampas tipo “Sherman”. Para obtener el cariotipo
de los roedores se utilizo la técnica convencional de extracción de médula ósea,
las laminillas fueron teñidas convencionalmente empleando colorante de Giemsa.
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En la obtención de bandas cromosómicas C se utilizó la técnica con hidróxido de
bario durante 30 a 80 segundos y después se tiñeron en Giemsa al 4%. Los
resultados mostraron que P. leucopus presenta un número diploide (2n) de 48 y un
número fundamental (NF) de 70, los pares autosómicos corresponden a 12 pares
submetacéntricos y 11 pares acrocéntricos. El par sexual presenta un cromosoma
X submetacéntrico grande y el Y fue metacéntrico de tamaño pequeño. Los
autosomas presentan heterocromátina constitutiva en la región centromérica y en
la región intersticial, con respecto al cromosoma Y fue heterocromatico.
C-006 AISLAMIENTO DE HONGOS RESISTENTES A METALES PESADOS A
PARTIR DE AGUA DE DIFERENTES RÍOS DE LA HUASTECA POTOSINA
Cárdenas JF, Moctezuma-Zarate MG y Acosta I*. Laboratorio de Micología
Experimental. CIEP. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Autónoma de
San Luís Potosí.
iacosta@uaslp.mx
En la literatura se ha reportado el aislamiento de microorganismos resistentes a
metales pesados como: Cryptococcus albidus aislada de zonas mineras de
Guanajuato resistente a plata, Aspergillus flavus tolerante a metales pesados,
hongos contaminantes tolerantes a plomo y la acumulación de metales pesados
por macromicetos comestibles y el aislamiento de hongos filamentosos tolerantes
a metales pesados en Tangier, Morocco, y la tolerancia de hongos a metales
pesados, por lo que el objetivo de este trabajo fue el aislamiento y caracterización
de hongos contaminantes resistentes a metales pesados a partir de agua de
diferentes ríos de la Huasteca Potosina. Se tomaron en recipientes de plástico
previamente lavados con ácido sulfúrico al 10% y esterilizados por calor húmedo,
muestras de agua (500 mL), de algunos ríos: Coy, Amajac, Tamazunchale, Valles,
Tamuín, Bancote, La galera y Santa Rosa, tomando en condiciones estériles, 100
μL de cada muestra de agua, y sembrando por duplicado en Agar Extracto de
Malta adicionado de 200 ppm de Plomo (AEM-Pb), incubando a 28oC durante 7
días. Las colonias resultantes se purificaron por resiembras sucesivas en AEM-Pb
y AEM. Las cepas puras se identificaron por sus características macro y
microscópicas en Agar Papa Dextrosa. Se prepararon cajas de Petri con 20 mL de
AEM adicionado de 200 y 500 ppm de plomo, cobre, cadmio, zinc y plata, además
de 100 y 200 ppm de arsénico y mercurio, inoculando en la parte central con 1 x
106 conidios/ mL y se incubaron a 28oC durante 7 días, y se comparo el
crecimiento de las placas con respecto a un control sin metal. Se aislaron e
identificaron 23 especies de hongos, siendo la más frecuente Alternaria sp
(30.4%), seguida de Penicillum sp y Curvularia sp,, y otras especies en
porcentajes más bajos. Los hongos identificados presentan diferentes tolerancias
a los metales pesados analizados, con diferentes características macro y
microscópicas.
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C-007 EVALUACIÓN DEL DAÑO GENÉTICO OCASIONADOS POR
EXPOSICIÓN A DETERGENTES EN EL PEZ CEBRA Danio rerio (Hamilton,
1822) (Cyprinidae)
Sobrino-Figueroa A*. Laboratorio de Ecotoxicología. Universidad Autónoma
Metropolitana Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco No. 186 Col. Vicentina, México,
D.F. C.P. 09340. Tel 55 54 04 64 74 Fax 55 54 47 38
coco@xanum.uam.mx
Los detergentes se utilizan en grandes cantidades para la limpieza doméstica e
industrial; de la formulación del detergente solo el 15% es biodegradable, por esta
razón la mayoría de estos productos son contaminantes persistentes. Debido a
que en nuestro país los estudios realizados con estos compuestos son escasos,
en este trabajo se evaluó su efecto genotóxico en el pez cebra. Se realizaron
bioensayos con un tensoactivo LAS (Laurilalquil sulfonato) y 2 marcas de
detergentes comerciales (para lavado de ropa y lavatrastes). Se expuso a los
peces durante 16 días a una concentración subletal de los detergentes (1 mg/L).
Se tomaron 10 peces al azar y se les extrajo las branquias. El grado de daño en el
ADN se determinó por medio de la técnica de electroforesis unicelular (ensayo
cometa). Se evaluó la proporción de células con y sin daño y la longitud de los
cometas de una muestra de 100 células por organismo. Se observaron diferencias
significativas entre los organismos expuestos a los detergentes y los testigos. En
las pruebas con el detergente usado como lavatrastes se observó un 79 % de
células con daño, de medio a alto y caudas de 71.4 ± 17.3 m., en los bioensayos
con el tensoactivo se detecto un 60% de células con daño, mientras que en el
grupo control la frecuencia de células con daño fue de 8% y las caudas de 10± 3.5
m de longitud. De todo lo anterior es evidente que los detergentes tienen un
efecto genotóxico en estos organismos. Debido a que el tratamiento de aguas
residuales es limitado y a menudo los detergentes se descargan directamente al
ambiente, es importante conocer los efectos potencialmente adversos de estos
compuestos para proponer medidas de mitigación.
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C-008 EFECTO DEL ONCOGEN E6 DE HPV16 Y LA LUZ ULTRAVIOLETA B
(UVB) EN LA VÍA DEL TGF-β en la EPIDERMIS DE UN MODELO MURINO
Popoca-Cuaya M A, Díaz-Chávez J, García-Villa E, Álvarez-Ríos E. y Gariglio P.
Departamento de Genética y Biología molecular. Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del IPN. Av. IPN 2508. Sn Pedro Zacatenco 07360 México,
D.F.
vidal@cinvestav.mx
El ratón transgénico K14E6 expresa la oncoproteína E6 del papilomavirus humano
tipo 16 (HPV16) en las células basales del epitelio escamoso, bajo el control del
promotor de la queratina humana K14. Este modelo presenta hiperplasia epitelial y
retardo en la diferenciación de la epidermis, además se demostró que estos
eventos ocurren de manera independiente a la inactivación de p53 por E6. El
factor de crecimiento transformante β (TGF-β) es considerado como un supresor
de tumor por lo cual en este trabajo se planteo que la vía del TGF-β pudiera estar
afectada por la presencia de E6 y la exposición a luz UVB. Para demostrar lo
anterior, se utilizaron ratones FVB/n (controles) y K14E6 de 7 días de edad
irradiados y no irradiados en la parte dorsal con luz UVB (500mJ/cm2),
posteriormente se sacrificaron a los 10min, 2, 4, 8 y 24 horas post-UVB. Las
muestras de piel se incluyeron en parafina para realizar cortes de 5μ, por otro lado
se separo la dermis-epidermis para extraer Proteínas totales y RNA total. Los
resultados mostraron que la inmunohistoquímica (IHQ) de p53 en ratones FVB/n
se detectó a las 2h y 4h después de la exposición a la UVB, en contraste con los
ratones K14E6, donde no se detectó p53 con el mismo tratamiento, comprobando
la funcionalidad de la oncoproteína E6 en nuestro modelo. La proliferación celular
se afectó a las 4h post-UVB en los ratones FVB/n debido a que no se detecto
PCNA, esto sugiere que hubo un arresto en el ciclo celular, observándose una
recuperación en la proliferación a partir de las 8h. La expresión del mRNA de las
isoformas del TGF-β, se realizó por RT-PCR en tiempo real. Los resultados
mostraron que TGF-β1 es inhibido a nivel de proteína por E6 y su expresión no se
ve afectada por el tratamiento con luz UVB la vía de señalización de TGF-β si es
afectada por la luz UVB en sinergismo con el oncogén E6, debido a la disminución
de Smad2-P tanto en los ratones control como en E6 sin una recuperación
evidente a las 24h post-UVB en los ratones transgénicos para E6.
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C-009 CONTENIDO DE ADN Y ANÁLISIS CARIOTÍPICO EN CITOTIPOS
DIPLOIDES DE VARIEDADES AGRONÓMICAS DE Agave angustifolia DE
JALISCO
Martínez J y Palomino G. Laboratorio de Citogenética del Jardín Botánico. Instituto
de Biología, UNAM. México. D.F. C.P. 04360.
mramon@ibiologia.unam.mx
El género Agave es endémico de América, tiene gran importancia económica y
cultural, su centro de domesticación y diversidad más importante se localiza en
nuestro país. En México se conocen 22 especies mezcaleras de Agave, de ellas
A. angustifolia es la más empleada en la elaboración de esta bebida y la más
ampliamente distribuida en nuestro país. El presente trabajo de investigación
informa del tamaño del genoma por citometría de flujo y la morfología
cromosómica en 7 variedades agronómicas de A. angustifolia. El contenido de
ADN se obtuvo con un citómetro de flujo y los núcleos de las plantas se tiñeron
con yoduro de propidio. El análisis cariotípico se realizó en raíces tratadas con 8Hidroxiquinoleina, se tiñeron con Feulgen y se clasificaron de acuerdo a la
metodología propuesta por Levan et al., 1964. Los valores de 2C de ADN, fueron
de 8.406 pg, para la variedad “Amarillo”, de 8.347 pg, en “Cenizo”, 8.207 pg para
“Chicoguiar”, 8.168 pg para “Chino”, 8.267 pg para “Pie de Mula”, 8.096 pg para
“Rhodacantha” y de 8.329 pg para la variedad “Verde”. En las 7 variedades de A.
angustifolia se observaron los números cromosómicos diploides, 2n= 2x= 60. El
análisis cromosómico permitió definir 6 citotipos estructurales diferentes que
variaron en la morfología cromosómica de las plantas estudiadas. Las variedades
de A. angustifolia del estado de Jalisco presentaron los siguientes citotipos: La
variedad “Amarillo” con 42m+8sm+6st+4t, “Cenizo” de 42m+8sm+2st+8t,
“Chicoguiar” y “Verde” presentaron el mismo citotipo, con 38m+6sm+12st+4t. La
variedad “Chino” con 30m+6sm+8st+16t. “Pie de Mula” con 48m+2st+10t, y
“Rhodacantha” con 40m+6sm+2st+2t. Estas investigaciones permitieron
corroborar el número cromosómico básico para las variedades de Agave
angustifolia x= 30, congruente con el ya propuesto para otras especies diploides y
poliploides de Agave. El estudio de los parámetros cromosómicos obtenidos nos
permite definir la presencia de citotipos estructurales en estas variedades. Los
cambios en la morfología cromosómica observados en las 7 variedades de A.
angustifolia son debidos a mutaciones heterocigóticas espontáneas como
translocaciones, deficiencias y deleciones que son la causa en la formación de
citotipos en estas variedades de A. angustifolia.
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C-010 CONTEO CROMOSÓMICO Y CONTENIDO DE ADN EN ASTERACEAE
DE LA RESERVA ECOLÓGICA DEL PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL
Correa H, 1Palomino G, 2Villaseñor JL. 1Laboratorio de Citogenética, Jardín
Botánico, Instituto de Biología. UNAM y 2Departamento de Botánica, Instituto de
Biología. UNAM.
1,*

hcorreamorales@gmail.com
La familia Asteraceae es la más abundante en la Reserva del Pedregal de San
Ángel (REPSA) y en el país, por lo que es de gran relevancia conocer el papel de
la poliploidía como uno de los mecanismos que hacen posible la diversificación y
colonización de nuevos hábitats en estas plantas. La poliplodía se encuentra en
todos los grupos vegetales y se asocia como una de las fuentes de nuevas
adaptaciones y eventos de especiación. El objetivo del trabajo fue obtener
números cromosómicos para estimar la frecuencia de poliploides y obtener el
contenido de ADN en especies de Asteraceae de la REPSA. Se obtuvo el número
cromosómico y se determinó el tamaño del genoma en picogramos (pg) y su
composición en millones de pares de bases de nucleótidos (Mpb) en 14 especies.
Empleando los números cromosómicos obtenidos y los publicados en la literatura,
se evaluó la poliploidía en 86 especies con base en tres criterios: especies con
tres o más juegos cromosómicos (34.8%), especies con n≥14 (59.3%) y especies
con n≥11 (76.7%). En cuanto al contenido de ADN, es importante mencionar cierta
proporción existente entre el tamaño del genoma y el nivel de ploidía entre Bidens
odorata (2x, 2n=24, 1.774 ± 0.0282 pg) y Bidens pilosa (6x, 2n=72, 5.969 ±0.0284
pg). En la REPSA se presenta una variedad de microambientes, producto de su
relieve topográfico y a su ubicación geográfica. El elevado porcentaje de
poliploides en las Asteraceas de la REPSA es reflejo de su capacidad para
colonizar nuevos hábitats con condiciones adversas, ya que el número de
especies registradas ha ido en aumento, de acuerdo con los listados florísticos
realizados a lo largo de los años.
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C-011 COMPARACIÓN ENTRE SEXOS DEL CONTENIDO DE ADN Y
CARIOTIPO EN CUATRO ESPECIES DE Chamaedorea
1,2

Cepeda-Cornejo, V., 3Méndez. I., 1,4Dirzo, R. & 2Palomino, G. 1Laboratorio de
Interacción Planta-Animal, Instituto de Ecología, UNAM. Ciudad Universitaria,
México, D.F. México. 2Laboratorio de Citogenética, Jardín Botánico, Instituto de
Biología. UNAM, Ciudad Universitaria, México, D.F. México. 3Instituto de
Matemáticas Aplicadas, UNAM, Ciudad Universitaria, México, D.F. México.
4
Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Stanford, California, E.U.A.
Las plantas dioicas se caracterizan por producir flores estaminadas en las plantas
masculinas y flores pistiladas en las plantas femeninas. El género Chamaedorea
se compone de 107 especies, todas son plantas dioicas. La primera reproducción
en C. alternans y C. pinnatifrons, ocurre al menos después de seis años. La
identificación del género antes de la primera reproducción se ha logrado por uso
de marcadores moleculares, presencia de cromosomas sexuales y diferencias en
el contenido de ADN, entre otros. El presente trabajo compara el contenido de
ADN entre plantas masculinas y femeninas y analiza el número cromosómico y
cariotipo de cuatro especies dioicas del género Chamaedorea (C. alternans, C.
ernesti-augusti, C. pinnatifrons y C. tepejilote) de la selva de Los Tuxtlas,
Veracruz. Analizamos el contenido de ADN por citometría de flujo. El valor C de
ADN se obtuvo de tejido foliar en plantas masculinas y femeninas de cada
especie. El cariotipo de las cuatro especies se obtuvo en células de meristemo de
raíz por el método de aplastado. El contenido de ADN, la longitud del genoma y el
índice de asimetría fue evaluado mediante análisis de varianza (ANOVA). El
contenido nuclear 2C de ADN no difiere significativamente entre géneros, aunque
si difiere entre especies, y muestra un gradiente en la siguiente dirección: C.
tepejilote (5.95 pg) < C. pinnatifrons (6.67 pg) < C. ernesti-augustii (8.26 pg) < C.
alternans (12.34 pg). El número cromosómico correspondió a 2n = 2x = 26 donde
x = 13, en C. pinnatifrons y C. ernesti-augusti. En C. tepejilote y C. alternans el
número cromosómico correspondió a 2n = 2x = 32, donde x = 16. El rango de la
longitud del genoma es de 56.91 a 117.31 micrómetros y difiere significativamente
entre las especies en el siguiente orden C. tepejilote = C. ernesti-augusti < C.
pinnatifrons < C. alternans. Finalmente, C. ernesti-augusti presenta el cariotipo
mas asimétrico, C. alternans y C. pinnatifrons tienen los cariotipos mas simétricos.
Estas diferencias interespecíficas sugieren posibles eventos de especiación y
diferenciación a nivel genómico.

45

Congreso Nacional de Genética

2010

C-012 ESTUDIO DE LA CAPACIDAD ANTIINFLAMATORIA, ANTIOXIDANTE E
INMUNOLÓGICA DE BETA-SITOSTEROL EN UN MODELO DE ARTRITIS
EXPERIMENTAL EN RATA
Paniagua PR1, Madrigal BE2, Álvarez GI2, Reyes CS1, Sánchez CL1, Flores MG1,
Mejenes LR1, Alatorre ME1, Velasco MO1, Hernández CN1. 1Laboratorio de
Bioquímica, INR, México DF 14389, México. 2Laboratorio de Genética, ENCB,
IPN, México DF, 11340, México.
Antecedentes: La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica
autoinmune, caracterizada por provocar inflamación crónica principalmente de las
articulaciones, en donde produce destrucción progresiva con distintos grados de
deformidad e incapacidad funcional. Puede causar daños en cartílagos, huesos,
tendones y ligamentos de las articulaciones pudiendo afectar a diversos órganos y
sistemas, como ojos, pulmones, pleura, corazón, pericardio, piel y vasos
sanguíneos. Aunque el trastorno es de causa desconocida, la autoinmunidad
juega un papel primordial en que sea una enfermedad crónica y progresiva. En
México más de 1 millón de personas cursan con cierto grado de AR. Actualmente
existen tratamientos encaminados a detener la progresión de la enfermedad y
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas, optimizando la funcionalidad
de las zonas afectadas, sin embargo la mayoría de los tratamientos poseen
reacciones indeseables o su efecto es temporal o sintomático. Por lo que el
objetivo de este estudio es valorar el uso de nuevos compuestos que engloben los
diversos mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad con fines terapéuticos y
con menos efectos secundarios. Beta-sitosterol (BS) es un compuesto derivado de
vegetales ampliamente utilizados por la población en forma de extractos en la
medicina tradicional para aliviar padecimientos inmunológicos e inflamatorios,
también han sido utilizados en artritis reumatoide; sin embargo, su actividad no ha
sido demostrada científicamente. Objetivo: evaluar el efecto antiinflamatorio,
antioxidante e inmunológico de BS en modelos inducidos de artritis experimental.
Metodología: Basados en la reacción pasiva de Arthus, se emplearon dos
modelos de investigación en ratas Wistar, en donde se realizaron los ensayos
utilizando placebo y dosis de 50, 100 y 200 mg/kg de peso corporal con BS, como
controles positivos se utilizó ibuprofeno y prednisona a las dosis de 200 y 10
mg/kg respectivamente. En cada uno de los animales se realizó determinación del
volumen del edema de la pata y exudado de la cavidad pleural de la rata (volumen
y conteo de células), inducidos por una inyección intradérmica del anticuerpo
seguida por una inyección intravenosa del antígeno. Mediante la técnica con
Difenil-picril-hidrazilo (DPPH) se realizó la evaluación de antioxidación y se realizó
un recuento diferencial de linfocitos en ratas tratadas, para determinar el efecto
inmunológico de BS. Resultados: Tanto los controles positivos, como las dosis de
BS ensayadas disminuyeron el proceso inflamatorio desencadenado por la
reacción antígeno anticuerpo que se logra mediante la reacción pasiva de Arthus.
En el modelo de pleuresía se observó una disminución del volumen del exudado
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con BS, del contenido de neutrófilos, y un incrementó el porcentaje de linfocitos.
Con la Técnica de antioxidación se observo un efecto inhibitorio de 78% y los
linfocitos totales aumentaron con BS. Conclusiones: BS ejerce actividad
antiinflamatoria, antioxidante e inmunoestimulante en los modelos probados;
actualmente se continúa con el desarrollo del protocolo en donde se evalúan otros
parámetros para poder establecer el posible mecanismo de acción por el que se
logran estos efectos.
C-013 PARTICIPACIÓN DE LA HELICASA RECQ EN LA ACTIVACIÓN DE LAS
FUNCIONES SOS DE Escherichia coli
Serment-Guerrero, J* y Hernández-Zempoalteca, P. Departamento de Biología,
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Carretera federal México-Toluca
S/N, La Marquesa, Ocoyoacac, Estado de México. CP 52750.
jorge.serment@inin.gob.mx
La radiación ionizante afecta al material genético directamente o de manera
indirecta por reacción con los radicales producidos por la radiólisis del agua. Entre
las estrategias que posee Escherichia coli para enfrentar estos daños está la
respuesta SOS, un grupo de cerca de 60 genes controlados por los genes recA y
lexA, que se activan ante el daño genético. Un aspecto no dilucidado es la serie
de transformaciones que sufren las lesiones para que se genere el DNA de una
banda que reconoce RecA para iniciar la respuesta. En trabajos anteriores se
comprobó que los genes recJ y recO, participaban en estas transformaciones ya
que al faltar cualquiera de ellos, los niveles de SOS inducidos por la radiación
ionizante eran menores. Más adelante se demostró que cuatro distintas
exonucleasas de cadena sencilla, ExoI, RecJ, ExoVII y ExoX, participaban en el
procesamiento. Se ha reportado que, al menos para algunas de sus funciones
RecJ y ExoI necesitan de la actividad de helicasas como RecQ, por lo que en el
presente trabajo se investiga el papel de esta helicasa en dicho procesamiento.
Para ello se construyeron mutantes de Escherichia coli con defectos en el gen
recQ y con los marcadores necesarios para medir la actividad de la respuesta
SOS por medio del cromoensayo. Los resultados muestran que al exponer a los
mutantes defectuosos en recQ a radiación gamma la respuesta disminuye con
respecto a la cepa silvestre, lo que sugiere que el producto de este gen es
necesario para que se genere el DNA de cadena sencilla que activa el sistema.
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C-014 DETERMINACIÓN DE HOMOCISTEÍNA EN ADULTOS MAYORES DE 65
AÑOS DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN GERIÁTRICA, INR
Rodríguez Villa A1, Serrano-Miranda T2, Jiménez Herrera B3, Zavala-Hernández
C4, Hernández-Zamora E5, González Espinoza L1, Arenas-Sordo MA5, ReyesMaldonado E1. 1Departamento de Morfología, ENCB IPN. 2Servicio de
Epidemiología Sociomédica, 3Servicio de Rehabilitación Geriátrica, 4Lab. Central
de Patología Clínica, 5Servicio de Genética, Instituto Nacional de Rehabilitación
(INR). México D.F.
Introducción: La homocisteina (Hcy) es un agente oxidante que altera proteínas
del sistema de coagulación. La hiperhomocisteinemia (HHC) se asocia con
estados de hipercoagulabilidad o trombofilias, que pueden estar relacionadas con
factores ambientales y genéticos. Se han identificado mutaciones en
aproximadamente 26 genes que predisponen a padecer un evento trombótico. Los
defectos moleculares más frecuentes son: La resistencia a la proteína C activada
(RPCa), la mutación del gen de la protrombina G20210A y la mutación C677T en
la enzima metilenotetrahidrofolato reductasa (MTHFR) del metabolismo de la Hcy.
La HHC se clasifica en: moderada, intermedia y severa. Estudios internacionales,
establecen prevalencia de HHC en población general de 5-10% en adultos
mayores (AM) se desconoce y, este porcentaje podría aumentar en esta
población, por los padecimientos crónicos y degenerativos. La HHC es resultado
de interacción de múltiples factores: metabólicos, genéticos, nutricionales, edad y,
sexo, entre otros. No existen reportes, de valores de referencia de Hcy, ni de las
proteínas del sistema de coagulación y los defectos moleculares relacionados con
trombofilia en AM, de ahí la trascendencia del estudio. Objetivo: Determinar los
niveles de Hcy, PC, PS, AT y la presencia de las mutaciones: G20210A de la
protrombina y la C677T de la MTHFR en los AM de 65 años. Material y métodos:
Hasta el momento se han incluido 82 pacientes >65 años, de ambos sexos. Se
obtuvieron muestras de sangre, para obtención de un banco de DNA, y el plasma
para la determinación de Hcy mediane HPLC y las proteínas C, S y AT. Los
donadores se clasificaron por género y grupos de edad en intervalos de 5 años
(65-70, 71-75, 76–80, 81-85, 86-90, 91-95 y 96-100). Resultados: 82 AM entre 66
y 100 años, media 77.4; 62.7% mujeres y 37.3% hombres; rangos de edad más
comunes: 11(65-70), 25(71-75), 19(76–80), 15(81-85) y 8(86-90). Con sobrepeso
(36 pacientes) y obesos (17). Pacientes con HHC: 70 (85.3%), 41 mujeres y 29
hombres. Enfermedades asociadas con HHC: diabetes (19), osteoporosis (11),
cáncer (6), ECV (10), fracturas (28) y dislipidemias (32). Valores de Hcy: normal
(12), moderado (54) e intermedio (14). Conclusiones: El 85% presentó HHC
(principalmente mujeres), lo cual muy probablemente influyan sobre las patologías
encontradas. Sin embargo, es importante aumentar el tamaño de la muestra y
realizar las determinaciones de los otros factores relacionados.
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C-015 VALORES DE REFERENCIA PARA LAS PROTEÍNAS C, S Y AT EN
POBLACIÓN SANA MESTIZA MEXICANA
Meillon-García LA1, González Espinosa L2, Hernández-Zamora E3, ZavalaHernández C4, Montiel-Manzano G1, Ramírez-San Juan E2, Reyes-Maldonado E2.
1
Servicio de Hematología, Hospital de Especialidades, CMN SXXI, IMSS.
2
Departamento de Morfología, ENCB IPN. 3Servicio de Genética, 4Lab. Central de
Patología Clínica, INR.
Introducción: En la hemostasia la actividad procoagulante es intensa debido a la
interacción de diversas proteínas tanto de la hemostasia primaria como de la
secundaria. En hemostasia secundaria existen proteínas anticoagulantes naturales
como la Antitrombina (AT), proteína C (PC) y proteína S (PS) entre otras, las
cuales cuando presenta deficiencia en cualquiera de ellas se producen
trombofilias. Objetivo: Establecer los valores de referencia de la PC, PS y AT en
un grupo de donadores del Banco Central de Sangre del CMN sXXI. Material y
métodos: En 1500 donadores sanos sin antecedentes personales de Enfermedad
Tromboembólica venosa y/o arterial. Se determinó PC (rango normal de 70-140%
de actividad). PS (rango normal de 65-140%) y AT (rango normal de 80-120%).
Los donadores se clasificaron por género y grupos de edad en intervalos de 10
años, de la siguiente manera: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54 y 55-64, se determinó
media, intervalo de confianza IC (95%), mediana y percentiles. Se realizó análisis
de varianza unifactorial para determinar si existía diferencia estadísticamente
significativa entre géneros y grupos de edad. Resultados: Se estudiaron 740
mujeres (M) y 760 hombres (H). Para la AT se encontró influencia de la edad,
obteniendo valores medios más altos para el grupo de menor edad, media 111%
(92-127%) y los más bajos para el grupo de mayor edad 105% (87-121%). Para la
PC se obtuvieron diferencias por género con valores más altos en H entre 35-44
años 135% (89-181%) y en M de 45-54 años 126% (94-173%), así como por
grupos de edad. Para la PS se observó el mismo efecto que para la PC con
valores más altos en H 120% (76-159%) y más bajos en M 86% (53-123%).
Conclusiones: Se observo influencia por género para la PC y PS, e influencia de
la edad para la PC y AT, por lo que se recomienda emplear valores de referencia
para cada género y década según sea el caso. Por primera vez en México, se
establecieron valores de referencia para PC, PS y AT en una muestra de 1500
donadores sanos.
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C-016 DETECCIÓN DE DAÑO OXIDANTE EN EL DNA PRODUCIDO POR
ALGUNAS CASIOPEÍNAS
Serment-Guerrero J.1,*, Velázquez-García F.1 y Ruiz-Azuara L.2,1 Departamento de
Biología, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Carretera federal
México-Toluca S/N, La Marquesa, Ocoyoacac, Estado de México. CP 52750. 2
Facultad de Química, Departamento de Química Inorgánica y Nuclear, UNAM, Av.
Universidad 3000, México, DF CP 04510.
jorge.serment@inin.gob.mx
Las Casiopeínas® desarrolladas por un grupo de investigadores de la Facultad de
Química de la UNAM, son compuestos de coordinación con centro metálico de
cobre II, con fórmula general [NNCu-2(ON)(OO)], algunos de los cuales presentan
importante actividad citostática y antineoplásica. Se demostró también que varios
de estos compuestos son capaces de activar el proceso de apoptosis tanto de
manera dependiente como independiente de caspasas. En un barrido inicial con
algunas casiopeínas de los 9 grupos estructurales distintos que se tienen, se
observó que tanto en células normales como cancerosas causaban distintos
grados de citotoxicidad y daño al DNA, en función de la concentración de la
sustancia. Se observó también que estos efectos se incrementaban al agregar
ácido ascórbico. En este trabajo se pretende comprobar si cuatro de estas
casiopeínas son capaces de producir lesiones en el DNA. Para ello se realizaron
electroforesis de plásmidos tratados con diferentes concentraciones con o sin
ácido ascórbico como agente reductor. Se utilizó también una modificación del
ensayo cometa en la que, luego de la lisis celular, se aplica una glucosidasa que
detecta bases oxidadas y corta el enlace N-glucosídico, de manera que se genera
un sitio abásico (sitio AP) que durante el paso de desenrrollamiento a un pH
alcalino va a dar lugar a rupturas, lo que se traduce finalmente el una mayor
migración. Los resultados obtenidos sugieren que las casiopeínas probadas
producen lesiones de tipo oxidante debido al ataque de las especies reactivas de
oxigeno generadas a través del ciclo de Fenton gracias a la reducción del cobre.
Esto puede ocurrir tanto en el núcleo (con lo que se producirían lesiones en el
DNA) como en el citoplasma; con lo que se podría disparar el proceso de
apoptosis por el daño a las mitocondrias.
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C-017 EVALUACIÓN DEL DAÑO AL ADN EN LEUCOCITOS HUMANOS
TRATADOS IN VITRO CON ACETATO DE TALIO
Jaramillo-Cruz E, Altamirano-Lozano MA y *Rodríguez-Mercado JJ. Unidad de
Investigación en Genética y Toxicología Ambiental. L5-PA, UMIE, FES-Zaragoza,
UNAM. México D.F., Tel: 52-5623-0706.
juserom@correo.unam.mx
El talio es un metal pesado, no esencial y muy tóxico para los seres vivos. Es
considerado contaminante ambiental, ocupacional y por su uso en medicina
representa riesgo terapéutico. Diversas agencias gubernamentales lo han
prohibido en varias de sus aplicaciones, no obstante en el ambiente se encuentra
a causa de su uso por parte de la industria minera, cementera y eléctrica. Existen
muy pocos estudios sobre su efecto genotóxico, algunos trabajos han hallado que
este metal induce daño en los cromosomas y en el material genético, sin embargo
estos resultados son controvertidos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
genotoxicidad del acetato de talio mediante el ensayo cometa y la viabilidad
celular. Se extrajo sangre periférica de donadores clínicamente sanos, se
incubaron los leucocitos de sangre completa en medio de cultivo y se trataron
durante 1 hora con 0.5, 1, 5, 10, 50, 100 y 500 µg/ml de talio. Al finalizar el
tratamiento las células se embebieron en gel de bajo punto de fusión y se hicieron
las preparaciones. Después de lisar las células se realizo la electroforesis a dos
condiciones de corrimiento: pH 12.1 para detectar rompimientos de cadena
sencilla así como sitios de reparación retardada, y pH>13 que a demás detecta
sitios sensibles al álcali. Los resultados obtenidos no mostraron cambios en la
viabilidad, pero sí diferencias significativas en la longitud de la cola del cometa en
todas las concentraciones y en ambas condiciones de pH. Los valores registrados
a pH 12 fueron 1.71, 1.89, 1.54, 1.87, 2.56, 5.23, 3.70 µm (en 0.5, 1, 5, 10, 50, 100
y 500 µg/ml de talio, respectivamente) comparados con 0.81µm del testigo, en
tanto que los datos de pH>13 fueron 4.90, 3.79, 3.84, 5.10, 6.51, 6.47, 5.81 µm
respectivamente comparados con 1.54 µm de su testigo. De lo anterior podemos
concluir que el acetato de talio no induce toxicidad celular en tiempos cortos de
exposición, pero puede inducir daño sobre el material genético a concentraciones
bajas, donde los sitios álcali sensibles son un tipo de lesiones que ocupan un lugar
importante en la formación del cometa.
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C-018 VALORACIÓN DEL EFECTO TÓXICO DEL ACETATO DE TALIO
MEDIANTE TINCIÓN DIFERENCIAL DE CROMÁTIDAS HERMANAS EN
LINFOCITOS HUMANOS TRATADOS IN VITRO.
Felipe-Reyes M, Altamirano-Lozano MA, Mateos-Nava RA y * Rodríguez-Mercado
JJ. Unidad de Investigación en Genética y Toxicología Ambiental. L5-PA, UMIE,
FES-Zaragoza, UNAM. México D.F., Tel: 52-5623-0706
juserom@correo.unam.mx
La toxicidad del talio y sus compuestos está bien documentada, sin embargo los
estudios relacionados con los efectos celulares y genéticos son controvertidos. Por
lo anterior el objetivo del presente trabajo es valorar los efectos del acetato de talio
(CH3COOTl) mediante la técnica citogenética de tinción diferencial; la cual, nos
permite evaluar genotoxicidad a través de los intercambios de cromátidas
hermanas (ICH) en células de segundo ciclo de división, al mismo tiempo nos
permite analizar alteraciones en la división a través del índice mitótico (IM) e índice
de replicación (IR). A partir de muestras de sangre periférica de tres donadores
jóvenes clínicamente sanos y sin historia reciente de exposición a fármacos o
radiación, se hicieron cultivos, se aplicó talio en varias concentraciones (0.5, 1, 5,
10, 50 y 100 μg/ml), se fijaron las células, se obtuvieron las preparaciones y se
realizó la tinción. El análisis de los resultados mostró reducción significativa del IM
en los cultivos de los tres donadores y en todas las concentraciones empleadas.
Los valores del IR fueron menores al grupo testigo con diferencias estadísticas a
partir de la concentración de 5 μg/ml; además ambos índices siguieron un
comportamiento dependiente de la concentración. En cuanto a la evaluación de
los ICH únicamente se observó diferencia en la dosis de 5 y 10 μg/ml de uno de
los donadores. Lo anterior indica que el acetato de talio produce pérdida parcial o
permanente en la capacidad de las células para entrar a ciclos consecutivos de
división que pueden conducir a la muerte de la célula lo cual se reflejó de la
reducción del IM e IR, en tanto que la prueba de ICH no reveló efecto reproducible
por lo se sugiere confirmar estos resultados con otros parámetros de
genotoxicidad.
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C-019 ESTUDIO DEL EFECTO DE LA APLICACIÓN DEL FOSFURO DE INDIO
(InP) EN RATONES MACHO DE LA CEPA CD-1, UTILIZANDO LA TÉCNICA DE
ELECTROFORESIS UNICELULAR ALCALINA
Beltrán-Mendoza R, ∗Álvarez-Barrera L, Rodríguez-Mercado JJ y AltamiranoLozano M. Unidad de Investigación en Genética y Toxicología Ambiental.
Laboratorio de Teratogénesis L5-PA, UMIE-Z FES-Zaragoza, UNAM.
alvarezbarreralucila@gmail.com
El fosfuro de indio (InP) es utilizado en la fabricación de semiconductores,
pantallas de cristal líquido y celdas solares. Sin embargo, existen pocos reportes
acerca de sus efectos en animales de laboratorio y en humanos expuestos,
particularmente de su impacto sobre el material genético. Es por ello que en este
trabajo se evaluó el daño del InP sobre el ADN de células de ratones macho de la
cepa CD-1, utilizando la técnica de electroforesis unicelular alcalina. Se trabajaron
cuatro grupos de animales: 0 (testigo), 5, 10 y 20 mg de InP por animal, aplicado
vía sonda gástrica y suspendido en 0.3 ml de aceite, por 24 horas. De todos los
animales se obtuvieron muestras de sangre de la cola y se hemicastraron antes
del tratamiento (testículo derecho), con la finalidad de que cada ratón fuera su
propio testigo. Al sacrificio de los ratones se obtuvo el pulmón, estomago, testículo
izquierdo, hígado, corazón y sangre de corazón; los órganos fueron pesados y se
obtuvieron muestras para evaluar viabilidad y determinar el daño al ADN. Los
resultados encontrados, no mostraron diferencia en los pesos de los animales y de
los órganos antes y después del tratamiento. Respecto a la viabilidad celular, en
promedio fue mayor al 80% tanto en los grupos tratados como en el testigo. En el
grupo tratado con 5 mg de InP, el número de células con daño de pulmón y
testículo (células pequeñas) presentaron incremento significativo, mientras que, en
el grupo de 10 mg, el incremento se observo en células de sangre, pulmón y
corazón. Para el grupo de 20 mg además de los órganos anteriores también se
incremento el porcentaje de células dañadas obtenidas del hígado. Con las dosis y
el tiempo empleado en este trabajo podemos concluir que el fosfuro de indio tiene
efecto genotóxico, y que el número de órganos que presentan células con daño
aumenta conforme se incrementa la dosis, sin observarse cambios en el peso de
los animales o en la viabilidad de los órganos analizados.
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C-020 EVALUACIÓN DEL DAÑO AL DNA PROVOCADO POR UN ÓXIDO
MIXTO DISEÑADO PARA ADSORBER COLORANTES
Martínez ZO, Dávalos CK, Sánchez TS, 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
Para promover el empleo de nuevos materiales que sirvan para la remediación de
efluentes, también se deben tomar en cuenta los efectos nocivos que provocan
por sí mismos en el entorno, lo que podría derivar en una nueva fuente de
contaminación. Anteriormente se realizaron pruebas para evaluar la cito y
genotoxicidad de un aluminosilicato sintetizado por el método sol-gel, similar a una
zeolita tipo X empleado para adsorber colorantes orgánicos, con las que se
descartó que dañara a linfocitos de sangre periférica humana en cultivo. Con el fin
de contar con otro parámetro de genotoxicidad, en este trabajo se evaluó si el
material inducía rompimientos sencillos de la cadena de ADN, a través del ensayo
cometa. Para ello se cultivaron linfocitos de seis donadores (tres hombres y tres
mujeres) se formaron 2 lotes: sin tratamiento alguno y otro expuesto a 5 mg/mL de
aluminosilicato, durante las últimas 48 horas de cultivo. Se prepararon 3 cultivos
por lote de cada donador. Los cultivos fueron procesados siguiendo el protocolo
para el ensayo cometa alcalino (Singh et al., 1988). Las preparaciones se
revisaron usando un microscopio de fluorescencia (Olympus). Se fotografiaron 300
núcleos por lote de cada donador con una cámara digital (Olympus). Las
imágenes fueron procesadas con el programa computacional CHROMAGEN®
(ODP, SA., CV., México) para medir la longitud de la migración del ADN en
aquellos núcleos que presentaran daño. La migración promedio del ADN que se
obtuvo en el lote testigo fue de 23.9 + 0.64 m mientras que en el experimental
fue 22.2 + 0.64 m. Los valores son similares y las diferencias no son
estadísticamente significativas (Tukey, p>0.05). Esto significa que el material
preserva la integridad molecular del ADN. Esta cualidad confirma la inocuidad del
aluminosilicato y lo llevan a ser una alternativa amigable con el medio ambiente
que puede contribuir a la eliminación de colorantes en efluentes contaminados.
Singh N., McCoy M., Tice R., Schneider E., A simple technique for quantitation of
low levels of DNA damage in individuals cells. Exp. Cell. Res. 175, 1988, 184-191
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C-021 EVALUACIÓN DE LA CITOTOXICIDAD DE COMPÓSITOS QUITOSANOCERÁMICO-GENTAMICINA CON POTENCIAL APLICACIÓN EN LA
LIBERACIÓN DE MEDICAMENTOS
Bretado-Aragón L. A*a, Cortés-Hernández D. Aa, Escobedo-Bocardo J. Ca,
Rentería-Zamarron Da, Ortega-Lara Wa, Sodí Db, Dávalos K.Vb, Aguilar SMAb;
a
CINVESTAV-Unidad Saltillo, Carr. Saltillo-Monterrey Km 13, 25900, Saltillo,
Coahuila, México. b Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma
Metropolitana, Iztapalapa, México.
maas@xanum.uam.mx
El tratamiento para la osteomielitis consiste en la administración de antibióticos
intramuscularmente, pero la poca irrigación de sangre en el hueso puede originar
una etapa crónica de la enfermedad. Una alternativa de tratamiento que ha
cobrado auge es el empleo de sistemas liberadores de medicamentos. Los
sistemas liberadores pueden clasificarse en: 1) poliméricos, obtenidos empleando
polímeros biodegradables o no, y 2) no convencionales, entre los que se
encuentran injertos y materiales cerámicos. En CINVESTAV-Saltillo se obtuvieron
compósitos de quitosano (biodegradable), fosfatos calcio (hidroxiapatita) y silicatos
de calcio (wollastonita y akermanita) empleados en reparaciones de defectos
óseos y sulfato de gentamicina empleando la técnica de gelación iónica. Estos
materiales son considerados como nuevos ya que en la literatura no existen
trabajos previos con respecto a su obtención ni estudios de toxicidad. El objetivo
del presente trabajo es caracterizar la citotoxicidad de los materiales obtenidos
empleando como modelo experimental cultivo de linfocitos humanos. Se
prepararon de 6 donadores adultos, sanos, 3 hombres y 3 mujeres. Se colocaron
0.3 mL de sangre en tubos con medio McCoy 5a, adicionado con fitohemaglutinina
y una mezcla comercial de antibióticos; se incubaron a 37°C y después de 24 h
fueron expuestos a los materiales previamente esterilizados mediante plasma. Se
formaron tres lotes experimentales y un control por donador. Los cultivos se reincubaron a 37°C por 48 h más. Una hora antes de la cosecha se agregó
colcemida a los tubos para detener el ciclo celular. Se aplicó un tratamiento con
solución hipotónica de KCl (0.075 M), seguido por la fijación con solución de
Carnoy; las laminillas obtenidas fueron teñidas con Giemsa (10%). La proporción
de las células en metafase fue determinada en 6000 células por lote de cada
donador. Los datos se analizaron mediante un ANOVA y la Prueba de Rangos
Múltiples de Tukey empleando el programa SPSS. No existe diferencia
significativa entre los índices mitóticos de los lotes experimentales y el control por
lo que se concluye que los materiales probados permiten que las células
sobrevivan y proliferen. En un futuro cercano se plantea realizar un estudio de
genotoxicidad.
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C-022 REARREGLOS CROMOSÓMICOS EN Reithrodontomys megalotis
Urbina S. I., 1Aguilar S. M. A., 2Arellano A. E., 2González C. F. y 3Rogers D. S.
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 2Universidad Autónoma del
Estado de Morelos. 3Brigham Young University.
1
1

pirmar@yahoo.com.mx
Shellhammer (1967) y Carleton y Myers (1979) sugirieron que el cariotipo
ancestral del linaje de los Peromyscinidos, estaría integrado por 48 a 52
cromosomas acrocéntricos y que la condición derivada debería estar constituida
por elementos birrámeos resultado de inversiones pericéntricas, adición de
heterocromatina y fusiones céntricas. Reithrodontomys megalotis es un roedor del
que se han descrito cariotipos de diferentes localidades y se caracteriza por tener
cromosomas birrámeos, números diploides de 40 y 42, NF=80 y 76 y cromosomas
B, además de una gran variabilidad en la morfología de los cromosomas debida
muy probablemente a rearreglos del tipo que sugieren los autores antes
mencionados. El objetivo de este trabajo es proponer los posibles rearreglos
cromosómicos que tuvieron que ocurrir para que se originara el cariotipo de R.
megalotis a partir del ancestral. Considerando que de las especies del género, R.
mexicanus cumple con la descripción del cariotipo ancestral por tener 50
cromosomas acrocéntricos, 48 brazos, y la heterocromatina restringida a la región
centromérica, se consideró como marco de referencia para deducir los posibles
cambios numéricos y estructurales que condujeron al cariotipo actual de R.
megalotis. La comparación se realizó empleando cariotipos con tinción diferencial
de bandas C y G de R. mexicanus y los de R. megalotis. Se dedujo que, para
llegar al cariotipo de R. megalotis a partir del primitivo de R. mexicanus, habrían
ocurrido un mínimo de 20 pasos, 11 adiciones de brazos heterocromáticos, dos
adiciones de heterocromatina intercalar y un mínimo de siete rearreglos de tipo
inversión pericéntrica. Estos dos tipos de rearreglos cromosómicos afectan al
número fundamental, representan una forma común de variabilidad cromosómica
en roedores y podrían estar jugando un papel importante en la evolución
cromosómica de esta especie.

56

Congreso Nacional de Genética

2010

C-023 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD GENOTÓXICA DE UN COMPUESTO
DERIVADO DEL ÉSTER FENETÍLICO DEL ÁCIDO CAFEICO (CAPE)
MEDIANTE EL ENSAYO DE ELECTROFORESIS UNICELULAR EN GEL IN
VITRO
Paniagua García M L, Domínguez Rojas M, Bonilla Sánchez R, Díaz-Barriga
Arceo S. Laboratorio de Citogenética L-521 Campo 1 Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán, UNAM.
laboratoriodecitogenetica@gmail.com
El CAPE ha sido identificado como uno de los componentes principales del
propóleo de las abejas. Este compuesto fenólico posee diversas acciones
biológicas, entre las que destaca su capacidad antimicrobiana, antiinflamatoria y
antioxidante. Además, en diferentes modelos biológicos de roedores se ha
reportado que inhibe el desarrollo de tumores en el colon y que previene la
iniciación de la hepatocarcinogénesis. En el laboratorio de Química Medicinal de la
FES-Cuautitlán se sintetizaron un grupo de derivados del CAPE que a diferencia
de los ya reportados en la literatura no forman parte de los ésteres, sino más bien
se han producido amidas. El objetivo de este estudio fue evaluar la genotoxicidad
de uno de estos derivados (NA01) mediante electroforesis unicelular en gel
(SCGE) para establecer un antecedente de su acción biológica. Para ello se
aislaron linfocitos humanos, los cuales en cultivo fueron expuestos a dos
diferentes concentraciones de NA01, cada una a 4 y 6 horas, además se incluyó
un control negativo y un control positivo con metilmetanosulfonato. Previo a la
evaluación genotóxica se evaluó la viabilidad celular. Las células fueron colocadas
en agarosa para realizar la electroforesis. Se tiñeron con bromuro de etidio y se
analizaron 100 células por tratamiento en microscopio de fluorescencia
categorizándolas en 5 grados de daño que van del 0 al 4. Al final los resultados
fueron analizados estadísticamente. Los resultados mostraron que en todos los
cultivos a las concentraciones ensayadas, la viabilidad celular no fue menor al
90%. El NA01 en concentración de 10 μg/mL durante 6 horas no produjo daño
significativo con respecto al control negativo, sin embargo con 100µg/mL existió
daño leve al DNA. El presente trabajo muestra que el compuesto A01 evaluado
cualitativamente mediante el ensayo de SCGE presenta actividad genotóxica en
linfocitos humanos que depende de la concentración y el tiempo de exposición,
pero que este comportamiento es similar a otros análogos del CAPE, por lo que no
se descarta para estudios posteriores.
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C-024 CARACTERIZACIÓN DE LAS GANANCIAS CROMOSÓMICAS DEL
GENOMA DEL CÁNCER CERVICO UTERINO: LA GANANCIA DE LA REGIÓN
19q13.2 Y SU POSIBLE PAPEL COMO MARCADOR MOLECULAR
Romero-Morelos P1, Arreola H1, González B2, Villegas V1, Mantilla A3, Lazos M4,
Hidalgo-Miranda A1, Piña P1, Albertson D5, Peralta R1 AND Salcedo-Vargas M1.
1
Unidad de Investigación en Enfermedades Oncológicas, Hospital de Oncología,
CMNSXXI-IMSS, 2Facultad de Medicina, Universidad de Guanajuato, León, Gto.,
3
Servicio de Patología, Hospital de Oncología, CMNSXXI, 4Servicio de Patología,
Hospital General de México, SS, 5Microarray Core, Universidad de California, San
Francisco, CA, USA
Introducción: El cáncer cérvico uterino (CaCu) es actualmente la segunda causa
de muerte en las mujeres mexicanas. Actualmente es aceptado que la infección
por virus de papiloma humano de alto poder oncogénico (VPH) es uno de los
principales factores asociados al desarrollo de esta neoplasia. Como en todas las
neoplasias, el CaCu presenta desbalances cromosómicos (ganancias o pérdidas
de material genético), sin embargo, dentro de las alteraciones clásicas presentes
en esta enfermedad es la ganancia de las regiones cromosómicas 1, 3q y 5p y las
perdidas del 3p y 4. En el presente estudio con hibridación genómica comparativa
en muestras de lesiones del cérvix uterino encontramos en mas del 70% de los
casos la amplificación de la región 19q13.2 que contiene a un grupo de genes de
la familia de las glicoproteinas especificas del embarazo (PSG). A la fecha existen
escaso reportes en cáncer en donde se demuestre la presencia de estas
proteínas, por lo cual, además de la falta de un biomarcador en este tipo de
neoplasias, el presente estudio propone a las proteinas PSG como posibles
marcadores moleculares en el cáncer cervico uterino.Objetivo: Caracterizar las
pérdidas y ganancias de regiones cromosómicas del genoma del Cáncer Cérvico
Uterino. Métodos: Cincuenta DNA’s aislados de muestras de cáncer Cérvico
uterino escamoso (CaCu) fueron analizados por medio de hibridación genómica
comparativa en microarreglos (CGHa) los cuales cubren la totalidad del genoma
en clonas de 1.3 megabases. Los datos obtenidos fueron analizados por una suite
de programas bioinformáticos Sproc y Spot con una de significancia estadística
p>0.01. Posteriormente el enfoque fue a la detección de ganancias génicas.
Resultados: Las regiones cromosómicas comúnmente ganadas en las muestras
invasoras fueron el 1, 3q, 8, 19q y 20. De manera interesante, la región 19q13.2
resultó ser las más significativa presentándose en más del 70% de los casos
analizados; en dicha región se encuentran las glicoproteínas específicas del
embarazo (PSG) no descritas en esta neoplasia. Conclusión: Estos hallazgos
muestran que dicha ganancia génica es un evento frecuente en CaCu, el cual
puede ser utilizado como marcador molecular para dicha neoplasia.
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C-025 BIOINFORMÁTICA. UN ENFOQUE TEÓRICO Y PRÁCTICO
Sánchez Pérez OA, Domínguez Rojas M, Díaz-Barriga Arceo S. Laboratorio de
Citogenética L521 Campo 1. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM.
laboratoriodecitogenetica@gmail.com
En la FES-Cuautitlán se implementaron en 2009 dos carreras del área Biológica
para estar acorde con las exigencias del modelo de los nuevos planes de estudio y
las necesidades de formación académica. Las carreras de Bioquímica Diagnóstica
y Farmacia fueron estructuradas con un importante contenido en genética y
genómica, e incluyeron la asignatura optativa de Bioinformática. Por ello la
necesidad de elaborar material didáctico para la preparación de los estudiantes.
Nuestro objetivo fue elaborar un manual que engloba las bases teóricas de la
genética molecular, la bioquímica de los ácidos nucleicos y proteínas, los
conceptos teóricos y prácticos de las bases de datos a nivel biológico. El manual
se compone por tres partes. La primera denominada “De la genética a la
bioinformática” proporciona una perspectiva básica de las bases moleculares de la
genética, así como de las principales características bioquímicas y estructurales
de las proteínas, para finalmente dar una perspectiva introductoria de lo que es la
bioinformática, su historia y su papel actual en el área del conocimiento y la
investigación biológica. En la segunda parte “Bases de datos” se lleva a cabo una
revisión de las mismas que permitirán al estudiante conocer secuencias de genes,
proteínas o incluso enfermedades mendelianas. Cada uno de los capítulos
presenta la historia, la información general, función, y las características generales
y de funcionamiento de las bases de datos; en cada caso se presenta un
simulador de búsqueda, ejercicios de consolidación y problemas para resolver. Por
último, la tercer parte denominada “Análisis” es una revisión de algunas bases de
datos o herramientas bioinformáticas, que permitirán al alumno comprender la
importancia, funcionamiento y características de un alineamiento de secuencias
utilizando la herramienta BLAST. Además se presenta la base de datos Ensembl,
como una plataforma para efectuar un análisis de genomas. En adición a las
características antes mencionadas, el manual que es un texto sencillo en español,
permitirá conocer brevemente la historia y las organizaciones que forman parte de
cada una de las bases de datos y herramientas mencionadas. Se espera que a
mediano plazo los interesados en esta área genómica, se introduzcan a la
investigación “in silico”.
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C-026 ESTUDIO DEL EFECTO ANTIGENOTÓXICO, DE PROTEÍNAS
EXTRAÍDAS DE SEMILLAS DE Vicia faba (HABA), MEDIANTE EL ENSAYO DE
INTERCAMBIO DE CROMATIDAS HERMANAS in vitro, ASÍ COMO SU
SEPARACIÓN E IDENTIFICACIÓN ELECTROFORÉTICA MEDIANTE SDSPAGE
Macías Cabrera, A.; Díaz-Barriga Arceo, S; Bonilla Sánchez, R. Laboratorio de
Citogenética de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. Av. 1° de
mayo s/n, Cuautitlán Izcalli, Edo. de México. México.
laboratoriodecitogenetica@gmail.com
En el año de 1999, Jordison y col. realizaron estudios con la lectina
proveniente de Vicia faba denominada VFA, encontrando que tenía la capacidad
de inducir diferenciación morfológica en células de cáncer de colon. A fin de
dilucidar a cerca de los mecanismos por medio de los cuales estas proteínas
poseen un efecto anticancerígeno, el presente trabajo se centró en determinar el
efecto antigenotóxico del extracto proteínico proveniente de semillas de Vicia faba,
por medio del ensayo de Intercambio de Cromátidas Hermanas (ICH) in vitro, y la
identificación de proteínas contenidas en dicho extracto mediante electroforesis
SDS-PAGE. La extracción proteínica se realizó por el método “salting in”. La
concentración de proteínas del extracto (EpVf), fue determinada mediante el
método de Biuret. El EpVf se sometió a un proceso de liofilización para
concentrarlo. Para el ensayo antigenotóxico, se empleó la prueba ICH in vitro
evaluándose su frecuencia, además de la determinación del índice mitótico (IM) e
índice de replicación (IR). La separación e identificación de las proteínas
presentes en el EpVf fue mediante electroforesis SDS-PAGE. El IM indicó que el
EpVf a la concentración de 1 mg/mL, no posee la capacidad de inducir la mitosis
en linfocitos en cultivo, como lo hace la fitohemaglutinina (PHA) a la misma
concentración, sin embargo, al emplear el EpVf a concentración de 6 mg/mL
combinado con la PHA, el extracto potencializó el efecto mitogénico de ésta,
aumentando el IM de las células en cultivo. El ensayo Antigenotóxico, en el que se
utilizó Mitomicina C (MMC) como mutágeno de reto, mostró que el EpVf a
diferentes concentraciones, produce una disminución significativa de la formación
de ICH. El IR permaneció inalterado en presencia del EpVf. La Electroforesis
mostró la presencia de 12 proteínas en el EpVf, en la que por medio del peso
molecular se logró identificar la lectina VFA como parte del extracto. Se concluye
que el EpVf tiene la capacidad de disminuir la frecuencia de ICH producidos por la
MMC, ayudando a las células a entrar en mitosis. El IR indicó que el extracto per
se no produce efecto citotóxico alguno. La disminución en la frecuencia de ICH
puede atribuirse a la lectina VFA, identificada en la electroforesis.
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C-027 LIBRO “EVALUACIÓN GENOTÓXICA DEL AGUA”
García-Veloz R. I,*, Gaytán-Oyarzun, J.C.*, Pulido-Flores G** y S. Monks** *Área
Académica de Biología, Laboratorio de Genética, Centro de Investigaciones
Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo **Área Académica de
Biología, Laboratorio de Morfofisiología Animal, Centro de Investigaciones
Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
rigv_cst@hotmail.com jcgaytan@uaeh.edu.mx gpuliod@uaeh.edu.mx
La finalidad de la presente de libro, es proporcionar una guía para los estudiantes
de Licenciatura sobre algunas técnicas y conceptos en la evaluación genotóxica y
ecotoxicológica del agua; sustentado en la cada vez más creciente contaminación
de los mantos acuíferos a nivel mundial. Determinar el origen, concentración,
dispersión, y efectos que los contaminantes ambientales tienen para la salud
humana y para el ecosistema, es una de las preocupaciones principales
actualmente en el mundo; a lo largo del tiempo los científicos han propuestos
diversos métodos y bioensayos para poder estudiar de una mejor manera estas
variables. Actualmente en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se
están utilizando las técnicas de evaluación de daño inducido por contaminantes
ambientales con Pez Cebra con la prueba de Danio rerio Teratology assay
(DarTa), con la mosca de la fruta con Mutación y Recombinación Somática
(SMART) en ojo y ala en Drosophila melanogaster), en haba con Alteraciones
anafásicas y micronúcleos (Vicia faba) y en rata con Evaluación del efecto
teratogénico en el desarrollo óseo en rata (Rattus norvergicus), cepa Wistar, así
como tambien con bioindicadores de calidad ambiental, como peces, parasitos,
insectos acuaticos, entre otros, las cuales por su bajo costo, su rapidez y fácil
interpretación los hacen ideales para una evaluación genotóxica y/o
ecotoxicológica del agua.
C-028 GENOPROTECCIÓN DEL JUGO DE TORONJA SOBRE EL DAÑO
PRODUCIDO POR EL PERÓXIDO DE HIDRÓGENO
Razo-Aguilera G1,2, Báez-Reyes R1,2, Álvarez-González I1, Madrigal-Bujaidar E1,*
1
Laboratorio de Genética, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, IPN.
2
Departamento de Genética, Instituto Nacional de Perinatología
eduardo.madrigal@lycos.com
Introducción: El jugo de toronja (JT) ha mostrado capacidad antimutagénica en
ensayos agudos realizados en ratón, al enfrentarlo a diversos mutágenos:
ifosfamida, metil metanosulfonato, daunorubicina y benzo(a)pireno; los
biomarcadores de genotoxicidad utilizados fueron los intercambios de cromátidas
hermanas y la prueba de micronúcleos. En relación a los mecanismos de acción
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genoprotectora del JT, se ha estudiado su participación en la absorción del
mutágeno, la inhibición de la actividad de enzimas (CYP3A, CYP1A) y existen
pocos estudios que relacionen su capacidad antioxidante-antigenotóxica. Objetivo:
Los objetivos del presente trabajo fueron. 1. Determinar que el JT no produzca
genotoxidad per se, 2. Evaluar la capacidad genoprotectora del JT sobre las
lesiones oxidativas producidas por el peróxido de hidrógeno. 3. Establecer la
influencia del JT en la reparación del peróxido. Material y métodos: Los ensayos
se realizaron en linfocitos previamente separados de la sangre periférica de tres
donadoras y las células se trataron de la siguiente manera: a) Determinación de
genotoxicidad: testigo negativo (PBS), tres concentraciones de JT (0.1, 0.5 ó 1%),
y el testigo positivo (H2O2 10µM), se incubaron a 4°C y después de 5, 10, 15, 30,
45 y 60 min se tomó una alícuota y se realizó el ensayo cometa (EC). b) Ensayo
de Antigenotoxicidad: los linfocitos se expusieron a H2O2 (10µM, 4°C, 5 min) y se
colocaron a 37°C, se les adicionó JT (0.1, 0.5 ó 1%) a los lotes correspondientes y
después de 10, 15, 30, 45, 60 y 90 min, una alícuota de cada muestra se sometió
al EC y al EC adicionando la enzima formamidopirimidin-DNA-glicosilasa. Después
de la electroforesis, los nucleoides se tiñeron y se analizaron 100 por muestra.
Resultados y conclusiones: Los resultados mostraron: a) El JT no produjo
genotoxicidad en ninguna de las concentraciones utilizadas, ni en los tiempos
observados. b) El JT (0.5 y 1%) disminuyó la genotoxicidad producida por el H2O2,
en todas las observaciones. La protección casi se duplicó cuando se evidenciaron
las rupturas de las purinas oxidadas. c) El JT favoreció la reparación de las
lesiones oxidativas.
C-029 BIOMONITOREO GENOTÓXICO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA
QUEMA DE LA CAÑA EN AHOME, SINALOA
¹,*Martínez-Valenzuela C., ²Gómez-Arroyo S., ¹Rodríguez Quintana A., ²VillalobosPietrini R., Amador-Muñoz O., ¹Félix Gastélum R., Romero Urías C.
¹Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Occidente, Boulevard
Macario Gaxiola y Carretera Internacional, Los Mochis, Sinaloa.; ²Centro de
Ciencias de la Atmósfera, UNAM, Circuito Exterior Ciudad Universitaria, Coyoacán
04510 México, D. F.
cmartine@mochis.udo.mx
Introducción. La quema de los campos cultivados con caña de azúcar,
(Saccharum officinarum, L.) provoca gran impacto negativo a la calidad del aire y a
la salud humana, la cantidad de gases emitidos por esta actividad, es
principalmente la generación de Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs),
que se encuentran presentes en la mezcla compleja adsorbida a las partículas del
aire, como las de diámetro aerodinámico equivalente o menor a 10 µm (PM10) y
partículas suspendidas totales (PST) algunas de las cuales son consideradas
citotóxicas, mutagénicas y carcinogénicas. Objetivo. Detectar daño genotóxico
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causado por partículas suspendidas que se desprenden de la quema de la caña
de azúcar, utilizando micronúcleos en células epiteliales de descamación de la
mucosa bucal como biomarcador, en jornaleros agrícolas ocupacionalmente
expuestos en la zona norte del estado de Sinaloa. Metodología. El estudio se
desarrolló en campos cañeros de la zona norte del estado de Sinaloa, el grupo
expuesto estuvo integrado por 20 jornaleros y el grupo no expuesto estuvo
conformado por 20 participantes de la ciudad de Los Mochis, Sin. Se utilizaron MN
y otras anormalidades nucleares (AN) en células epiteliales de descamación de la
mucosa bucal como biomarcador para evaluar el daño genotóxico. Resultados.
Los datos obtenidos muestran que las frecuencias de MN y otras anormalidades
nucleares como células binucleadas, con picnosis, núcleos con yemas, cariolisis y
condensación de cromatina para el grupo expuesto al ser comparados con el no
expuesto son estadísticamente significativas (U de Mann Whitney P< 0.001).
Conclusiones.- Se requiere dar seguimiento a los individuos con frecuencias
elevadas de MN y otras AN asociadas a daño cromosómico, citoxicidad y
exposición a agentes clastógenos y aneudógenos. El presente estudio proporciona
herramientas para la toma de decisiones en la búsqueda de realizar medicina
preventiva.
C-030 ANÁLISIS FILOGENÉTICO DE HONGOS COMESTIBLES
PERTENECIENTES A LA FAMILIA RUSSULACEAE DEL ESTADO DE MÉXICO
Loera-Gutiérrez L. A.1, Burrola-Barraza E.*1, Burrola-Aguilar C.2,*, RodríguezAlmeida F. A.1, González-Rodríguez E1. 1 Facultad de Zootecnia y Ecología,
Universidad Autónoma de Chihuahua. 2 Facultad de Ciencias, Universidad
Autónoma del Estado de México.
mburrola1@uach.mx
Introducción. En México existe una gran diversidad de hongos comestibles
silvestres, con gran valor comercial en los mercados nacionales e internacionales.
La forma tradicional de identificarlos taxonómicamente es basándose en los
estadios sexuales y en las estructuras vegetativas, lo que hace muy subjetiva su
identificación. En los últimos años ha habido considerable interés por los métodos
moleculares a través de la amplificación de las secuencias de la subunidad
pequeña RNA ribosomal 18S. Objetivo. Establecer las relaciones filogenéticas de
las especies de hongos comestibles R. delica, R. virescens, L. hepatiucs, L.
chrysorrheus, L. indigo y L. salmonicolor, amplificando la subunidad pequeña del
gen ribosomal 18S. Material y métodos. Se extrajo ADN a partir de tejido seco de
cada muestra procedente del Estado de México, y se realizaron PCR con
oligonucleótidos específicos para el gen ribosomal 18S. Los productos
amplificados fueron secuenciados y las secuencias obtenidas se sometieron a un
análisis filogenético utilizando el software DAMBE por medio de los métodos
máxima parsimonia, distancias genéticas, y máxima verosimilitud. Resultados.
63

Congreso Nacional de Genética

2010

Los resultados demostraron un patrón filogenético bien definido, donde se
observan tres grupos: (1) L. chrysorrheus, (2) L. indigo, L. hepaticus y R. delica y
(3) R. virescens y L. salmonicolor. Inesperadamente las especies del género
Russula quedaron colocadas en diferentes grupos difiriendo en el acomodo
tradicional de estas especies, donde los hongos Lactarius están en un mismo
género y las especies Russula forman un género aparte. Conclusión. Este tipo de
análisis nos permiten realizar una clasificación confiable y específica,
diferenciando especies muy relacionadas entre sí desde el punto de vista
taxonómico.
C-031 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DEL GEN DICER EN LA
EMBRIOGÉNESIS TEMPRANA DE BOVINOS
Burrola-Barraza E.a*, Seañez-Hernández R.a, Barceló-Fimbres M.a, GarcíaQuiñonez S.a, Grado-Ahuir A.a, Rodríguez-Almeida FAa., Moreno-Brito V.b, y
González-Rodríguez Ea. aFacultad de Zootecnia y Ecología, Universidad
Autónoma de Chihuahua. bFacultad de Medicina, Universidad Autónoma de
Chihuahua.
mburrola1@uach.mx
Introducción. La transición del ovocito al embrión, es un proceso que involucra la
inactivación genómica del ovocito y la activación del genoma embrionario. Durante
este proceso, existe una degradación selectiva de RNAm maternos, que se
almacenaron durante la ovogénesis para ser la fuente de proteínas, en las etapas
iníciales de la embriogénesis. Los microRNAs, son RNAs pequeños de una
longitud de 22 a 24 nucleótidos que participan de forma postranscripcional en la
regulación del RNAm. Una vez que son generados por la proteína Dicer tienen la
capacidad de unirse de forma complementaria al extremo no traducido 3´ de un
RNAm blanco, promoviendo su degradación. Dicer es una proteína esencial en la
biogénesis de los microRNAs, y actúa como parte central en el control genético del
desarrollo embrionario. En el modelo de ratón y del pescado arcoiris, el patrón de
expresión de Dicer es muy semejante al comportamiento de un gen materno, su
expresión esta activa en las etapas previas a la transición del ovocito al embrión,
pero decae una vez que se da la activación del genoma embrionario. En el modelo
bovino, es poca la información que se encuentra sobre la participación de Dicer,
durante el desarrollo embrionario, en la biogénesis de los microRNAs. Objetivo.
Evaluar la expresión del gen Dicer en la embriogénesis temprana. Material y
métodos. Se extrajo RNA total de ovocitos, embriones de 2-4, 8 y 16 células, así
como de mórula y blastocitos bovinos. Con esto, se sintetizó cDNA para realizar
RT-PCR semicuantitativa para el gen Dicer. Resultados. El nivel de expresión de
Dicer fue significativamente diferente (P<0.0001) entre las etapas embrionarias,
mostrando una caída abrupta en los embriones de 8 células, para volver a
ascender en la etapa de mórula. Discusión. Este hallazgo reveló que Dicer, en
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bovinos, tiene un comportamiento semejante a un RNAm materno, su expresión
es muy activa en las etapas previas a la transción del ovocito al embrion, y a partir
de la etapa embrionaria de 8 células decae abruptamente durante la activación del
genoma embrionario. Conclusión. Esto indica la importancia de Dicer en la
regulación del desarrollo embrionario.
C-032 EFECTO DEL JUGO DE TORONJA SOBRE LA TERATOGENICIDAD
PRODUCIDA POR CADMIO EN RATÓN
1,2

Elizabeth Nancy Argüelles Velásquez, 1Germán Chamorro Cevallos, 2Isela
Älvarez-González, 2Eduardo Madrigal-Bujaidar. 1Laboratorio de Toxicología
Preclínica, 2Laboratorio de Genética. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas IPN.
En diversos estudios experimentales se ha demostrado que el cadmio es un
importante teratógeno, probablemente por su acción oxidante. Por otra parte,
estudios en ratón han demostrado que el jugo de toronja (JT) tiene potencial
antioxidante y antigenotóxico. De acuerdo a lo anterior, el objetivo de la presente
investigación fue evaluar la capacidad del JT para inhibir la teratogenicidad
inducida por el cadmio en ratón. Para ese propósito se utilizaron hembras
gestantes (ICR) que se distribuyeron en los siguientes grupos de tratamiento: 1con agua purificada, 2- con solución salina/tween 80, 3- con cloruro de cadmio 1.5
mg/kg, 4- con JT 800 mg/kg, 5- con cloruro de cadmio 1.5 mg/kg mas JT 100
mg/kg, 6- con cloruro de cadmio 1.5 mg/kg mas JT 200 mg/kg, 7- con cloruro de
cadmio 1.5 mg/kg mas JT 400 mg/kg, 8- con cloruro de cadmio 1.5 mg/kg mas JT
600 mg/kg, 9- con cloruro de cadmio 1.5 mg/kg mas JT 800 mg/kg. El JT se
administró por via oral del día 0 de la gestación hasta el 17, y el cadmio se inyectó
en forma intraperitoneal solamente el día 7. El día 17 se practicó una
histerectomía y se registró el número y posición de los fetos, sexo, peso y longitud
de los fetos, malformaciones y anormalidades externas, peso y medida de las
placentas, número de cuerpos lúteos, número y posición de implantaciones,
reabsorciones tempranas y tardías. Las anormalidades esqueléticas se analizaron
con la técnica bicromática de Peters y las viscerales con la técnica de Wilson. Los
datos se evaluaron con la prueba ANOVA y Chi cuadrada. Nuestros resultados
mostraron que los animales tratados con 800 mg/kg de JT se comportaron en
forma similar a los dos grupos control, es decir, 0% de malformaciones. Se
observó que el cadmio indujo un 64.21% de malformaciones externas, 47.36% de
esqueléticas, y 60.93% de viscerales. La dosis mas alta del JT redujo 36.63% las
malformaciones externas, 21.05% las esqueléticas y 100% las viscerales. Los
datos obtenidos en el presente trabajo establecen por primera vez que el JT tiene
potencial para inhibir el desarrollo de malformaciones congénitas.
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C-033 CLONACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL GEN fur DE Actinobacillus
suis
Rivera Ramos Y1, Vaca Pacheco S1, Vázquez Cruz C2 y Negrete Abascal E1. 1Lab.
de Genética, UMF, Carrera de Biología, FES-Iztacala, UNAM; 2Centro de
Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, BUAP.
rahabim4486@hotmail.com
Introducción: Actinobacillus suis es una bacteria Gram negativa perteneciente a
la familia Pasteurellaceae considerada uno de los principales agentes patógenos
del tracto respiratorio superior de bovinos y porcinos. El hierro es un
micronutriente esencial para que microorganismos patógenos puedan causar
enfermedades y su adquisición está regulada por el gen fur, el cual también
participa en la regulación de otros genes. Fur (ferric uptake regulator) es una
proteína autorregulable que responde a la concentración de hierro en el medio y
que actúa como represor transcripcional de promotores regulados por hierro,
contiene un motivo de unión al ADN y 2 sitios de unión al hierro. Objetivo:
Amplificación, secuenciación y análisis in silico del gen fur de A. suis. Material y
métodos: Usando como templado DNA genómico de A. suis se amplificó por PCR
el gen fur usando oligos complementarios al gen fur. El producto amplificado se
observó por corrimiento electroforético en gel de agarosa al 1%. El amplicón se
clonó en el plásmido KS y se usó para transformar Escherichia coli DH5α. Las
colonias transformantes se seleccionaron en placas de agar LB suplementadas
con ampicilina, X-gal e IPTG. La presencia del inserto fue corroborada por
reamplificación del fragmento clonado usando como base el plásmido
recombinante. El análisis in sílico se realizó comparando la secuencia obtenida
con secuencias fur ya reportadas en el GenBank utilizando software de las
páginas web: www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/ y www.expasy.org/tool/. Resultados:
Se obtuvo un amplicón de 477 pb que al ser secuenciado y analizado mostró una
identidad del 90% con la secuencia reportada para el gen fur de Actinobacillus
pleuropneumoniae y un 85% con el gen fur de Avibacterium paragallinarum. La
secuencia del gen fur de A. suis fue traducida in sílico obteniéndose una proteína
de 150 a.a., cuyo análisis indicó que la proteína tenía un tamaño de 17389.7 Da y
un pI de 5.45. La secuencia de aminoácidos presenta los dominios de unión a
metal y al ADN característicos de las proteínas Fur. Conclusiones: A. suis
contiene en su genoma un gen fur que participa en el control de hierro y
probablemente en virulencia.
Proyecto apoyado por PAPIIT IN203707 y PAPCA FESI-UNAM.
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C-034 CLONACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS GENES tbpA Y tbpB QUE
CODIFICAN PARA UN RECEPTOR DE MEMBRANA EXTERNA EN
Avibacterium paragallinarum
Zavala Aguilera CI1, Estrada Guadarrama LC1, Vaca P. Sergio1, Vázquez Cruz C2,
Negrete Abascal E1. 1Carrera de Biología, Facultad de Estudios Superiores
Iztacala, UNAM; 2Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, BUAP.
claudia_i_666@hotmail.com
Introducción. Avibacterium paragallinarum (Avpg) es una bacteria Gram negativa
perteneciente a la familia Pasteurellaceae y agente causal de la coriza infecciosa,
enfermedad que afecta el tracto respiratorio superior de las aves de corral. El
impacto económico de la infección por esta bacteria radica en las pérdidas que
ocasiona a la industria avícola por la baja en la postura y el incremento de los
desechos. El hierro es un metal esencial en diversas reacciones metabólicas
celulares y no fácilmente disponible, por lo que los microorganismos han
desarrollado diversos sistemas para captarlo eficientemente. Es por ello que en las
bacterias patógenas la adquisición de hierro es uno de los primeros pasos en su
desarrollo dentro del huésped. El mecanismo de adquisición de hierro descrito
para Av. paragallinarum es a través de la ovotransferrina mediante las proteínas
de unión a la transferrina TbpA y TbpB (Transferrin Binding Proteins) y su posterior
internalización por mecanismos dependiente de TonB. Objetivo. Clonar y
caracterizar los genes tbpA y tbpB de Avibacterium paragallinarum. Material y
métodos. Estos genes se amplificaron por PCR usando como DNA cromosómico
y primers diseñados a partir de la secuencia de nucleótidos deducida de la de
aminoácidos de TbpA y TbpB, de Avpg y de otros miembros de la familia. Los
amplificados de cada uno de los genes se clonaron en el plásmido pBluescrip Ksy se usaron para transformar células competentes de E. coli DH5α generando los
plásmidos Ks-tbpA Avpg y Ks-tbpB Avpg. De las colonias transformadas se
extrajeron los plásmidos recombinantes y se amplificaron nuevamente los genes
para confirmar la presencia del inserto. Las secuencias obtenidas de los genes
amplificados fueron de 3000 pb (gen tbpA) y 1663 pb (gen tbpB), respectivamente.
Resultados. Estas secuencias fueron comparadas con las secuencias de genes
tbpA y tbpB descritas para otros miembros de la familia obteniendo 97% y 99% de
identidad respectivamente, con los genes tbpA y tbpB de Actinobacillus
pleuropneumoniae serotipo 7. Conclusión. Avibacterium paragallinarum posee
genes tbpA y tbpB que presentan alta similitud con los genes tbpA y tbpB de otras
bacterias de la familia Pasteurellaceae lo que sugiere un origen común.
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C-035 EFICIENCIA REPRODUCTIVA DE MOSCAS MUTANTES Y SILVESTRES
EN Drosophila melanogaster
Trujillo VY, Ramos-Morales P. Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental,
Facultad de Ciencias, UNAM.
yaneli@ciencias.unam.mx prm@ciencias.unam.mx
Introducción: Drosophila melanogaster es una de las especies más utilizadas
para estudiar el efecto in vivo de genotóxicos. La disponibilidad de gran variedad
de mutantes morfológicos y fisiológicos, facilita establecer el efecto inducido en
organismos expuestos a través de la progenie producida por éstos. La ubicación y
descripción del impacto de cada gen marcador determina su utilidad en cruzas
específicas, sin embargo, con frecuencia se carece de información específica de
las variantes colaterales que podrían estar asociadas al uso de algún marcador o
combinaciones de éstos. Objetivo: se utilizaron diferentes proporciones de
hembras y machos parentales para evaluar: 1) la frecuencia de cópula de las
hembras parentales, 2) la eficiencia reproductiva de moscas mutantes y silvestres,
3) el número de hijos y 4) el sexo de la progenie recobrada. Materiales y
métodos. Se realizaron cruzas masivas entre ♀♀ con fenotipo ywf x la misma
proporción de ♂♂ con los fenotipos: w, y, f, yw, yf, wf, ywf ó silvestres. A los dos
días de iniciada la cruza se eliminó a los machos y cada hembra fue transferida a
un tubo homeopático para recobrar su familia y determinar cuántos machos
copularon con ésta, así como el número y sexo de la progenie. El procedimiento
descrito se realizó utilizando diferente número de hembras y machos en la cruza
original. Resultados. Se recobró progenie producida hasta por 4 machos cuando
la proporción de hembras en la cruza original fue mayor. Se recobraron más
progenies de machos mutantes cuando abundaban las hembras pero esta relación
se invirtió cuando la proporción de hembras fue menor. La eficiencia reproductiva
de los machos mostró la siguiente relación: silvestre, w ywf, yf y f. El número de
moscas por progenie fue mayor en las cruzas con una relación 02: 01 y 01: 01 de
hembras: machos. La proporción de hembras y machos de la progenie se modificó
en las cruzas con mayor proporción de hembras y machos parentales.
Conclusiones: Es recomendable descartar si la respuesta de genotoxicidad
registrada es afectada por la carga génica de los organismos utilizados.
Agradecimientos: A. Muñoz, H. Rivas, B. Hernández, Banco de Moscas, Fac.
Ciencias, UNAM.
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C-036 LA AZIDA DE SODIO MODIFICA LA DISTANCIA ENTRE GENES EN
Drosophila melanogaster
Arroyo-Jilote E, Ramos-Morales P. Laboratorio de Genética y Toxicología
Ambiental, Facultad de Ciencias, UNAM.
czestwa@ciencias.unam.mx prm@ciencias.unam.mx
Introducción: La azida de sodio (AS) es un mutágeno potente para plantas y
bacterias, pero su actividad es controversial en mamíferos y otros organismos, por
lo que es ampliamente utilizada como herbicida, fungicida y agente antibacterial en
clínicas y laboratorios. La falta de actividad de la AS en insectos, hongos y
mamíferos no es congruente con las evidencias que confirman la presencia de
enzimas asociadas con la activación de AS en estos organismos. En Drosophila
melanogaster, un modelo in vivo utilizado para evaluar la actividad de mutágenos
y promutágenos, AS induce recombinación mitótica en células somáticas. Aunque
la exposición a genotóxicos produce cambios en diversos tejidos y estructuras de
los organismos expuestos, la información acerca del impacto in vivo en células de
la estirpe germinal y somática de los organismos expuestos es escasa. Objetivo:
Evaluar si la exposición a AS induce cambios en la distancia entre genes estimada
con base en recombinación en D. melanogaster. Metodología: Larvas silvestres
de D. melanogaster de 72±4h se alimentaron subcrónicamente con diluciones
sucesivas de AS (0.125 - 1.13E-13 mM) o agua destilada (testigo negativo). Se
comparó el Índice de Sobrevivencia (IS) de las moscas expuestas a AS con el IS
de las moscas testigo. Para cada concentración, 10 machos seleccionados al azar
se cruzaron individualmente con una hembra no tratada, portadora de tres genes
recesivos sobre el cromosoma X. Se registró el número y sexo de la progenie. De
las primeras 5 familias recuperadas se sembraron 5 parejas de hermanos y la F2,
se clasificó por fenotipo y número para obtener la distancia de mapa de los genes
involucrados. El experimento se repitió en tres ocasiones. Resultados: La
frecuencia de recombinación fue mayor entre los genes más proximales. En las
concentraciones más altas se recobró mayor proporción en la F2 de fenotipos
parentales. El coeficiente de coincidencia fue menor en las concentraciones más
altas. Conclusiones: La exposición crónica a la AS, modifica la distancia de mapa
entre los genes de los organismos tratados. Referencia. González-César E,
Ramos-Morales P. Sodium azide induces mitotic recombination in Drosophila
melanogaster larvae. Mutat Res 1997; 389(2-3):157-65.
Agradecimientos: A. Muñoz, H. Rivas, B. Hernández, Banco de Moscas, Fac.
Ciencias, UNAM.
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C-037 DETERMINACIÓN DEL IMPACTO DEL APORTE CITOPLASMÁTICO
MATERNO EN EL DAÑO REPROTÓXICO DE AZIDA DE SODIO EN D.
melanogaster
Castillo MMM, Ramos MP. Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental,
Facultad de Ciencias UNAM.
mealusinas10@hotmail.com prm@ciencias.unam.mx
Introducción: En la evaluación de la actividad genotóxica se busca establecer
qué tipo de efecto se asocia a una sustancia o factor físico o a la forma e
intensidad de la exposición. Todas las células tienen material genético y en
consecuencia, son susceptibles de ser afectadas por genotóxicos, aunque el
impacto será modulado por el contexto inherente al organismo expuesto. Entre los
aspectos que han sido poco explorados se encuentran los efectos maternos
asociados con el citoplasma del óvulo. Por las múltiples ventajas y complejidad
biológica, Drosophila melanogaster ha sido utilizada exitosamente en el estudio de
mutágenos, carcinógenos y teratógenos. El conocimiento de su biología y genoma
facilitan el uso de este organismo para explorar si el contenido citoplasmático
modula el efecto de la exposición del macho a genotóxicos. Objetivo: Determinar
si el genotipo de la línea de hembras modula el efecto reprotóxico de la exposición
de machos a la Azida de Sodio (AS). Métodos: Larvas de tercer estadío con
información para ojos blancos fueron alimentadas subcrónicamente con alimento
adicionado con diluciones sucesivas de AS (0.125 a 1.82 E-12 mM) ó agua
destilada. Se determinó el sexo y número de los adultos recobrados. Por
concentración se seleccionaron aleatoriamente grupos de 10 machos y se
cruzaron individualmente con hembras vírgenes: a) portadoras de genes para
deficiencia en reparación por excisión y postreplicativa y de un cromosoma
balanceador (FM7/mei9amei41D5); b) sólo portadoras del cromosoma balanceador
(FM7/+) y c) silvestres (Canton-S). Se registró el número y sexo de la progenie de
cada familia. Resultados: El tratamiento no afectó la sobrevivencia de las moscas
expuestas. La fertilidad y la progenie de las moscas silvestres fue mayor. El
número de hijos por familia fue menor en la concentración más baja probada.
Conclusión: El genoma de la hembra progenitora sí modula el efecto del
tratamiento de los machos. La presencia de grandes inversiones afecta la
expresión de genes y probablemente la calidad del citoplasma por lo que en la
progenie el impacto del aporte citoplasmático materno se suma al daño inducido al
macho progenitor.
Agradecimientos: A. Muñoz, H. Rivas, B. Hernández, Banco de Moscas, Fac.
Ciencias, UNAM.
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C-038 ANALISIS DE LA SUSCEPTIBILIDAD A LA APOPTOSIS EN LAS
DIVERSAS ETAPAS DEL CICLO CELULAR EN CÉLULAS DE TIMO DE RATAS
DESNUTRIDAS
López-Torres D, Ortiz-Muñiz R, 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 inmunodeficiencia e incremento
de enfermedades infecciosas en edad infantil. En desnutrición grave el desarrollo
del timo se ve seriamente afectado, observándose atrofia e incremento de
apoptosis en timocitos. El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad de las
caspasas en cada fase del ciclo celular para determinar cuál de ellas presenta
mayor susceptibilidad a la apoptosis. Se estudiaron cuatro grupos de ratas: bien
nutridas (BN), desnutridas (DN), bien nutridas tratadas con dexametasona y
desnutridas tratadas con dexametasona. La desnutrición se indujo por
competencia de alimento durante la lactancia con camadas de 16 crías por nodriza
para las DN y 6 crías en camadas de BN. Se trató un grupo de ratas BN y DN con
dexametasona (25 mg/Kg por 20 horas). Al cabo de 21 días de lactancia se extrajo
el timo y se obtuvo una suspensión celular. Para determinar la actividad de
caspasas se utilizó un inhibidor de caspasas conjugado a un flourocromo (FLICA),
que una vez dentro de la célula se une covalentemente a las caspasas activas.
Las muestras fueron tratadas con ARNasa y posteriormente con 7-AAD para
identificar las fases del ciclo celular por su contenido de ADN. Las muestras se
analizaron en un citómetro de flujo FACSCalibur. Se observó disminución de
timocitos vivos en cada fase del ciclo celular (G1:46.8%; S: 13.7%; G2/M: 5.9%)
en ratas DN en comparación con las ratas BN (G1:71.2%; S: 15.9%; G2/M: 8.7%).
En general, se presentó mayor actividad de caspasas durante la fase G1 en
timocitos de ratas DN (42.2%) y BN (17.4%), sin embargo, el análisis proporcional
en cada fase indica que S y G2/M son las fases más afectadas en desnutrición. El
análisis de la región sub-G1 evidenció incremento de apoptosis tardía en timocitos
de ratas DN y en los grupos expuestos a la dexametasona.
Agradecimientos a la MVZ Rocío González por las facilidades del Bioterio. Trabajo
con apoyos CONACyT: Fondo Investigación Científica Básica clave-50804. Apoyo
Complementario a Investigadores en Proceso de Consolidación, número de
convenio 118848 y Beca para estudios de Maestría 233533.
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C-039 CROMAGEN: SISTEMA DE EVALUACION DEL DAÑO EN EL ADN
Pizá P.2 Hawa E1,2. Rodríguez JF1,2. Vázquez A.2 Dávalos KV3, 1Departamento de
Ingeniería Eléctrica/DCBI, Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa,
México. 2OPDIPO S.A. de C.V. 3Departamento de Ciencias de la Salud.
CromaGenMR es un sistema de adquisición y procesamiento digital de imágenes
para evaluar el daño al ácido desoxirribonucleico (ADN) usando la técnica de
electroforesis unicelular o ensayo cometa. Además de cubrir las necesidades
básicas que plantea la técnica del ensayo cometa, como es, obtener los
parámetros de medición del daño al ADN tales como la longitud y densidad de la
cabeza, así como la longitud, momento y densidad de la cauda, la primera versión
del programa CromaGenMR cuenta con características que permiten ejecutar el
sistema para realizar la evaluación de una manera fácil, rápida y eficiente, como la
posibilidad de cargar un listado de las imágenes de manera automática, el ruido
luminoso de las imágenes, permite almacenar calibraciones realizadas con
diferentes aumentos y equipos y también verificar las mediciones tomadas por el
usuario. Algunas de estas características representan ventajas sobre otros
programas existentes en el mercado diseñados para el mismo fin. En la versión
más reciente de CromaGenMR se agrega la posibilidad de realizar la evaluación de
manera automática empleando los parámetros de evaluación que el investigador
considere apropiados a razón de 15 segundos por imagen. En el mercado existen
sistemas similares a CromaGenMR, todos ellos desarrollados en otros países,
principalmente europeos, por lo que su adquisición es costosa y en muchos casos
sin posibilidad de apoyo técnico por lo que CromaGenMR representa un gran
avance hacia la independencia tecnológica en el campo científico en México y
Latinoamérica a costo accesible y con apoyo técnico profesional y personalizado.
C-040 ACTIVIDAD REPROTÓXICA DEL 17β ESTRADIOL EN D. melanogaster
Hernández, BBR, Ramos-Morales P. Banco de Moscas, Vivario, Facultad de
Ciencias, UNAM.
brhb@ciencias.unam.mx prm@ciencias.unam.mx
Introducción: El 17β estradiol es el estrógeno natural más potente encontrado en
ambientes antropogénicamente alterados. En las últimas dos décadas, se ha
generado un gran interés en los efectos producidos en el ambiente por la
presencia de compuestos activos a nivel endócrino. En particular se ha observado
que las sustancias estrogénicas como el 17β estradiol, estrona y estriol, además
de algunos derivados industriales como el bisfenol A producen la feminización de
algunos organismos de vida silvestre así como alteraciones en ratones como la
hipospadia y la cornificación vaginal, entre otras, sin embargo poco se ha
explorado el efecto de estos disruptores hormonales sobre la actividad
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reproductiva. La falta de metodologías que evalúen, in vivo, la actividad
reprotóxica es una de las razones de la escasa información acerca de los efectos
en la fertilidad, fecundidad y el desarrollo de los organismos. Objetivo: Determinar
la actividad reprotóxica del 17β estradiol en Drosophila melanogaster. MÉTODOS:
Larvas silvestres de tercer estadio de Drosophila melanogaster fueron alimentadas
subcrónicamente con diluciones sucesivas de 17β estradiol* (10 – 10-11 mM),
etanol al 5 % ó agua destilada. Se registró el sexo y número de las moscas
sobrevivientes y se recobró la progenie (F2) de 5 parejas seleccionadas
aleatoriamente. Se registró la fertilidad de las moscas tratadas así como el número
y sexo de sus hijos. Resultados: El 17β estradiol no afectó la sobrevivencia de las
moscas tratadas pero sí modificó la proporción de sexos desde las
concentraciones más bajas probadas. El tratamiento no afectó la fertilidad de las
moscas expuestas pero en las tratadas con 10-9 del compuesto el número de
progenie fue menor. Conclusiones: Drosophila melanogaster mostró ser sensible
a la actividad del disruptor sexual 17β estradiol. Es recomendable calibrar la
respuesta de esta nueva metodología con otros reprotóxicos conocidos para su
aplicación en la detección de sustancias con posible efecto en la reproducción.
*Agradecimientos: A Cristina Duarte, IBT, UNAM, por la donación del 17β
estradiol.
C-041PROGRAMA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Ramos-Morales P, Rivas-Martínez H,, Banco de Moscas, Vivario, Facultad de
Ciencias, UNAM.
prm@ciencias.unam.mx hrm@ciencias.unam.mx
Introducción. De manera ideal la enseñanza de la genética y de la biología en
todas sus modalidades requiere de materiales ilustrativos y de manejo sencillo que
promuevan la comprensión de los principios que gobiernan el comportamiento y la
herencia de los seres vivos, sin embargo, pocas veces se dispone del alternativas
accesibles y de la infraestructura especializada en los diferentes niveles
educativos, además de que con frecuencia, el tiempo generacional de los
organismos excede a la duración de los cursos. El acelerado desarrollo de la
Genética en los últimos años incrementa la complejidad de la enseñanza de esta
disciplina, ya que cada vez hay más conceptos que aprender y menos tiempo para
hacerlo. Objetivo: Ofrecer un programa continuo de difusión y entrenamiento a
través de conferencias, cursos, talleres y estancias, dirigido a promover el manejo
de diversos materiales accesibles y económicos, encaminados a facilitar la función
docente. Métodos: Con base en la experiencia acumulada desde la fundación del
Banco de Moscas (1979) en la asesoría de profesores y alumnos y nuestra propia
actividad como docentes se desarrolla el Programa de Apoyo a la Docencia que
considera: el concepto o proceso que se busca reforzar, el nivel educativo del
estudiante, la preparación y/o experiencia del profesor, la infraestructura
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disponible y el tiempo de clase. Resultados: De 2004 a la fecha, se ha
beneficiando a 50,869 alumnos de enseñanza básica hasta posgrado y cursos
para profesores. Entre los productos se encuentran: Paquetes didácticos, que
representan in vivo procesos genéticos en sesiones cortas (50 min); materiales de
apoyo para actividades diseñadas por los alumnos que fomentan: Aprender
ciencia, haciendo ciencia, Laminillas que ilustran tipos celulares, tejidos y tipos de
organización en los seres vivos y estancias de profesores y alumnos, entre otros.
Conclusiones: El diseño de material didáctico con base en el nivel educativo
apoya al profesor con material atractivo y de uso sencillo y para el alumno implica
experimentar con material real de manera que la asimilación de los diversos
conceptos es más eficiente y contribuye con elementos para la selección de una
carrera futura (orientación vocacional).
C-042 USO DEL ENSAYO COMETA PARA LA DETECCIÓN DE DAÑO AL ADN
EN HEMOCITOS DE EMBRIONES DE LA RANA Pelohylax perexi, DE LA
RIVERA DEL RIO TULA, HIDALGO
Tovar P. C1,2 ., Calderón S. M. E1. 1Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM.
2
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM. 1,2Ciudad Universitaria,
Circuito Exterior S/N. Col. Coyoacán, C.P. 04510, México Distrito Federal.
camilo_p3@yahoo.com.mx
La contaminación ambiental de los ecosistemas acuáticos es actualmente un
grave problema ya que el aumento de agentes químicos industriales, agrícolas y/o
comerciales altera el ADN de los organismos. En los últimos años, el uso de
ensayo cometa, se ha diversificado y se ha convertido en una técnica genética
relevante para evaluar daño primario en el ADN en diferentes especies acuáticas
expuestas a contaminantes ambientales. Los anfibios son animales que acumulan
genotoxinas directamente del agua e indirectamente de sus alimentos
contaminados, Pelohylax perexi, es una especie de rana endémica de la rivera del
río Tula Hidalgo en el cual se vierten las aguas residuales de la Ciudad de México
y de la Refinería Miguel Hidalgo. El presente estudio evaluó la fragmentación del
ADN en hemocitos de embriones de la rana P.perexi, para lo cual se colectaron 5
µL de sangre de 100 embriones del río Tula y otros 50 embriones de P.perexi de
acuario como grupo testigo, se elaboraron 2 geles de agarosa (por organismo), los
cuales se sometieron a lisis final por 1 h a 4 oC y 20 min. Con amortiguador
alcalino frío (pH=13), para desenrollar el genoma y ha electroforesis a 300 mA y
25 V por 20 min. Los núcleos se tiñeron con bromuro de etidio para determinar la
frecuencia de células con daño al ADN (con cometa) y la longitud de la cauda del
cometa (µm), en 100 células consecutivas en el microscopio de fluorescencia a 40
X (Lee y Steinert, 2003). Los resultados del análisis genotóxico de los núcleos de
los hemocitos de P.perexi, del río Tula muestran aumentos significativos en la
frecuencia promedio de núcleos con cometas y en la longitud de sus caudas
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comparado con el grupo testigo, lo cual representa un riesgo para la salud de la
población, además corroboran que el ensayo cometa alcalino es una prueba
adecuada para detectar daño al ADN inducido por agentes genotóxicos en
organismos acuáticos.
Bibliografía: Richard F. Lee, Scott Steinert, Mutation Research/Reviews in
Mutation Research, Volume 544, Issue 1, September 2003, Pages 43-64
Agradecimientos al PAPIIT-DGAPA-UNAM IN213908-2.
C-043 CAMBIOS CELULARES, GENÉTICOS Y MOLECULARES INDUCIDOS
POR ESTRÉS ABIÓTICO CON NITRATO DE NIQUEL EN Vicia faba
Cortés-Eslava J*., 1Gómez-Arroyo S., 3Testillano S. P., 3Risueño M. C., 1SalasFadul S., 1Sandoval-Garín N., 2Villalobos–Pietrini R. 1Citogenética y 2 Mutagénesis
Ambientales, Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM, Coyoacán 04510,
México D.F. 3Desarrollo Vegetal y Arquitectura Nuclear, Centro de Investigaciones
Biológicas, CSIC, Madrid, España.
1

jcortes@atmosfera.unam.mx
El aumento de casos de intoxicación por metales pesados en México, justifica la
necesidad de evaluar sus efectos, para esto los vegetales tienen innumerables
ventajas. El estrés induce en la célula reacciones en las membranas, el citoplasma
y el núcleo, afectándose procesos como síntesis protéica, transporte intracelular,
modificación pos-traducción o síntesis de receptores de señales, provocando daño
al ADN o a proteínas como las MAP cinasas, importantes en la expresión de
genes de defensa frente al estrés. El ensayo cometa detecta el daño al ADN. El
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del estrés inducido con nitrato de
níquel en la raíz del haba (Vicia faba) mediante ensayo cometa y técnicas de
inmunocitoquímica. Se utilizaron raíces de habas tratadas con nitrato de níquel (1100 µM), manteniendo los testigos negativo y positivo en agua destilada y
dicromato de potasio, respectivamente. Por una parte se aislaron los núcleos en
amortiguador frío, se mezclaron con agarosa de punto de fusión bajo y se
colocaron en portaobjetos precubiertos solidificando en frío, cubriendo con
agarosa y sometiendo a lisis. Previo a la electroforesis (20 min) se incubaron en
amortiguador (pH > 13) por tiempo semejante, se neutralizaron y fijaron. Teñidos
con bromuro de etido se observaron con fluorescencia empleando el programa
“Comet Assay IV”, registrando el momento de la cola (MC) de 25 núcleos en tres
preparaciones por concentración. Se aplicó un análisis de varianza y comparación
múltiple de Newman-Kewls. La otra parte se fijó para cortes en vibratomo e
inclusiones en historesin para cortes semifinos, inmunolocalización, análisis
confocal y óptico. Los resultados mostraron incremento en los MC con la
concentración. El análisis óptico evidenció vacuolización citoplasmática y
presencia de c-metafases en las concentraciones altas, asimismo el confocal
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evidenció marcaje intenso del anticuerpo ERK. Se concluye la utilidad del ensayo
cometa y del análisis inmunocitoquímico para probar el efecto del estrés por
metales pesados en vegetales.
Agradecimientos al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica por el apoyo otorgado al proyecto IN225608 y al Programa de
Intercambio Académico financiado por la Coordinación de la Investigación
Científica de la UNAM .
C-044EFECTO DE LOS EXTRACTOS DE PIÑA (Ananas comusus) Y FRESA
(Fragaria vesca) FRENTE A LA MUTAGENICIDAD INDUCIDA POR AMINAS
AROMÁTICAS
Zaragoza Ojeda P.M., 1Zaldivar Mendoza G., 1Cortés Eslava J., 1Gómez Arroyo
S., 2Villalobos Pietrini R. 1Laboratorio de Citogenética y 2Mutagénesis Ambiental,
Centro de Ciencias de la Atmosfera, UNAM, México.
1,*

montse_zaragoza@hotmail.com
Las aminas aromáticas son compuestos ampliamente distribuidos en el ambiente
que pueden transformarse de inocuos a mutágenos siendo capaces de dañar al
DNA uniéndosele covalentemente o formando radicales libres, por esto en años
recientes el estudio de sus efectos sobre el ambiente y la salud han aumentado. El
impulso adquirido por la quimioprevención está siendo empleado para evitar
enfermedades y mejorar la salud; compuestos derivados de plantas que protegen
contra moléculas reactivas o bloquean el daño mutagénico al DNA son de gran
interés por su potencial en este tema. El ensayo de Ames detecta mutágenos
ambientales empleando cepas de Salmonella typhimurium dependientes de
histidina (His-), introduciendo fracciones microsómicas vegetales puede detectar
promutágenos. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de los extractos de
piña y fresa frente a la mutagenicidad inducida por la 4-nitro-o-fenilendiamina
(NOP) y sus metabolitos vegetales en S. typhimurium. La fracción enzimática
(S10) se obtuvo de raíces de Vicia faba, macerando, homogeneizando y
centrifugando 30 minutos a 4°C a 11500 rpm, el sobrenadante se esterilizó por
filtración. Los extractos frutales se obtuvieron con un extractor casero,
centrifugando 60 minutos a 10,000 rpm a 4°C, el sobrenadante se ajustó a pH
=7.4 y se filtró. La bacteria se incubó 16 horas en medio Luria a 37°C con
agitación rotatoria. En 2 ml de agar de superficie se añadieron NOP, S10 y un pretratamiento que contenía la suspensión de bacterias y el extracto de fruta, se agitó
y sembró por triplicado en glucosa mínima incubando 48 horas a 37°C. Se registró
la reversión inducida. Los resultados indican que los extractos de fresa y de piña
por si solos no afectaron la reversión espontánea, el extracto de fresa redujo hasta
87% la mutagenicidad inducida por la NOP y a medida que aumenta la cantidad es
mayor el efecto protector, mientras que el extracto de piña disminuyó la
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mutagenicidad hasta 54% independientemente del aumento de volumen. Se
concluye que estas frutas tienen un comportamiento diferente aunque ambas
muestran efecto antimutagénico.
Agradecimientos al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica por el apoyo otorgado al proyecto IN112510-2.
C-045 ANÁLISIS SOBRE EL USO DEL BLOG CIBERGENÉTICA. PAPIME
PE207110
Castañeda-Sortibrán AN1,*, Carballo-Ontiveros MA1, Torres Zúñiga V1, Doménech
Casal J2, Martínez Toledo V1, León Rangel L1, Peraza Vega RI1, Bautista Quiroz
JM1, Rodarte Murguía B1, Rodríguez-Arnaiz R1. UNAM1.Universitat Oberta de
Catalunya2.
nitxin@ciencias.unam.mx
Una de las preocupaciones actuales en docencia universitaria, se refiere al
protagonismo que deben adquirir los estudiantes y las metodologías que propicien
su aprendizaje autónomo y reflexivo. En este estudio se evaluó la utilidad de un
blog en el aprendizaje durante el curso semipresencial “1er Curso de Cultivos
Transgénicos”, dirigido a estudiantes y profesores de la carrera de Biología, de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El
objetivo del blog fue proporcionar una herramienta dinámica, eficiente y fiable,
para complementar el curso y generar interés entre el alumnado, dentro de una
estrategia general del curso para fomentar la conexión de alumnado y profesorado
con la actualidad científica y entre sí. Método. Se inscribieron 108 alumnos al
curso. El blog fue creado mediante herramientas simples y gratuitas (Blogger,
dirección: http://ciber-genetica.blogspot.com/), y gestionado por los mismos
docentes, quienes introdujeron contenidos de varios tipos (noticias de actualidad,
recursos web, vídeos, etc.) relacionados con el curso. Los estudiantes fueron
asesorados sobre el funcionamiento del blog y otras dos herramientas web de
apoyo (una página web estática y un grupo de discusión en línea). El blog fue
actualizado diariamente con nuevos contenidos durante el desarrollo del curso y el
uso e interés por parte de los estudiantes fue monitorizado mediante un
seguimiento de las visitas y una encuesta. Los alumnos visitaron regularmente el
blog, accediendo incluso a otros sitios relacionados sólo indirectamente con el
curso mediante las ligas existentes en el blog. Los resultados de la encuesta
muestran que más del 92% del alumnado consideró que el blog reforzó las
actividades del curso, y valoró como buenos o excelentes los materiales visuales y
complementarios. Conjuntamente con el resto de la encuesta y con el análisis de
los otros recursos utilizados, con nuestros resultados podemos concluir que, en
colaboración con otros recursos (como una página web estática y grupos de
discusión), el blog es una herramienta sencilla y fácil de construir que permite
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alcanzar una alta interacción, implicación del alumnado y actualidad de
contenidos, todos factores determinantes en cursos con alta carga no presencial
como el nuestro.
C-046EFECTO ANTIMUTAGÉNICO DEL JUGO DE KIWI (Actinidia chinesis) Y
SANDÍA (Citrillus lanatus) SOBRE UNA AMINA AROMÁTICA Y SUS
METABOLITOS
Zaldivar-Mendoza G., 1Zaragoza Ojeda P. M., 1Cortés-Eslava J., 1Gómez-Arroyo
S., 2Villalobos-Pietrini R. Laboratorios de 1Citogenética y 2Mutagénesis Ambiental,
Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM, México.
1.*

zm_gaby@hotmail.com
La vegetación está expuesta a diversos xenobióticos dispersados globalmente.
Las plantas comestibles son sometidas deliberadamente a compuestos
agroquímicos, algunos de ellos promutágenos, el riesgo latente para los seres
humanos al ser metabolizados estos compuestos por los sistemas enzimáticos de
plantas o animales es evidente. El ensayo de Ames detecta mutágenos
ambientales empleando cepas muy sensibles de Salmonella typhimurium
dependientes de histidina (His-). Introduciendo fracciones microsómicas animales
o vegetales puede detectar promutágenos. En este estudio se analizó el efecto
antimutagénico de los extractos de kiwi y sandía frente a la mutagenicidad
inducida por la 4-nitro-orto-fenilendiamina (NOP) en S. thyphimurium, cepa TA98,
en ausencia y presencia del metabolismo del haba Vicia faba. Para obtener la
fracción enzimática S10 de V. faba, la raíz del haba se maceró, se homogeneizó y
centrifugó a 11500 rpm a 4 °C durante 30 minutos. El jugo de las frutas se obtuvo
con un extractor casero, se centrifugó a 10,000 rpm durante una hora a 4 °C, se
extrajo el sobrenadante, se ajustó a pH=7.4 y se esterilizó por filtración. La
bacteria se incubó en medio Luria a 37 °C durante 16 horas. En 2 ml de agar de
superficie se añadieron concentraciones fijas de NOP, S10, la suspensión de
bacterias y volúmenes crecientes del jugo de fruta. Se agitó, se sembró por
triplicado en agar mínimo y se incubó 48 h a 37 °C. Se registró la reversión
inducida y su disminución con el jugo de kiwi o sandía. La fracción S10 transformó
a la amina aromática incrementando su mutagenicidad. Los resultados indican que
la reversión espontánea no es afectada por el jugo de kiwi ni por el de sandía. El
jugo de kiwi disminuyó la mutagenicidad inducida por la NOP y sus metabolitos
hasta en 60%. El jugo de sandía redujo la mutagenicidad inducida por la NOP
hasta en 59% y en presencia de activación metabólica tan solo en 20%. El efecto
antimutagénico de los jugos frente a la mutagenicidad inducida por la NOP quedó
demostrado.
Agradecimientos al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica por el apoyo otorgado al proyecto IN112510-2.
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C-047DAÑOS COLATERALES POR EXPOSICIÓN A POSIBLES
GENOTÓXICOS EN Drosophila melanogaster
Ramírez-Flores OM, Ramos-Morales P. Laboratorio de Genética y Toxicología
Ambiental, Facultad de Ciencias, UNAM.
caminante_14@hotmail.com prm@ciencias.unam.mx
Introducción. Aunque el cáncer no es el único efecto adverso a la salud que se
asocia con la exposición a genotóxicos, no se dispone de evidencia experimental
para establecer el alcance de la exposición in vivo a genotóxicos en relación con
otras afecciones. La respuesta negativa de un genotóxico no garantiza una
respuesta negativa si se prueba en otras especies o utilizando otros protocolos. El
ingreso de sustancias extrañas al organismo se asocia con un amplio espectro de
manifestaciones, que va desde irritabilidad hasta la muerte. La participación del
metabolismo es fundamental para la activación – desintoxicación de sustancias.
Los biomarcadores basados en conductas características de los organismos
pueden contribuir a la identificación de sustancias capaces de dañar la salud de
los organismos expuestos. El uso de suplementos y edulcorantes artificiales se ha
incrementado considerablemente, aunque se desconoce el efecto de la exposición
prolongada a productos como el Red Bull (bebida energetizante, RB) y el
edulcorante Canderel (CA). Objetivo. Determinar si la disponibilidad de energía en
Drosophila melanogaster afecta el desempeño de un recorrido. Métodos. Las
larvas se alimentaron con medio para mosca adicionado con diluciones sucesivas
(20) de CA y RB, con una réplica. Se registró el número y sexo de moscas adultas
que sobrevivieron al tratamiento. Se registró la proporción de moscas adultas que
pasaron de un tubo homeopático (inferior) a otro conectado mediante una varilla
de vidrio (superior) en las diferentes diluciones. Resultados. Ambos compuestos
resultaron tóxicos en la concentración mayor probada. La curva de sobrevivencia
de las moscas tratadas con RB no es lineal. El efecto fue similar para hembras y
machos. No hay relación entre la sobrevivencia y la respuesta en el recorrido. En
el tratamiento con CA se registró un efecto variable en la sobrevivencia en 0.195
%; se recobraron más machos que hembras y se obtuvo la mejor respuesta en el
recorrido. Se recomienda explorar concentraciones alrededor de 0.195 % para
caracterizar la respuesta obtenida. Conclusión. La determinación de variables de
respuesta adicionales a la de genotoxicidad contribuye a identificar sustancias
capaces de dañar la salud.
Agradecimientos: H. Rivas, BR. Hernández y A. Hernández.
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C-048 DAÑO AL DNA EN CÉLULAS SOMÁTICAS DE Vicia faba INDUCIDO
POR INSECTICIDAS
Flores-Márquez AR*, Cortés-Eslava J, Gómez-Arroyo S, Salas-Fadul S y
Villalobos-Pietrini R. Laboratorios de Citogenética y Mutagénesis Ambientales,
Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM, Coyoacán 04510. México D. F.
aflores@atmosfera.unam.mx
Los insecticidas son un grupo importante de compuestos, que son vertidos
continuamente al ambiente y dañan a los organismos incluyendo al hombre.
Algunos de ellos, prohibidos en muchos países por sus repercusiones en la salud
y en los recursos naturales, desafortunadamente continúan utilizándose en México
de manera indiscriminada, de ahí la relevancia de evaluar los efectos de estos
productos con el fin de reunir elementos que apoyen su regulación. En este trabajo
se emplea el ensayo cometa o electroforesis unicelular, para determinar el
potencial genotóxico de los insecticidas agrícolas Folidol, Gusatión, Metasistox y
Tamarón en la raíz del haba (Vicia faba). En la metodología seguida se utilizaron
cortes de raíz de habas previamente sometidas a tratamiento de concentraciones
crecientes de los insecticidas (500 a 10000 ppm) y se aislaron los núcleos en
amortiguador frío bajo luz tenue. El testigo negativo se mantuvo en agua destilada
y el positivo en dicromato de potasio 0.05 M. En portaobjetos precubiertos con
agarosa se puso una mezcla de partes iguales de la suspensión nuclear y agarosa
de punto de fusión bajo, se dejaron solidificar, se aplicó una tercera capa de
agarosa y se colocaron en solución de lisis. Se incubaron en amortiguador de
electroforesis (pH > 13) durante 20 minutos y la electroforesis se corrió por el
mismo tiempo. Las preparaciones se neutralizaron, se fijaron y fueron teñidas con
bromuro de etidio. Posteriormente se observaron al microscopio de fluorescencia y
se analizaron las imágenes de 25 núcleos de tres laminillas por concentración
empleando el programa “Comet Assay IV”. Los experimentos se hicieron por
duplicado. Al aplicar el análisis de varianza factorial y la prueba de comparación
múltiple de Student-Newman-Kewls los resultados mostraron que con excepción
del Tamarón, los promedios del momento de la cola de los cometas inducidos se
incrementaron con la concentración y fueron significativamente diferentes del
testigo a partir de las concentraciones mas bajas (p < 0.001). Este trabajo mostró
la sensibilidad del ensayo cometa y la utilidad de V. faba para evaluar la
genotoxicidad de contaminantes ambientales.
Agradecimientos: al PAPIIT por el financiamiento otorgado al proyecto IN225608.
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C-049 EVALUACIÓN DE LA GENOTOXICIDAD Y CAMBIOS MOLECULARES
POR NITRATO DE CADMIO EN Vicia faba
Salas-Fadul S.1, Cortés-Eslava J.1, Gómez-Arroyo S.1, Testillano S. P.3, Risueño
M. C3., Villalobos–Pietrini R.2. 1Citogenética y 2 Mutagénesis Ambientales, Centro
de Ciencias de la Atmósfera, UNAM, Coyoacán 04510, México D.F., 3Desarrollo
Vegetal y Arquitectura Nuclear, Centro de Investigaciones Biológicas, CSIC,
Madrid, España.
salitassf@gmail.com
El cadmio es un metal pesado, producto secundario de la minería. Utilizado en la
producción de baterías, plásticos y pigmentos, puede contaminar los suelos por su
empleo en la producción de insecticidas, fungicidas y fertilizantes agrícolas. El
objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto del estrés inducido con nitrato de
cadmio en la raíz del haba (Vicia faba) mediante el ensayo cometa y técnicas de
inmunocitoquímica. La metodología empleó el ensayo cometa alcalino, que
evidencia los rompimientos en el ADN después de un tratamiento. Las semillas de
V. faba germinadas se sometieron a concentraciones crecientes de nitrato de
cadmio. Se aislaron los núcleos de la raíz, se suspendieron en agarosa de punto
de fusión bajo y colocados en portaobjetos precubiertos, se sometieron a lisis
durante una hora, se incubaron en amortiguador de electroforesis por quince
minutos para propiciar el desenrollamiento del ADN, se efectuó la electroforesis
durante veinte minutos a 25 V y 300 mA. Se neutralizaron con tris y se fijaron con
etanol frío. Se tiñó con bromuro de etidio y se observaron los cometas en el
microscopio de fluorescencia. El criterio de genotoxicidad utilizado fue el momento
de la cauda, calculado por el programa Comet Assay lV. Se registraron 25 núcleos
por concentración, los resultados mostraron relación dosis-respuesta al inicio y un
comportamiento asintótico con las concentraciones más altas. En el análisis
estadístico se obtuvo la media de dos experimentos, la desviación estándar, se
aplicó el análisis de varianza y la prueba de comparación múltiple de NewmanKeulls a p<0.0001. Otra parte se fijó para cortes en vibratomo e inclusiones en
historesin para cortes semifinos, inmunolocalización, análisis confocal y óptico. El
análisis óptico evidenció vacuolización citoplasmática y presencia de c-metafases
en las concentraciones altas, asimismo el confocal evidenció marcaje intenso del
anticuerpo ERK y Caspasa-3. Se concluye la utilidad del ensayo cometa y del
análisis inmunocitoquímico para probar el efecto del estrés por metales pesados
en vegetales.
Agradecimientos al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica por el apoyo otorgado al proyecto IN225608.
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C-050 IDENTIFICACIÓN DE LOS BLANCOS GÉNICOS, ASOCIADOS AL
FACTOR TRANSCRIPCIONAL MESENCHYME HOMEOBOX 2 (MEOX2) EN
CÁNCER PULMONAR
Armas LL1,2,3, Barajas FLM3, Pérez PC4, Ortíz QB2, Urrea RF2, Piña SP5, Ávila
MF1,2. Unidad de Investigación en Biomedicina, FES-Iztacala, UNAM1; Unidad de
Investigación, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER)2; ENMyH,
Sección de Posgrado, Biomedicina Molecular3; Instituto Nacional de Cancerología
(INcan)4; IMSS-CMN-XXI, Hospital de Oncología5. México, D.F.
leon_zeta11@hotmail.com favila@iner.gob.mx
Introducción: Recientemente se han descrito la variación en el número de copias
de alta frecuencia y sobre-expresión de genes localizados en la región
citogenética 7p21.1, entre ellos el factor transcripcional Meox2 en carcinomas
pulmonares. Sin embargo, actualmente permanece desconocida su participación
en la transformación neoplásica o progresión neoplásica pulmonar, asociada o no
a factores de riesgo. La identificación de posibles blancos génicos asociados al
factor transcripcional Meox2, permitirá proponer probables vías de activación
transcripcional orquestadas bajo la función de Meox2, el cual se sobre-expresa
desde etapas tempranas en cáncer pulmonar, posiblemente consolidándose como
marcador temprano o blanco terapéutico en distintas fases clínicas de neoplasias
pulmonares. Objetivo: Identificar los posibles blancos génicos, asociados al factor
transcripcional Meox2 en cáncer pulmonar. Materiales y métodos: Se utilizaron
líneas celulares y muestras de tumores sólidos del tipo Adenocarcinoma pulmonar
derivados de pacientes mexicanos bajo intervención quirúrgica en el INER, con el
objeto de obtener los segmentos génicos del DNA mediante el método de
Inmunoprecipitación de la cromatina “ChIp-on-chip”. Adicionalmente, ensayos de
inmunohistoquímica confirmaron la presencia de Meox2 en núcleo en 96% de los
casos evidenciando su función transcripcional. Resultados y Conclusiones:
Resultados preliminares sobre la inmunoprecipitación de líneas celulares de
cáncer pulmonar, indican heterogeneidad en cuanto a los posibles blancos de
Meox2, dado que sufre translocación de núcleo a citoplasma, en forma contactodependiente (alta confluencia). Mientras que, esto no ocurre en muestras de
tumores sólidos localizandose altos niveles de proteína en núcleo desde lesiones
precursoras hasta carcinomas avanzados. Valores positivos del DNA
inmunoprecipitado, nos indica la obtención de fragmentos de DNA genómico
posiblemente asociados al factor transcripcional Meox2. Entre ellos, el promotor
de c-fos como control positivo. Ensayos preliminares mediante Hibridación
Genómica Comparativa sobre micro-arreglos de DNA en Submegabases (SMRT27K), sugieren la identificación de posibles blancos génicos de Meox2
transcripcionalmente activos en pacientes con cáncer pulmonar, bajo exposición a
distintos factores de riesgo.
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C-051 CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL GEN VP1 DEL VIRUS DE LA
NECROSIS PANCREÁTICA INFECCIOSA AISLADO EN MEXICO EN EL AÑO
2000
Barrera-Mejía M1, Simón-Martínez J1, Ulloa-Arvizu R2, Ortega C1. 1Centro de
Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal, Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia, Universidad Autónoma del Estado de México, Carretera
Cuota Toluca-Atlacomulco Kilómetro 15.5 C.P. 50200. Toluca, estado de México.
2
Departamento de Genética y Bioestadística, Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria. D.F.
04510, México.
J. Simón-Martínez (simonmc@uaemex.mx)
El virus de la necrosis pancreática infecciosa (IPNV) produce una enfermedad de
gran importancia a nivel mundial que produce elevada mortalidad en alevínes y
crías de primera alimentación en salmónidos. El genoma de IPNV es de RNA de
doble hebra bisegmentado y se ha clasificado en dos serogrupos: el A que incluye
nueve serotipos A1-A9 y el B con sólo un serotipo B1 y de acuerdo a las
características de su genoma ha sido clasificado en siete genogrupos I-VII.
Comúnmente, los análisis genómicos para la diversidad genética del IPNV se
realizan utilizando la secuencia del gen VP2, porque codifica para la proteína más
inmunogénica y variable del virus, recientemente se ha reportado que la
información obtenida realizando análisis con el gen VP1 que codifica para la
polimerasa del virus, permite también analizar la diversidad genética del IPNV. En
este estudio, se realizo una caracterización del gen VP1 del IPNV aislado en
México en el año 2000 y se determino su diversidad genética y relación con
diversos aislados de IPNV originarios de Europa, América y Asia. Los resultados
indican, que el IPNV aislado mexicano genéticamente está relacionado con la
cepa 2310 reportada en España, DRT de Corea y AM-98 de Japón con distancias
genéticas de Nei-Gojobori modificadas de 5.38, 6.35 y 9.48 respectivamente, pero
además en el árbol filogenético se puede observar que estos aislados incluyendo
al mexicano se encuentran dentro del mismo clado junto con Jasper originaria de
Canadá y West Buxton originaria de Estados Unidos de América, lo que nos
permite deducir que el VNPI mexicano proviene de las cepas americanas. Aunque
la secuencia del gen VP2 ha sido utilizada ampliamente, podemos concluir que se
pueden realizar análisis filogenéticos utilizando la secuencia del gen VP1, debido a
que es más conservado en comparación con VP2.
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C-052 EFECTO DEL PENTÓXIDO DE VANADIO (V2O5) SOBRE LA EXPRESIÓN
DE p53 Y p21 EN LINFOCITOS HUMANOS TRATADOS IN VITRO
Mateos-Nava R.A.1,2, Rodríguez-Mercado J.J.1, Álvarez-Barrera L.1, AltamiranoLozano M.A.1. 1Unidad de Investigación en Genética y Toxicología Ambiental,
Laboratorio 5-PA de la UMIEZ. Facultad de Estudios Superiores-Zaragoza. UNAM.
2
Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM.
a_mateos_n@yahoo.com.mx maal@servidor.unam.mx
El vanadio (V) es un metal ampliamente distribuido en la Tierra, la vía por la cual
estamos expuestos a él son los alimentos y de manera ocupacional. La
información en la literatura sobre su actividad carcinógena es amplia, además de
que se ha propuesto que puede interactuar con las diferentes moléculas biológicas
y se considera como un potente inhibidor de algunas enzimas, aunque los
mecanismos por los cuales ejerce estos efectos no han sido bien comprendidos,
por lo que algunos autores lo consideran como un mutágeno de acción débil. En
líneas celulares A549 y C141 se ha observado que este metal interactúa con las
proteínas que controlan el ciclo celular como son p53 y p21, por lo que en este
trabajo se evaluó su expresión en linfocitos humanos tratados in vitro con
diferentes dosis de V2O5 (2, 4, 8, y 16 µg/mL), para lo cual se separaron los
linfocitos a partir de la sangre obtenida de un donador y se cultivaron por 72 horas,
primero se observó de manera citogenética como se comportaba el compuesto,
apoyándonos en la tinción diferencial de cromátidas hermanas, obteniendo: Índice
de Replicación (IR), Índice Mitótico (IM), Tiempo Promedio de Proliferación Celular
(TPC) y la viabilidad celular. Al final del cultivo se extrajeron las proteínas y fueron
separadas por medio de una electroforesis y transferidas a una membrana sólida e
incubadas con los anticuerpos anti-p53 y anti-p21 para observar si se expresaban
en los diferentes tratamientos. Cuando se evaluaron el IM e IR se observó que el
V2O5 tiene un efecto dosis dependiente ya que disminuyen conforme aumenta la
concentración y el TPC se incrementa de manera significativa, sin embargo, la
viabilidad celular no presentó algún cambio que fuera estadísticamente
significativo, por lo que se concluyó que el V2O5 estaba deteniendo la proliferación
celular, entonces se planteó observar el comportamiento de los inhibidores,
encontrándose que conforme se incrementa la dosis hay una mayor expresión
concluyendo que la administración de V2O5 a cultivos de linfocitos induce la
detención de la replicación celular mediada por p53 y p21 posiblemente por algún
daño en el ADN.
Trabajo realizado con el apoyo del proyecto DGAPA-UNAM, PAPIIT-IN216809
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C-053 LA EXPRESIÓN GÉNICA DEL RECEPTOR ANTIFIBROGÉNICO CB2
INCREMENTA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO CON PIRFENIDONA EN
PACIENTES CON HEPATITIS C CRÓNICA
Flores-Contreras L.1, Sandoval-Rodríguez A.1, Armendáriz-Borunda J.1,2. 1Instituto
de Biología Molecular y Terapia Génica, CUCS, U de G. 2O.P.D. Hospital Civil
“Juan I Menchaca” Guadalajara, Jalisco, México.
lucia_floresc1@yahoo.com.mx
Introducción: Los receptores a cannabinoides CB1 y CB2 regulan la progresión
de la fibrosis en pacientes con hepatitis C crónica (HCC) y el fármaco Pirfenidona
(PFD) es conocido por disminuir la transcripción de genes fibrogénicos Objetivos:
Evaluar la expresión génica en hígado de los receptores CB1 y CB2, la fibrosis,
necroinflamación y niveles séricos de IL-6, TNF-a, TGF-b en pacientes con HCC
antes y después del tratamiento con PFD. Material y Métodos: Una biopsia
hepática y suero se obtuvieron al inicio y al final del tratamiento por 2 años con
PFD (1200mg/día) de quince pacientes con HCC. Se evaluó la expresión hepática
de CB1 y CB2 por PCR-TR, el grado de necroinflamación y fibrosis mediante el
índice de actividad histológica de Ishak (HAI) y los niveles séricos de ALT, AST,
IL-6, TGF-b y TNF-a. El genotipo viral se determinó al tiempo del diagnóstico y la
carga viral se midió por 6 meses. Resultados: La expresión del RNAm del
receptor CB2 incremento en 85,7% y la del receptor CB1 disminuyo en 28.6% de
los pacientes al final tratamiento. La IL-6 y TGF-b disminuyeron en 79 y 73%
(p<0,05) respectivamente, TNF-a tiende a disminuir en 53% (p<0,1). La infamación
disminuyo 3,2 puntos en el 82% y la fibrosis disminuyo 2 puntos en 67% de los
pacientes (p<0,05). El genotipo viral más frecuente fue 1b (>54%), la carga viral no
aumento y la ALT se normalizó en el 81% de pacientes. Conclusiones: El
tratamiento con Pirfenidone en pacientes con HCC incrementa la expresión génica
en hígado del receptor cannabinoide CB2 conocido por su actividad antifibrogénica, además disminuye significativamente los niveles séricos de las
moléculas IL-6 y TGF-b, también disminuye el grado de necro-inflamación y el
índice de fibrosis hepática. Lo cual, consecuentemente mejora la función hepática
en estos pacientes.
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C-054 CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DEL ENDOMETRIO EN FASE
SECRETORA MEDIA DE MUJERES INFÉRTILES SOMETIDAS A INDUCCIÓN
DE OVULACIÓN
Valdez Morales Francisco Javier1, Vital Reyes Víctor Saúl2, Mendoza Rodríguez
Carmen Adriana, Gamboa Domínguez Armando3, Cerbón Cervantes Marco
Antonio1. 1 Facultad de Química, UNAM, 2 Centro Médico Nacional “La Raza”
Hospital de Ginecología y Obstetricia, 3 Instituto Nacional de Nutrición y Ciencias
Médicas “Salvador Zubiran”, México DF.
sacredscorpio@hotmail.com
El manejo médico de mujeres con diagnóstico de infertilidad por disfunción
hipotálamo-hipofisaria consiste en restituir la sincronía del desarrollo folicular
ovárico a través del uso de inductores de ovulación como la hormona estimulante
del folículo recombinante (FSHr) y el citrato de clomifeno (CC), siendo éste uno de
más utilizados en la clínica y con el cual las tasas de ovulación son
aproximadamente del 80%; sin embargo, las tasas de embarazo son menores al
30%. El objetivo del trabajo consiste en caracterizar la expresión de marcadores
de proliferación, muerte celular y de receptores de hormonas esteroides en el
endometrio de pacientes infértiles sometidas a inducción de ovulación. Las
pacientes se dividieron en 4 grupos: 12 pacientes con adecuada función
ovulatoria, 10 pacientes infértiles con disfución hipotálamo-hipofisiaria tratadas con
CC, 5 pacientes tratadas con FSHr y 2 pacientes infértiles sin tratamiento. Se
realizó una biopsia de endometrio en el día 21 del ciclo e inmunohistoquímica para
Ki 67, Bcl-2, Bax, receptor de estrógenos alfa (ERα) y receptor de progesterona
(PR). Se realizó la técnica de TUNEL para detectar muerte celular y una tinción
Hematoxilina-Eosina (HE). Las células marcadas se observaron en un microscopio
de luz y fluorescencia. La cantidad de positivos y totales se cuantificó mediante el
programa de análisis de imagen Image J. Los resultados fueron analizados con
una t de Student, en el programa Prisma, también se calculó los valores del error
estándar de la media (±ESM). P<0.05 se consideró significativa. Se observan
diferencias morfológicas del endometrio entre los grupos como lo es la ausencia
de glándulas y epitelios y un menor número de células. La expresión de Ki67 es
significativamente mayor en el grupo control respecto al grupo tratado con CC,
pero no existen diferencias con el grupo tratado con FSH y el grupo sin el
tratamiento. ERα muestra una expresión menor en el grupo tratado con FSHr
comparado con el grupo control y el grupo tratado con CC. La expresión de PR es
mayor en los grupos de pacientes infértiles respecto al control. No se encontraron
diferencias en el número de células apoptóticas entre los grupos. La expresión de
Bcl-2 es similar en todos los grupos pero Bax se expresa más en los grupos de
pacientes infértiles. Concluimos que el tratamiento con inductores de ovulación
produce diferencias en la expresión de marcadores relacionados con la
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proliferación y muerte celular y de receptores de hormonas esteroides en la fase
secretora media de mujeres infértiles por disfunción hipotálamo hipofisiaria.
C-055 EXPRESIÓN DE LAS PROTEÍNAS HOX ABD-B INVOLUCRADAS EN LA
PROGRESIÓN DEL CERVICOUTERINO
Trejo VA1, González HAL1, Salgado BEM, Hernández ME1, Gómez LLA1, Moreno
AJ1, Andrade MA2, Salcedo VM1, Piña SP1. 1 Hospital de Oncología, CMN Siglo
XXI, IMSS, 2 Hospital de Gineco-Obstetricia No. 4 “Juan Castelazo”.
aglaetrevar09@gmail.com
Introducción: Los genes HOX (Homeobox) codifican factores de transcripción
que participa en procesos de proliferación y diferenciación en la embriogénesis. En
vertebrados se agrupan en 4 clusters (A-D) y son homólogos funcional y
estructuralmente al complejo homeótico (HOM-C) de Drosophila melanogaster.
Los genes agrupados en la región abdominal-B (Abd-B) están involucrados en la
diferenciación de estructuras genitourinarias. Recientes estudios demuestran su
papel en el desarrollo neoplásico, sin embargo son pocos los estudios en cáncer
cervicouterino (CaCU). Trabajos previos por RT-PCR, muestran la expresión de
algunos genes HOX en CaCU mientras que en epitelio cervical normal no se
detectó expresión. Sin embargo, no hay estudios sobre la expresión de la proteína.
Recientemente se han descrito mecanismos de regulación pos-transcripcional
(miRNA) que afectan la traducción. Objetivo: Determinar si existe una
desregulación en la expresión de las proteínas HOXC9, C12 y D9 en el modelo de
progresión de cáncer cervicouterino. Métodos: Estudio de casos-controles. Se
colectaron tejidos normales de cérvix de lesiones precursoras y CaCU incluidos en
parafina. Se identificó la presencia de VPH mediante PCR con primers
GP+5/GP+6 y E6-VPH16. Se construyeron 4 microarreglos de tejidos para
detectar proteínas HOXC9, C12 y D9 mediante inmunohistoquímica. Resultados:
De 508 muestras colectadas, 97 son epitelios sin neoplasia, 81 con LIEBG, 206
con LIEAG y 124 con CaCU. El VPH se detectó en 28% de tejidos sin lesión, 64%
en LEIBG, 71% en LEIAG y 84% en CaCU. La expresión de HOXC9 en tejido
normal se localizó sólo en células basales, en lesiones precursoras de bajo grado
incremento la expresión, en LIEAG y CaCU todas las células epiteliales mostraron
positividad. La expresión de las proteínas HOXD9 y C12 en células epiteliales es
baja, sin embargo hay expresión en células estromales. Conclusiones: El
incremento de la expresión de las proteínas HOXC9 aumenta con el grado de
lesión lo cual nos sugiere su importancia en la progresión del desarrollo de esta
neoplasia y por tal su papel como probable potencial biomarcador de progresión.
Es posible que la regulación post-transcripcional por miRNA regule negativamente
la traducción de las proteínas HOXD9 y C12; sin embargo, es necesario su
validación.
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C-056 PROPUESTA DE UN MODELO BOOLEANO PARA LA VÍA FA/BRCA DE
REPARACIÓN DE DAÑO AL DNA
Rodríguez A1, 2, Sosa D1, Torres L1, Gómez L1, Molina B1, Mendoza L3, Frías S1. 1,
Laboratorio de Citogenética, Departamento de Investigación en Genética Humana,
Instituto Nacional de Pediatría. 2, Posgrado en Ciencias Biológicas, UNAM. 3,
Departamento de Biología Molecular y Biotecnología, Instituto de Investigaciones
Biomédicas, UNAM.
alfrodriguezg@yahoo.com
Introducción. La Anemia de Fanconi (AF) presenta malformaciones congénitas,
pancitopenia y riesgo de desarrollar neoplasias. A nivel celular es deficiente en la
reparación de los Enlaces Covalentes Cruzados (ECC) inducidos en el DNA por
agentes alquilantes. Existen 13 subtipos AF de acuerdo a la presencia de
mutaciones homocigotas en alguno de los 13 genes involucrados en la vía
FA/BRCA reparadora de ECC. Se esperaría que las células AF usen mecanismos
alternos de reparación para mantener la integridad de su genoma. Proponemos un
Modelo Booleano para la vía FA/BRCA y sus posibles vías de soporte en la
reparación del DNA; este modelo permite caracterizar el comportamiento dinámico
del sistema sin requerir información cuantitativa realizando simulaciones de la vía
en cuestión cuando la expresión de uno de los componentes del sistema se altera.
Objetivo. Desarrollar un modelo Booleano para la vía FA/BRCA. Métodos. Se
obtuvo de la literatura científica la información relevante de la vía FA/BRCA y otras
vías de reparación relacionadas con ella. Se construyó una red con toda la
información de la manera más simplificada posible. El modelo consta de una regla
que describe las condiciones necesarias para que cada componente se active.
Con el programa “BoolNet” se obtuvieron simulaciones del modelo. Se corroboró
que el modelo reprodujera el comportamiento de la vía FA/BRCA y se usó para
predecir el comportamiento de la red cambiando el estatus de los componentes
del sistema. Resultados. Se obtuvo una red de señalización para la vía FA/BRCA
y las vías de reparación de daño al DNA que le dan soporte, a partir de esta red se
diseñó un modelo Booleano discreto que reproduce las vías de reparación de los
ECC, que incluyen la vía FA/BRCA, Recombinación Homóloga, Unión de
Extremos no Homólogos y Síntesis Translesión, El modelo propone que el
procesamiento de un ECC se puede llevar a cabo aún sin la vía FA/BRCA
completamente funcional. Conclusiones. El modelo propuesto reproduce el
comportamiento de la vía FA/BRCA y predice alternativas de reparación de los
ECC, aunque estos pueden ser menos eficientes. Dichas predicciones serán
corroboradas experimentalmente.
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C-057 CARACTERIZACIÓN DE LA DISTROFINA DP71∆ EN UN MODELO
INDUCIBLE TET-ON®
Herrera-Salazar A1, Aragón MJ1, Romo-Yáñez J2, Sánchez-Trujillo A1, Ceja V1,
García-Villegas R3, Montañez C.1,*. 1Departamento de Genética y Biología
Molecular, CINVESTAV IPN, Tel.: 5255.57473800. 2Departamento de Biofísica,
Instituto de Fisiología Celular, Tel.: 5255.56225665. 3Departamento de Fisiología,
Biofísica y Neurociencias, CINVESTAV.
cecim@cinvestav.mx
Introducción. La proteína Dp71 es el primer producto del gen DMD que se
expresa durante el desarrollo y es la distrofina mayoritaria en el cerebro. Existen
varias isoformas de Dp71 generadas por procesamiento alternativo; las cuales
presentan una distribución diferencial en las células. Estas variaciones en la
localización sugieren que las diferentes isoformas de la distrofinas podrían estar
involucradas en funciones diferentes. Las células PC12 son un modelo para el
estudio de la Dp71, trabajos previos han mostrado que la deficiencia de esta
proteína afecta la formación de neuritas durante la diferenciación con NGF y
además provoca alteraciones celulares que afectan el ciclo celular. Para contribuir
al conocimiento de la función de esta proteína, nuestro grupo de trabajo está
estudiando el efecto de la expresión inducible de una mutante denominada Dp71∆.
Objetivo. Estudiar la función de la distrofina Dp71∆ en las células PC12 mediante
su sobre expresión en un sistema celular inducible Tet-On. Métodos. Se utilizó la
línea celular PC12 Tet-On para ser transfectada con la construcción
pTRE2purMyc/Dp71∆ y con el vector pTRE2purMyc. Posteriormente se
seleccionaron las clonas resistentes a puromicina. La inducción de la proteína
recombinante se realizó con doxiciclina; mientras que su expresión se analizó por
Western-Blot y RT-PCR. Utilizando ensayos de inmunofluorescencia indirecta se
observó la localización celular de esta distrofina. Los ensayos de diferenciación se
realizaron con NGF. Se realizaron curvas de crecimiento para determinar el tiempo
de duplicación celular de las diferentes clonas.Resultados. Se obtuvieron varias
clonas que presentan el sistema de inducción Tet-On para la proteína Dp71Δ,
mismas que se han analizado en diferentes condiciones de suero y hasta doce
días de tratamiento con NGF. Estas clonas muestran una aceleración en el ciclo
celular más que un efecto en la diferenciación cuando se les agrega NGF; lo que
no ocurre con la clona control transfectada con el vector pTRE2purMyc y las
células PC12 Tet-On, la cuales sí son responsivas para la diferenciación con NGF.
Conclusiones. La isoforma mutante denominada Dp71∆ muestra un efecto en el
ciclo celular de las células PC12 Tet-On.
El desarrollo de este trabajo ha sido apoyado por el Conacyt.
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C-058 IDENTIFICACIÓN Y EXPRESIÓN DE VARIANTES DE LA PROTEÍNA
Dp40 EN CÉLULAS PC12
Martínez-Herrera A 1. Bermúdez-Cruz R Ma1. Bazan Ma L1. Ceja V1. Alemán V2.
Velázquez F3. Montañez C1,*. 1Departamento de Genética y Biología Molecular,
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Avenida Instituto
Politécnico Nacional 2508, C. P. 07360, Ciudad de México, México.2Departamento
de Fisiología Biofísica y Neurociencias, Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Avenida Instituto Politécnico
Nacional 2508, C. P. 07360, Ciudad de México, México.3Departamento de
Bioquímica, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León, Av.
Francisco I Madero y E. Aguirre Pequeño, 64460, Monterrey N. L., México.
*Dra. Cecilia Montañez: cecim@cinvestav.mx
La distrofina Dp40 es el producto del gen DMD más corto reportado a la fecha, el
mensajero de esta proteína se ha encontrado en rata, humano y ratón. El cDNA de
Dp40 está codificado por los exones 63 al 70 del gen DMD, y codifica para una
proteína de 341 aa, con un peso molecular de 40 KDa. En estos exones se
encuentra el sitio de interacción de la familia de proteínas distrofinas con el BetaDistroglicano. En este trabajo reportamos la expresión de diferentes cDNAs de
Dp40 en la línea celular PC12. Los cDNAs presentan variantes de un sólo
nucleótido (SNVs) a nivel de mensajero. Las variantes de Dp40 fueron clonadas
en un vector de expresión para transfectar células PC12 y sobre expresar estas
variantes. Las proteínas expresadas están fusionadas a la bandera Xpress en la
región amino terminal de cada proteína recombinante. Con el empleo de un
anticuerpo en contra de esta bandera, las variantes fueron localizadas a nivel
subcelular mediante ensayos de inmunofluorescencia indirecta y análisis por
microscopia confocal. Las células PC12 expresan dos tipos de proteínas Dp40,
una variante se localiza en el núcleo y la otra se localiza en la periferia celular,
tanto en células no diferenciadas como diferenciadas por 3 días con NGF. La
variante nuclear se asocia parcialmente al DNA con un porcentaje de colocalización del 20% mientras que la variante membranal se asocia parcialmente
al Beta-Distroglicano. El análisis de predicción de localización subcelular para
proteínas, PSORT concuerda con lo observado experimentalmente. Mediante
mutagénesis dirigida se identificaron 2 residuos de prolinas como determinantes
en la localización diferencial de las variantes de Dp40. Se está analizando el
efecto de la Actinomicina D sobre la localización de la variante de localización
nuclear.
El desarrollo de este trabajo ha sido apoyado por el Conacyt.
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C-059 SOBRE-EXPRESIÓN DE LA PROTEÍNA HOXB13 EN EL DESARROLLO
DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO
Gonzalez-AL*, Salgado-ME*, López R*, Trejo-A*, Mendoza-M*, Hernandez-E*,
Gómez-L, González-B**, Arana-V*, Salcedo-M*, Piña-P*. *Hospital Oncología
CMN-SXXI IMSS UIMEO **Universidad de Guanajuato, Gto.
patricia_1307@yahoo.com.mx
Introducción. Los genes HOX codifican factores de transcripción que se expresan
durante el desarrollo embrionario regulan la diferenciación y proliferación de
tejidos. Se unen a secuencias específicas de DNA en varios genes blanco y
regulan su expresión. Alteración en la expresión de genes HOX son importantes
en el desarrollo neoplásico. Específicamente, la sobre-expresión de HOXB13
participa en proliferación de líneas celulares de cáncer de ovario (Miao, 2007),
promueve crecimiento tumoral en cáncer de próstata (Schulz, 2006); y es
candidato como factor de mal pronostico en cáncer de mama (Xiao-Jun, 2006). En
trabajos previos identificamos la expresión diferencial (RNA) de HOXB13 entre
epitelio cervical normal y en cáncer cérvico-uterino (CC) (López, 2006). A la fecha
no hay reportes sobre la expresión de la proteína HOXB13 en CC y su posible
papel en desarrollo de esta neoplasia. Objetivos. Identificar expresión de la
proteína HOXB13 en lesiones precursoras y cáncer cérvico-uterino. Métodos. Se
obtuvieron 209 muestras: 54 epitelios sin neoplasia, 65 Lesiones Intraepiteliales
Escamosas de Bajo Grado (LIEBG), 25 Lesiones Intraepitelial Escamosa de Alto
Grado (LIEAG) y 65 CC. Se realizó tinción de HyE, se construyeron microarreglos
de tejidos. La detección de la proteína se hizo por inmunohistoquímica con
anticuerpo específico. Se realizó extracción de DNA de las muestras para
identificar VPH, mediante PCR y secuenciación. Resultados. Se construyeron
cinco microarreglos de tejidos de 1mm de diámetro (tres o cuatro réplicas). En
epitelios sin neoplasia la expresión de la proteína se encontró sólo en la capa
basal en 35% de los casos. En 86% de LIEBG; 100% LIEAG y 98% CC de los
casos, se expresó en todas las células displásicas. El 12% de epitelios sin
neoplasia fueron positivas para VPH; el 44% de LIEBG; en LIEAG 88% y en CC
92%. Se encontraron diferencias significativas (p<0.05) en la expresión de la
proteína entre el epitelio sin neoplasia y las lesiones del cérvix. Conclusiones.
Existe sobre-expresión de la proteína HOXB13 en el desarrollo de cáncer cérvicouterino, sugiriendo su posible participación en los procesos de proliferación y
diferenciación dentro del desarrollo de esta neoplasia, aunque no necesariamente
asociado a la presencia de VPH.
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C-060 ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA Y EL ORIGEN DE MICRONÚCLEOS Y SU
RELACIÓN CON EL ESTADO REDOX DE NIÑOS DESNUTRIDOS
Cervantes RE1, Rodríguez CL1, Konigsberg FM2, Graniel GJ3 y Ortiz MR1. 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 Hospital Pediátrico Iztapalapa. Gobierno del D.F.
arom@xanum.uam.mx
Introducción: En niños desnutridos se ha encontrado, una elevada frecuencia de
micronúcleos (MN). Éstos pueden estar conformados por cromosomas enteros
(tipo aneugénico), o por fragmentos cromosómicos (tipo clastogénico). Asimismo,
se ha propuesto que organismos desnutridos presentan una respuesta
antioxidante deficiente y daño oxidativo, los que podrían generar rupturas en el
ADN y propiciar formación de MN. Objetivo: Evaluar frecuencia y tipo de MN,
daño oxidativo y actividad de la superoxido dismutasa (SOD) en sangre periférica
de niños bien nutridos (BN), BN con infecciones (BNI), con desnutrición moderada
con infecciones y sin infecciones (DESMI y DESM). Material y métodos: Se utilizó
citometría de flujo para detectar frecuencia y tipo de MN, empleándose anti-CD71FITC para diferenciar reticulocitos (RET) de eritrocitos (E), anti-CD61-PE para
plaquetas, yoduro de propidio para detectar ADN de MN y anti-K-Cy5 para
detectar cinetocoro. Se calculó porcentaje de RET y E micronucleados (%RETMN, %E-MN), y de MN clastogénicos y aneugénicos. Daño oxidativo: Se evaluó
mediante ensayo de hemólisis: Los eritrocitos se trataron con AAPH, generando
lipoperoxidación y liberación de hemoglobina, su concentración se midió
espectrofotométricamente. Se calculó porcentaje de hemólisis. Actividad de SOD:
Se utilizó estuche comercial RANSOD. Resultados: MN: Niños por grupo: BN=19,
BNI=23, DESMI=22 y DESM=8. DESM presentó mayor porcentaje de RET-MN
(2.72%) en comparación con BN, BNI y DESMI (0.39%, 1.23% y 1.65%
respectivamente). Los MN en su mayoría son clastogénicos: BN: 92.5%, BNI:
87.64%, DESMI: 97.74% y DESM: 92.35%. Hemólisis: Grupos: BN=6, BNI=5,
DESMI=3, DESM=3. DESMI mostró mayor porcentaje de hemólisis (133%) en
comparación con BN, BNI y DESM (84%, 48% y 98% respectivamente). SOD:
Grupos: BN=4, BNI=5, DESMI=8 y DESM=3. BN y DESMI mostraron menor
actividad (115 USOD/ml y 119.6 USOD/ml respectivamente) en comparación con
BNI: 148.6 USOD/ ml y DESM: 126 USOD/ml. Discusión y conclusiones: La
frecuencia de MN, mostró que los niños DESM presentaron mayor daño en ADN.
Los MN clastogénicos, podrían resultar de la interacción: especies reactivas de
oxígeno-ADN. Los resultados obtenidos con el ensayo de hemólisis muestran que
DESMI presenta mayor daño oxidativo, lo cual podría relacionarse con una
respuesta antioxidante deficiente, que se refleja en disminución de actividad SOD.
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C-061 CARACTERIZACIÓN DE EhCAF1 Y ESTUDIO DE SU LOCALIZACIÓN
EN ESTRUCTURAS TIPO P-BODIES EN Entamoeba histolytica
López-Rosas I1, Marchat L2, López-Casamichana M1, Hernández de la Cruz O1,
López-Camarillo C1. 1Posgrado en Ciencias Genómicas, Universidad Autónoma de
la Ciudad de México; 2Programa Institucional de Biomedicina Molecular, ENMyHIPN.
proteomaitzel@gmail.com
Los niveles de varios RNAs mensajeros están controlados por su tasa de síntesis
y degradación. La principal ruta de degradación es iniciada por el acortamiento del
tracto de poli(A) o desadenilación del extremo 3’, seguido por decapping del
extremo 5’. La desadenilación ocurre por las proteínas CCR4, CAF1, PAN2, PAN3
y PARN en levadura y humano. Interesantemente, las poli(A) ribonucleasas CAF1
y CCR4 se asocian con cinco factores transcripcionales conocidos como proteínas
NOT1-5. El complejo CCR4-CAF1-NOT ha sido involucrado en desadenilación,
transcripción, ciclo celular y en procesos de reparación de DNA. En el parásito
protozoario Entamoeba histolytica, poco se conoce acerca de la degradación del
RNAm. Iniciamos el estudio de los mecanismos de degradación del RNAm,
realizando una búsqueda genómica e identificamos posibles poli(A) ribonucleasas,
incluyendo las proteínas homólogas en humano y levadura CAF1, CAF1-like y
CCR4. Mediante ensayos de RT-PCR mostramos que los genes EhCaf1, EhCaf1like y EhCcr4 se expresaron diferencialmente después de tratamientos de choque
térmico y daño a DNA, sugiriendo un papel inexplicable en estos eventos.
Posteriormente, realizamos la caracterización de la posible desadenilasa EhCAF1.
La secuencia de aminoácidos predicha para EhCAF1 mostró una organización
similar a la reportada para las desadenilasas CAF1 de organismos eucariontes.
Clonamos el gen de EhCaf1 y expresamos la proteína recombinante EhCAF1
(rEhCAF1) como un polipéptido fusionado a GST. rEhCAF1 se purificó por afinidad
para la obtención de anticuerpos policlonales en ratón. Mediante ensayos de
western blot utilizando extractos proteícos nucleares y citoplásmicos de trofozoítos
de E. histolytica y el anticuerpo específico anti-EhCAF1 se detectó una única
banda en el peso esperado de aproximadamente 37 kDa. Para determinar la
distribución celular de EhCAF1 realizamos ensayos de inmunofluorescencias
utilizando el anticuerpo anti-EhCAF1 que reconoció abundantemente a la proteína
endógena EhCAF1 en citoplasma con un patrón punteado (foci) que son similares
a los P-bodies y en menor grado en núcleo de células permeabilizadas. Por otra
parte también evaluamos su capacidad de unión a templados de RNAm in vitro.
Los resultados mostraron que rEhCAF1 se une a RNA usando como templado la
región 3’ del RNAm de EhPgp5.
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C-062 EFECTO DE LA RAZA SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE DE CABRA
Rosas GB1, Avila RAJ2, Ortega MJ1, Rosas GME1. 1Departamento de Ciencias
Biológicas, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM. 2Departamento de
Genética y Bioestadística, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
chagy@servidor.unam.mx
Introducción La composición química de la leche de cabra tiene propiedades que
deben considerarse para obtener un mejor rendimiento en la elaboración de queso
debido a su estrecha relación con el contenido de las caseínas y grasa. Las
caseínas provienen de la expresión de seis genes que se traducen en proteínas
con estructuras muy específicas (α lacto-albúmina, β lacto-globulina y cuatro
caseínas: αs1, αs2, β y κ). Objetivo. Determinar los niveles de grasa y proteína de
la leche de cabra y buscar su relación con la producción. Método. Se analizaron
105 muestras de caprinos de tercera y cuarta lactancia, de las razas Alpina, Nubia,
Saanen y Toggenburg, durante una lactancia de 210 días. Las cabras se
ordeñaron manualmente por la mañana; la leche se pesó y pasteurizó. El primer
muestreo se realizó 30 días después de iniciada la lactancia. Las muestras se
tomaron mensualmente, directamente de la ubre en tubos vacutainer
manteniéndolos en refrigeración hasta el momento de su análisis. La
cuantificación de grasa y proteína se realizó por el método de Gerber y de
Bradford, respectivamente. El modelo para analizar los niveles de grasa y proteína
incluyó los efectos fijos de raza, número de parto, mes de lactancia y las
interacciones de primer y segundo orden entre estos factores. Resultados. La
raza tuvo un efecto importante sobre el porcentaje de grasa (P=.0001) y proteína
(P=.0002); el mes de lactancia afectó en nivel de proteína (P<.0001). El promedio
de grasa en la leche (%) fue mayor en la raza Nubia que en las otras 3 razas
(P<.0001). Las medias de cuadrados mínimos ± errores estándar fueron: 2.74 ±
0.13%; 3.54 ± 0.13%; 2.38 ± 0.21% y 2.78 ± 0.13% para las razas Alpina, Nubia,
Saanen y Toggenburg, respectivamente. Los niveles de proteína en la leche
(gramos/Litro) fueron: Alpina 26.86 ± 0.93; Nubia 30.81 ± 0.93; Saanen 22.97 ±
1.52 y Toggenburg 27.56 ± 0.93 gramos/Litro. No se encontró relación entre la
producción de leche y los niveles de proteína (r=-.06; P=.49) ni grasa (r=.01;
P=.84). Conclusión. Los resultados pueden ser considerados para la elaboración
de queso de cabra.
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C-063 GENOTIPIFICACIÓN DE RECEPTORES KIR EN MUJERES MEXICANAS
CON PREECLAMPSIA Y CÉLULAS NK EN LA FISIOPATOLOGÍA DE LA PE
Elly Natty Sánchez-Rodríguez, 1Sonia Nava-Salazar, 1Adriana Mendoza
Rodríguez, 2Juan Fernando Romero-Arauz, 2Carlos Morán, 1Marco Antonio
Cerbón. 1Facultad de Química, edif F, lab. 206, UNAM; 2Hospital de Ginecología y
Obstetricia No. 4, Dpto de Toxemias, IMSS, México, DF.
1

mcerbon85@yahoo.com
Introducción. La Preeclampsia (PE) es un desorden multisistémico del embarazo
de etiología desconocida. La hipótesis de tipo inmunológico que trata de explicarla,
establece que las células NK de la decidua materna al interactuar con el
trofoblasto extravelloso durante la implantación, participan en la remodelación
arterial necesaria para el desarrollo y perfusión de la placenta, cualquier aleración
en este proceso conlleva al desarrollo de PE. Hiby ES 2007, basados en un
estudio genético realizado en población caucásica, sugieren que las células NK
maternas mediante sus receptores de tipo inmunoglobulina (KIR) inhibidores
reconocen moléculas de histocompatibilidad del trofoblasto (HLA-C2), e inducen
una fuerte inhibición que impide su participación en la remodelación arterial normal
de la placenta y predispone a la PE. La familia genética de los receptores KIR es
la más compleja y polimórfica las células NK, cuenta con 14 miembros. Debido a
la importancia de los receptores KIR en el reconocimeinto del trofoblasto y dada su
complejidad genética y poblacional, hemos genotipificado los receptores KIR de
mujeres con PE, a fin de determinar cuales predisponen a PE en población
mexicana, así como determinar si existe un incremento de células NK en la
decidua de mujeres con PE. Material y Métodos. DNA de mujeres con embarazos
normoevolutivos (C) n=86 y de mujeres con PE, n=90. La tipificación se llevó a
cabo por PCR-SSP, designando por presencia o ausencia en geles de agarosa,
genes para receptores inhibidores (2DL1, 2DL2, 2DL3,2DL4,2DL5, 3DL1, 3DL2 y
3DL3), para receptores activadores (2DS1, 2DS2, 2DS3, 2DS4, 2DS5, y 3DS1) y
pseudogenes (2DP1 y 3DP1). Muestras de decidua materna de controles (n=10) y
de mujeres con PE (n=6) se digerieron enzimáticamente y mediante gradiente de
Ficoll se aislaron células mononucleares y se cuantificaron por citometría de flujo
células NK. Resultados. Los genes KIR 3DL3, 2DL4, 3DL2, 2DP1, 3DP1, 2DL3,
2DL1, 3DL1, 2DS4ins, fueron detectados con alta frecuencia (100%), en cambio
los genes activadores 2DS2, 2DS3, 2DS5, 3DS1 y 2DS1, y los inhibidores 2DL5
all, 2DL5A y 2DL5B, se detectaron en menor frecuencia para ambas poblaciones.
Las frecuencias encontradas entre la población de mujeres control y mujeres con
PE difiere sólo para el gen 2DL2( p< 0.05) sin embargo debido al número de
comparaciones esta diferencia desaparece al hacer la correción por Bonferroni (pc
>0.05). A pesar de que varios autores argumentan la disminución considerable de
células NK en la decidua, al final del embarazo, nosotros detectamos un
porcentaje importante de células CD56+ en las muestras analizadas (30%), sin
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embargo no observamos diferencias entre el grupo Control y el de PE.
Conclusiones. Los datos encontrados hasta el momento nos indican que a
diferencia de lo que ocurre en población caucásica no es la presencia de genes
inhibidores lo que predispone a la PE, y que otros factores tanto genéticos como
moleculares intervienen en el desarrollo de la enfermedad.
C-064 DIVERSIDAD GENÉTICA ENTRE EL GEN N Y EL GEN H DEL VIRUS
DEL DISTEMPER CANINO DE CASOS OBTENIDOS EN MÉXICO
Gámiz CEa, Martínez JSa, Ulloa R b, Fajardo Ra. a Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados en Salud Animal, Facultad de Medicina Veterinaria y
Zootecnia, Universidad Autónoma del Estado de México. bDepartamento de
Genética y Bioestadística, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM.
cegamiz@yahoo.com.mx
El Distemper Canino es una enfermedad viral sistémica que afecta generalmente a
caninos jóvenes presentando tres cuadros clínicos principales; un cuadro
respiratorio, digestivo y nervioso. Este virus pertenece a la familia Paramyxovirinae
y al género Morbillivirus. Esta enfermedad es de importancia veterinaria por su alta
morbilidad y las secuelas que deja en los animales infectados. En México, a pesar
de la vacunación de la población canina, representa una de las principales
enfermedades infecciosas virales. Se ha descrito la elevada diversidad genética
de este virus y a través de estudios filogenéticos se ha podido determinar que el
virus presenta un agrupamiento por regiones geográficas. Por lo que en esta
investigación se determinó la diversidad genética y el genoagrupamiento de las
variantes mexicanas utilizando dos fragmentos del genoma del virus, un fragmento
del gen N y un fragmento del gen H, siendo el gen N un gen con poca variación
genética, mientras que el gen H es el gen más variable del virus y está relacionado
a la antigenicidad y patogenicidad del virus. Se secuenciaron los dos fragmentos
del genoma de los virus obtenidos de 14 casos de perros con diagnostico clínico
presuntivo de la enfermedad. Los casos provenían del Estado de México y del
Estado de Jalisco, México. Se evaluó la filogenia de los dos fragmentos utilizando
dos enfoques filogenéticos; un árbol filogenético (Neighbor Joining) y una red
filogenética (Median Joining). De esta forma, diez genovariantes fueron
identificadas, de las cuales, 5 variantes fueron previamente reportadas en estudios
hechos en México y 5 representan nuevas genovariantes. En ambos genes
evaluados se pudo observar que todas las variantes aisladas en México
pertenecen a un genogrupo exclusivo, claramente alejado tanto de las cepas
patógenas como de las cepas vacunales reportadas a nivel mundial. Sin embargo,
la cepa 19876 reportada en Missouri, E.U.A. se encuentra también dentro de este
genogrupo de variantes mexicanas, por lo que se propone nombrar a este nuevo
genogrupo como America3. Aunque relaciones epidemiológicas entre las variantes
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mexicanas y norteamericanas aún necesita ser dilucidada, este estudio muestra la
relación genética existente entre los virus de ambos países.
C-065 DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE EXPRESIÓN GÉNICA DEL
TRANSPORTADOR 5 DE AMINOÁCIDOS NEUTROS DEPENDIENTE DE
SODIO (SNAT5) EN CORTEZA DE RATA DURANTE LA ONTOGENIA.
Rodríguez Angelina, Ledesma María Guadalupe, Ruiz Xarubet , Escobar Jesica,
Berumen Laura C, García-Alcocer María Guadalupe. Universidad Autónoma de
Querétaro, Facultad de Química.
angelina@uaq.mx
La regulación del transporte de aminoácidos a través de la membrana plasmática
es un proceso esencial para el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso
central. Las proteínas encargadas de facilitar el tráfico de estos aminoácidos son
denominadas transportadores. La familia de transportadores de aminoácidos
neutros dependientes de Na+ (SNAT), está integrada por dos grupos: Sistema A y
Sistema N. Estos sistemas se subdividen a su vez dependiendo de las
características funcionales de cada proteína. El entorno celular y su localización
específica modifican su actividad y afinidad por distintos aminoácidos. La isoforma
SNAT5 perteneciente al Sistema N, se localiza en varias regiones del sistema
nervioso central, incluidos el hipocampo y la corteza cerebral, en donde catalizan
el intercambio de glutamina entre astrocitos y neuronas en la principal vía de
reciclaje de neurotransmisores: el ciclo glutamato-glutamina-GABA. En este
estudio se evaluan los cambios en los niveles de expresión del ARNm del
transportador SNAT5 durante la ontogenia de corteza de rata mediante la técnica
de PCR en tiempo real. Los datos se normalizan con respecto a los genes
endógenos actina y 18S ribosomal; las edades estudiadas para explorar la
activación del gen que codifica para dicho transportador fueron: edades
embrionarias (E14, E16, E18) y edades postnatales (P0, P7, P12, P21 y P60). Los
resultados obtenidos muestran diferencias estadísticamente significativas,
indicando que los mayores niveles de expresión del transportador se encuentran
en las edades embrionarias y a medida que el desarrollo de la corteza progresa,
los niveles de expresión decrecen, hasta presentar el menor nivel de expresión en
las edades P21 y P60. Esto podría sugerir que la sobreexpresión de SNAT5 en las
etapas embrionarias, podría estar relacionada con el aumento en la demanda de
aminoácidos que presentan mayor afinidad de ser transportados por esta proteína
y que son necesarios para la proliferación celular de la corteza en estadios
prenatales.
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C-066 DETECCIÓN DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO EN CITOLOGÍAS
CERVICO-VAGINALES
Salgado-ME**, Córdova C*, Mendoza-M*, González-AL*, López R*, Trejo-A*,
Hernández-E*, Gómez-L, González-B**, Salcedo-M*, Piña-P*. **Facultad de
Estudios Superiores Iztacala,*Hospital Oncología CMN-SXXI IMSS UIMEO.
patricia_1307@yahoo.com.mx
Introducción. El cáncer cérvical uterino (CaCu) es la segunda causa de muerte
por neoplasias en mujeres a nivel mundial y en nuestro país. La infección por Virus
de Papiloma Humano (VPH) es el principal factor asociado al desarrollo de este
cáncer. El CaCu es precedido de lesiones precursoras, las cuáles pueden ser
detectadas oportunamente mediante la prueba de Papanicolaou (PAP). Sin
embargo, existe una baja especificidad de la prueba y un alto número de falsos
negativos. Por lo cual la detección molecular de VPH mejoraría la detección de
lesiones precursoras. Objetivos. Identificar VPH en muestras de citologías cérvicovaginales. Correlación de la presencia de VPH y el diagnóstico citológico. Material
y Métodos. Se colectaron 184 cepillados cérvico-vaginales, los cuales se
utilizaron para la prueba de PAP convencional. La muestra restante fue
preservada para la detección y tipificación viral mediante iniciadores GP5+/GP6+ y
secuenciación por el método Big Dye Terminator 3.1v. Una vez obtenidas las
secuencias estas se alinearon por medio del software de Basic Local Alignment
Search Tool (BLAST) para determinar el tipo viral. Resultados. Se detectó 9% de
muestras positivas a HPV (16/184), de las cuales el 68 % fueron VPH de alto
riesgo. Los tipos virales detectados fueron 16, 18, 35, 53, 61, 62, 70 y 81. En el 8
% (13/162) de las muestras con reporte de PAP negativo, presentaron infección
con VPH, de las cuales el 54% (7/13) fueron VPH de alto riesgo. Conclusiones.
Los VPH de alto riesgo pueden detectarse aún cuando no se presenten
alteraciones citológicas evidentes y su detección es importante para identificar
pacientes con persistencia viral, la cual puede contribuir al desarrollo de lesiones
precursoras de CaCu.
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C-067 PATRONES DE EXPRESIÓN DEL PROMOTOR DE LA
FOSFATIDILINOSITOL 3-CINASA CLASE III (PI3K-C3) EN RAÍCES Y
NÓDULOS TRANSGÉNICOS DE Phaseolus vulgaris
Cruz Mireles N J1, Estrada Navarrete G2, Alvarado Affantranger X2, Fernández
MS1, Palmeros Sánchez B1, Sánchez Rodríguez F2. 1 Facultad de Biología –
Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz. 2 Instituto de Biotecnología – UNAM.
Cuernavaca, Morelos
federico@ibt.unam.mx
La fosfatidil - inositol 3 cinasa Clase III (PI3KC3), es una cinasa asociada a
membrana que cataliza la adición de un grupo fosfato en la posición D3 del anillo
inositol. Se ha sugerido que los fosfoinositidos fosforilados derivados de la PI3KC3
juegan un papel importante en el reclutamiento y/o proteínas de activación de la
membrana, endocitosis, crecimiento y desarrollo, tráfico vesicular de Golgi a
vacuolas, en la regulación de procesos transcripcionales y apoptosis,
principalmente. La relación simbiótica entre leguminosas y rizhobacterias involucra
complejos procesos de señalización. Se ha demostrado que PI3KC3 es requerido
durante la endocitosis del Rhizobium, cuando es cubierto por una membrana
derivada del huésped; además se sabe que en etapas tempranas de la simbiosis
se inducen genes de tráfico vesicular, entre ellos PI3KC3. Con el objetivo de
conocer la participación de PI3KC3 durante la nodulación de Phaseolus vulgaris,
se aisló y se secuenció el promotor del gen para fusionarlo con los genes
reporteros GUS y GFP (pPI3KC3::GUS–GFP), y así, analizar los patrones de
expresión en raíces y nódulos. Observamos secciones de raíces y nódulos
transgénicos de P. vulgaris con pPI3KC3::GUS–GFP transformados mediante
Agrobacterium rizhogenes K599 colectadas a los 18, 21 y 35 días después de la
inoculación (dpi) con Rhizobium tropici Ds Red CIAT 899. Distinguimos una fuerte
señal en regiones meristematicas y en el tejido vascular. Con el análisis
bioinformático de la secuencia promotora identificamos varios elementos
regulatorios característicos de nódulos, abundantes elementos de reconocimiento
de factores de Transcripción tipo Dof y de especial interés fue el motivo
ACAAAGAA que se sabe dirige la expresión de genes en xilema.
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C-068 ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE ATM EN CÉLULAS DE ANEMIA DE
FANCONI TRATADAS CON MITOMICINA C E HIDROXIUREA
Sosa D1,2, Torres L1, Molina B1, Rodríguez A1, López-Camarillo C2. Frías S1. 1)
Laboratorio de Citogenética. Departamento de Investigación en Genética Humana,
Instituto Nacional de Pediatría. 2) Posgrado en Ciencias Genómicas. Universidad
Autónoma de la Ciudad de México.
biol.deivid@gmail.com
Introducción. Las células de los pacientes con AF presentan ciclo celular
prolongado, alteración en factores de crecimiento, hipersensibilidad a especies
reactivas de oxígeno, y a agentes generadores de enlaces intercatenarios;
resultados de nuestro grupo mostraron que el tratamiento con hidroxiurea (HU) en
fase G2 en células AF con DNA previamente dañado con mitomicina C (MMC)
genera un aumento significativo en el daño al DNA, pero no se conoce la razón.
Por otra parte, se ha descrito que las células AF presentan hiperdependencia de la
vía ATM y nuestra hipótesis es que la HU causa alteraciones en esta vía, que
podrían ser la causa del daño observado. Objetivo. Analizar la respuesta a nivel
de transcripción del gen ATM inducida por MMC e HU en células AF-A. Material y
Método. 4 Se hicieron 4 cultivos de cada línea celular linfoblastoide (AF-A
(VU817) y Normales (NL49)), a una densidad de 3X105cels/ml; a las 24 hrs 2 de
los cultivos se trataron con MMC, a las 48 hrs se lavaron y a las 69 hrs se trataron
2 cultivos con HU, quedando los siguientes tratamientos. 1) Sin Tx., 2) MMC 3)HU
y 4)MMC+HU, de estos cultivos se separaron células para posteriormente realizar
los siguientes análisis: 1)Aberraciones cromosómicas en 25 metafases
2)Expresión del mensajero de ATM por PCR tiempo real. Resultados. Las células
AF-A presentan un mayor número de aberraciones cromosómicas (AC) que las
células normales; y como se ha reportado, aumenta de manera significativa en AFA con MMC; y el aumento significativo de AC por MMC+HU AF-A concuerda con
lo observado. La expresión del mensajero de ATM en las células normales no
presenta diferencias significativas, mientras que las células AF-A sobreexpresan
ATM en respuesta a ambos agentes genotoxicos, sin diferencias significativas
entre los tratamientos. Conclusiones. Los resultados obtenidos indican que tanto
la MMC como la HU o su combinación inducen en las células AF-A una expresión
significativamente mayor de ATM, que en las células normales; esto por una parte,
corrobora la hiperdependencia de esta vía alterna en las células AF, aunque no
parece ser exclusiva de un agente en particular.
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C-069 EXPRESIÓN DE GENES INDUCIDOS POR LA PROLACTINA EN
CÉLULAS T Y B DEL SISTEMA INMUNE
Montoya Díaz E 1,2, Chávez Sanchez L1, Legorreta Haquet MV1, Chávez Rueda K1
y Blanco Favela F1. 1Unidad de Investigación Médica en Inmunología, Hospital de
Pediatría, Centro Médico Nacional 'Siglo XXI' del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). 2Depto de Inmunología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
IPN.
Introducción: La prolactina (PRL) es una hormona polipeptídica producida por
distintas estirpes celulares, interviene en diferentes funciones fisiológicas, entre
ellas, modulación de la respuesta inmune. Esta hormona interacciona con su
receptor (PRL−R) activando diferentes cascadas de señalización, prendiendo
diferentes genes que se encuentran implicados en mecanismos de diferenciación,
activación y maduración celular. En modelos murinos y en ensayos clínicos, se ha
relacionado con la patogénesis de las enfermedades autoinmunes,
particularmente con el lupus eritematoso sistémico (LES), el cual es una
enfermedad autoinmune caracterizada por anormalidades en linfocitos B y T,
ocasionando una producción exacerbada de auto−anticuerpos. Se han descrito
concentraciones séricas altas de prolactina en pacientes con LES, las cuales
correlacionan con la actividad de la enfermedad, la frecuencia de
hiperprolactinemia en estos pacientes oscila entre el 15% y el 30%. En estudios
realizados en modelos murinos que desarrollan una enfermedad similar a lupus se
ha demostrado que la prolactina puede exacerbar la enfermedad. Objetivo:
Determinar los genes que se inducen o reprimen por la PRL en células del sistema
inmune en ratones C57BL/6 y en un modelo murino que desarrolla una
enfermedad similar a lupus (MRL). Materiales y Métodos: Se obtuvieron células T
y B de las cepas de ratones C57BL/6 y MRL, estas células fueron tratadas con
diferentes estimulos, posteriormente se realizó un análisis de expresión de genes
por microarreglos de ADN. Los genes relacionados con el fenómeno autoinmune
se seleccionaron y se comprobará el incremento de estos genes con ensayos
cuantitativos (PCR en tiempo real) y a nivel de proteína. Resultados: Nosotros
encontramos que la PRL induce la expresión de 359 genes y reprime 483 genes
en células B. En células T induce 591 genes y reprime 415 genes. Además,
demostramos que la PRL induce 384 genes y reprime 556 genes cuando las
células B están activadas con CD40. En contraste, induce la expresión de 280
genes y reprime 577 genes en células T activadas con CD3/CD28, ambas estirpes
celulares fueron aisladas del modelo murino C57BL/6. En el modelo de ratón MRL,
la PRL induce la expresión de 609 genes, reprime 292 genes en células B. Por
otro lado, la PRL induce la expresión de 241 genes y la represión de 414 genes en
células B activadas con CD40. En ambos modelos murinos observamos, que en
células B activadas y no activadas, la PRL modula genes que se encuentran
implicados en la activación del gen de Irf4, como son: Stat´s, Bcl–6 e Irf4.
Conclusiones: La PRL activa una serie de vías de señalización que intervienen
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en reprimir más genes de los que se están induciendo en células B obtenidas del
modelo murino control. En contraste, en la cepa de ratón que desarrolla lupus, la
PRL interviene en inducir más genes de los que se están reprimiendo. Mientras
que al activar células B, la PRL reprime más genes, en comparación con el
número de genes que induce, esto se observa tanto en C57BL/6 y MRL. Una de
las vías que modula la PRL fue la del gen Irf4, el cual interviene en la maduración
del linfocito B, a través de modular los mecanismo de cambio de isotipo de los
anticuerpos.
C-070 LA TERAPIA GÉNICA CON UN RECEPTOR TRUNCADO TIPO II PARA
TGF-β (TβRII∆cyt) DISMINUYE LA FIBROSIS HEPÁTICA, LA ESTEATOSIS Y
LA EXPRESIÓN DE GENES FIBROGÉNICOS
Mena-Enriquez MG1, Sandoval-Rodríguez AS1, Santillán Montes J1, ArmendárizBorunda J1,2. 1Instituto de Biología Molecular en Medicina y Terapia Génica.
CUCS. Universidad de Guadalajara. 2O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara Juan I.
Menchaca.
mayra_mena7@hotmail.com
Introducción: El factor de crecimiento transformante β (TGF-β) es la principal
citocina profibrogénica, por lo que existen diversas estrategias para bloquear su
vía de señalización, de las cuales el receptor truncado tipo II del TGF-β
(TβRII∆cyt), ha demostrado ser útil como tratamiento de la fibrosis hepática
experimental. Por otro lado, los receptores canabinoides (CB1 y CB2) también
participan en la progresión de la fibrosis. Objetivo: Evaluar la terapia con AdTβRII∆cyt sobre la fibrosis, esteatosis y expresión génica de moléculas profibrogénicas y receptores canabinoides en hígado. Material y Métodos: Se indujo
la cirrosis en ratas macho con intoxicación con tetracloruro de carbono (CCl4)
durante 8 semanas. Los animales fueron divididos en grupos cirróticos, cirróticos
tratados con gen irrelevante, gen terapéutico y controles. En la 4ta semana de
intoxicación se les administró 2x1010 pi/kg del Ad-GFP (gen irrelevante) o AdTβRIIΔcyt (gen terapéutico) por vena iliaca. El sacrificio se realizó a los 2, 3 y 28
días después del tratamiento. Se analizó el índice de fibrosis, la esteatosis, niveles
de hidroxiprolina y la expresión génica de Col-1, TGF-β, PAI-1, CB1 y CB2; y en
suero ALT y AST. Resultados: Los animales tratados con Ad-TβRIIΔcyt
presentaron una disminución en la fibrosis del 22%, 28% y 35%; y en la esteatosis
del 47%, 43% y 42% a los 2, 3 y 28 días, respectivamente (p<0.001). Los niveles
de mRNA disminuyeron para los genes fibrogénicos (TGF-β, Col-1 y PAI-1) a los 3
y 28 días después del tratamiento (p<0.05). A los 2 días, los niveles de mRNA de
CB1 (pro-fibrogénico) disminuyeron, mientras el CB2 (anti-fibrogénico) aumentó,
sin embargo, no hubo diferencias significativas. La hidroxiprolina (p<0.01); AST y
ALT (p<0.05) disminuyeron a los 28 días después del tratamiento con el AdTβRIIΔcyt. Conclusión: La expresión del receptor truncado para TGF-β previene
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el establecimiento de la fibrosis al disminuir la expresión de genes pro-fibrogénicos
(TGF-β, Col-1 y PAI) y mejorar la función hepática. Por lo que el Ad-TβRII∆cyt es
una estrategia que puede ser útil para el tratamiento de fibrosis.
C-071 ESTUDIO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA DISTROFINA DP71 y DP40 EN
LA COMPOSICION DE LAS MICROVESÍCULAS SINÁPTICAS EN LAS
CÉLULAS PC12
Soid-Raggi, L.G., Martínez, A. y Montañez, C*. 1Departamento de Genética y
Biología Molecular, Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional, Av. Instituto Politécnico Nacional 2508, Col. San Pedro
Zacatenco, C.P. 07360 México, D.F., Tel.: 5255.57473800.
*Cecilia Montañez: cecim@cinvestav.mx
Introducción. Las distrofinas son una familia de proteínas cuya función es
proporcionar unión estructural entre el citoesqueleto y la matriz extracelular. El gen
de la distrofina se encuentra en el cromosoma X y es el más grande que se
conoce. Este gen tiene diferentes productos: Dp427, Dp260, Dp140, Dp116, Dp71
y Dp40. Dp71, a su vez, presenta varias isoformas: Dp71a, Dp71b, Dp71ab y
Dp71c las cuales se generan por procesamiento alternativo en regiones
específicas. En las células PC12, que corresponden a una línea celular de un
tumor neuroendócrino de las glándulas adrenales de rata, las isoformas de Dp71
no presentan el exón 71; la Dp71a presenta todos los demás exones, la Dp71ab
no presenta los exones 71 y 78 y la Dp71c no presenta del 71 al 74. Algunas
isoformas colocalizan con proteínas propias de microvesículas, como la
sinaptofisina. Por lo tanto, es probable que Dp71 participe en la composición y/o
en el transporte de las microvesículas. Objetivo. Conocer si alguna de las
isoformas de las proteínas Dp71 y Dp40 participa en la migración o en la
composición de las microvesículas tipo sinápticas de las células PC12. Métodos.
Las diferentes isoformas se clonaron en el vector pcDNA3.1/V5 el cual permite la
expresión de los productos de genes con un epitope fusionado en el carboxiloterminal. Con estos vectores se transfectaron células PC12, se realizaron ensayos
Westerns Blots e inmunofluorescencias. Resultados y Conclusiones. Las
isoformas Dp71a, Dp71c y Dp40 clonadas en el vector pcDNA3.1/V5 se expresan
en las células PC12. Las isoformas Dp71a, Dp71c y Dp40 se localizan en la
periferia de las células, mientras que una variante de Dp40 se encuentra en el
núcleo. En ensayos de inmunofluorescencia se observa colocalización entre las
proteínas Dp71 y la sinaptobrevina con un porcentaje del 50 al 66%. Esto sugiere
que las Distrofinas Dp71 pueden formar parte de las microvesículas sinápticas.
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C-072 CARACTERIZACIÓN DE LA BACTERIOCINA 50C9 PRODUCIDA POR
UNA CEPA DE Staphylococcus aureus DE ORIGEN CLÍNICO
Irma Gamero Miguel; Espinosa-Lara, Alicia. I.P.N. Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas. Carpio y Plan de Ayala C.P. 11340. México D.F. Tel: 57 33 07 74.
alespla@hotmail.com
Introducción: Las bacteriocinas son proteínas tipo antibiótico, producidas por
diferentes bacterias que normalmente se excretan y que son capaces de inhibir a
otras bacterias incluso de diferentes especies. Han sido empleadas para tratar
infecciones bacterianas y como preservativos en la industria alimentaria. Objetivo:
Caracterizar a la bacteriocina de amplio espectro 50c9 producida por una cepa de
Staphylococcus aureus de origen clínico. Materiales y Métodos: Cepas:
Productora: Staphylococcus aureus 50C9. Indicadora: S. aureus 47. Ambas fueron
aisladas del Centro Médico “La Raza” Medios de cultivo: Medio de crecimiento:
Caldo Soya Tripticaseína. Medio de producción: BES. Determinación de la
actividad de la bacteriocina: Medir la turbidez del cultivo indicador después del
tratamiento, por 3h, con diluciones al doble de la bacteriocina. Sensibilidad a pH:
Ajustar la bacteriocina a pH 2, 4, 6, 8 y 10.Incubar 24h a 24ªC. Medir la
actividad.Sensibilidad a la temperatura: Incubar la bacteriocina a: 60, 80 y 100°C
por 15,30 y 60 minutos y a 121 ºC durante15 y 30 minutos. Medir la actividad.
Resultados y Discusión. Estabilidad al pH de la bacteriocina 50C9 La
actividad de la bacteriocina disminuyó después de haber estado a un pH alcalino,
por el contrario se mantiene a pH ácido, como se ha reportado para otras
bacteriocinas. Efecto de la temperatura sobre la bacteriocina 50C9. La
bacteriocina es estable aun a temperatura de esterilización, lo que probablemente
se debe a que se trata de un péptido pequeño, que normalmente no se inactivan
con la temperatura. Efecto de la temperatura de almacenamiento La mejor
temperatura de almacenamiento es la de congelación, a esta temperatura se
puede conservar la bacteriocina hasta por 30 días sin que esta disminuya su
actividad, pero se puede almacenar por tiempos menores a temperatura de
refrigeración. Conclusión: La bacteriocina 50C9 producida por una cepa de
origen clínico de S. aureus no es sensible a temperaturas elevadas, conserva su
actividad a pH acido y puede ser almacenada a temperatura de congelación (10°C) por 30 días sin afectarse su actividad. Este comportamiento indica que la
bacteriocina 50C9 podría procesarse para ser empleada como fármaco o como
aditivo de alimentos.
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C-073 GENOTOXICIDAD DE PLAGUICIDAS EN Vicia faba EVALUADA
MEDIANTE ELECTROFORESIS UNICELULAR
Barba García J. A., 1Cortés Eslava J., 1Gómez Arroyo S., 2Villalobos Pietrini R.
1
Laboratorio de Citogenética y 2Mutagénesis Ambiental, Centro de Ciencias de la
Atmosfera, UNAM, México.
1

arisbel_barba@yahoo.com.mx
La gran demanda mundial de alimentos ha provocado un incremento en el uso de
fertilizantes y plaguicidas. Para mejorar los cultivos y aumentar el desarrollo
agrícola, sin embargo, su uso indiscriminado ha provocado desórdenes, en el
ambiente como en la salud pública, ya que muchos son genotóxicos en sistemas
vivos. El diazinón es un insecticida organofosforado, muy tóxico porque inhibe a la
enzima acetilcolinesterasa y diferentes estudios indican su alta toxicidad en varios
organismos. El folicur es un fungicida del grupo de los triazoles, que genera
desordenes fisiológicos y estrés oxidante. El ensayo cometa es una prueba
basada en la desnaturalización y el relajamiento de fragmentos de DNA que
migran bajo la influencia de un campo eléctrico, hacia el ánodo, mostrando la
apariencia de un cometa. El objetivo fue determinar por medio de la técnica de
electroforesis unicelular si el folicur y el diazinón son capaces de inducir daño al
DNA en las células de la raíz del haba (V. faba). Las raíces de V. faba se
expusieron por 2 horas a 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 3 mg/mL de folicur y a 0.025,
0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 3, 4 mg/mL de diazinón; el testigo negativo se introdujo en
agua destilada y el positivo en dicromato de potasio, se cortó la raíz aislando los
núcleos en amortiguador, homogeneizando con agarosa al 1%, colocando en
portaobjetos, se sometieron a lisis, se corrió la electroforesis por 20 min, se
neutralizaron con Tris y se fijaron con etanol. Se tiñeron con bromuro de etidio,
observando al microscopio de fluorescencia con el programa Comet Assay IV,
tomando como criterio de daño el momento de la cola; los datos se analizaron
estadísticamente. Los resultados mostraron diferencias significativas con p<0.001
entre los tratamientos y el testigo negativo, se observó que al incrementar la
concentración de folicur y diazinón aumentan los valores de daño. Se puede
concluir que estas sustancias son capaces de inducir daño al DNA en las células
de raíz del haba.
Agradecimientos al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación
Tecnológica (PAPIIT) por el apoyo otorgado al proyecto IN225608.
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C-074 AVANCES EN EL ESTUDIO SOBRE LA VARIACIÓN CROMOSÓMICA
EN Opuntia excelsa Sánchez-Mej. EN LOS ESTADOS DE COLIMA Y
NAYARIT, MÉXICO
Mena Mendieta M, 2Mercado Ruaro P, 1Olalde Parra G y 1Scheinvar L. 1Jardín
Botánico, 2Departamento de Botánica, Instituto de Biología, UNAM.
1

mmena@ibunam2.ibiologia.unam.mx
La familia de las cactáceas comprende un grupo de plantas endémicas, que
habitan principalmente zonas áridas y semiáridas del Continente Americano,
siendo la República Mexicana centro de origen y de diversificación para algunos
de sus géneros. En México, el género Opuntia Miller 1754, es conocido
popularmente como nopal y desde la época prehispánica a la fecha han sido
utilizados con fines alimenticios, medicinales, ornamentales y para el uso y
conservación de suelos. Son plantas arbóreas, arbustivas o rastreras; artículos
aplanados suculentos; hojas pequeñas, cilíndricas, carnosas, caducas; aréolas
axilares con espinas, pelos, glóquidas y a veces glándulas; flores generalmente en
las aréolas superiores. Cromosómicamente, la poliploidía es un evento frecuente
en el género Opuntia, reportándose números cromosómicos de 2n= 22, 44 y 66
dentro y entre las especies. La poliploidía ha jugado un papel importante en la
especiación del grupo. El objetivo del trabajo es realizar un estudio cariológico
para determinar si existe variación en el número cromosómico en distintas
poblaciones de Opuntia excelsa en los estados de Colima y Nayarit. La técnica
utilizada para la observación de los cromosomas mitóticos fue enraizar cladodios
para la obtención de raíces adventicias, las preparaciones con células mitóticas se
obtuvieron con la técnica de aplastado con tinción de Feulgen y hechas
permanentes con el método de congelamiento. De dos poblaciones analizadas
para cada estado, se obtuvieron números cromosómicos 2n= 22, 44, 55, 66,
primeros reportes para la especie; el tamaño de los cromosomas en las células
diploides fue mayor al de las poliploides. Se obtuvieron células con polisomatía
con 2n= 22, 55 y 66 cromosomas para una planta proveniente de Nayarit, mientras
que en Colima también se encontró una planta con 2n= 22 y 55. La permanencia
de distintos números cromosómicos en una misma población y/o especie se
explica por la reproducción vegetativa que tienen los nopales. La polisomatía
puede ser una simple quimera que no tenga repercusiones en la formación de los
gametos, sin embargo, es necesaria la realización en el futuro de estudios
meióticos para determinar cómo es el comportamiento de apareamiento y
segregación cromosómica durante dicha división.
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C-075 ANÁLISIS DE ALTA RESOLUCIÓN DE ALTERACIONES EN EL
NÚMERO DE COPIAS DE DNA EN TUMORES DE MAMA
Rebollar R1, Rodríguez S2, Romero S1, Quintanar V1, Bautista V2, Cicerón I1, Uribe
L1, Hidalgo A1. 1Laboratorio de Oncogenómica, Instituto Nacional de Medicina
Genómica, México, 2Fundacion Mexicana de Fomento Educativo para la
Prevención y Detección Oportuna del Cáncer de Mama, México.
rebollar_rosa@hotmail.com
Introducción: El cáncer de mama representa la segunda causa de muerte
relacionada con cáncer en la población femenina de México. Un perfil específico
de alteraciones en el número de copias de DNA ha sido descrito en los tumores de
mama, el cual se ha asociado a diversas variables clínicas y patológicas. El
análisis de estas alteraciones en el número de copias de DNA se ha llevado a
cabo con diferentes métodos, incluyendo la hibridación genómica comparativa (ya
sea sobre metafases o sobre diversos tipos de microarreglos) y más
recientemente, a través del uso de arreglos de oligonucleótidos de alta densidad
para genotipificación de SNPs. Objetivo: Identificar las alteraciones en el número
de copias de DNA estadísticamente significativas en tumores de mama.
Materiales y Métodos: analizamos el DNA de100 muestras pareadas
(normal/tumor con >80% de células tumorales); usando la plataforma de
microarreglos SNP 6.0 de Affymetrix. La normalización de la fluorescencia de los
microarreglos y el análisis pareado se realizó con el programa DChip, y la
detección de los segmentos con alteraciones en el número de copias con el
algoritmo GLAD. Mediante el programa Genomic Identification of Significant
Targets in Cáncer (GISTIC) de la plataforma GenePattern, se identificaron los
segmentos estadísticamente significativos. Resultados: se detectaron 49 regiones
estadísticamente significativas (22 amplificaciones y 27 deleciones). Algunas de
las alteraciones contienen genes aun no descritos en la carcinogénesis mamaria,
haciéndolos blancos interesantes para futuras investigaciones. Conclusiones:
Este estudio es uno de los primeros en combinar un análisis de alta resolución con
un modelo estadístico como GISTIC para detectar las alteraciones
estadísticamente significativas en tumores de mama de pacientes
latinoamericanas.
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C-076 PERFIL DE EXPRESIÓN DE MICRORNAS EN TUMORES MAMARIOS
DE MUJERES MEXICANAS. DIFERENCIA TEJIDO TUMORAL DEL NORMAL
Romero-Cordoba SL1, Rodriguez-Cuevas S2, Quintanar-Jurado V1, Bautista-Pina
V2, Ciceron-Arellano I1, Rebollar-Vega RG1 Jimenez-Sanchez G1, Uribe-Figueroa
L1, Hidalgo-Miranda A1. 1Laboratorio de Oncogenómica, Instituto Nacional de
Medicina Genómica, 2Fundación Mexicana de Fomento Educativo para la
Prevención y Detección Oportuna del Cáncer de Mama.
sromero_cordoba@hotmail.com
Introducción: El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte en
la población mexicana. Las alteraciones genómicas, especialmente la regulación
de la expresión génica por microRNAs se ha involucrada en el desarrollo de los
tumores mamarios; permitiendo desarrollar herramientas para clasificar y predecir
riesgo. Las firmas moleculares de expresión de miRNAs permiten diferenciar tejido
normal del tumoral y distinguir los fenotipos de los tumores de mama. Para nuestro
conocimiento los patrones de expresión de microRNAs no han sido reportados
para la población mexicana. Materiales y método: Se analizaron 45 muestras (25
tumores y 20 tejidos normales) mediante la plataforma Megaplex TLDA de ABI,
evaluando 667 microRNAs mediante RT-PCR. La expresión específica de 15
microRNAs se validó de manera independiente en un conjunto distinto de
muestras. El manejo de datos matemáticos se realizó mediante DataAssist, Partek
Genomic Suites y miRgator. Finalmente, la expresión de microRNAs se evaluó y
correlacionó en muestras de tejido embebido en parafina y en suero sanguíneo
(miRNAs circulantes). Resultados: 86 microRNAs presentaron una expresión
diferencial en el tejido tumoral con respecto al normal. El papel de 30% de estos
microRNAs no se ha reportado en cáncer de mama. Los miRNAs con un cambio
en su expresión más significativo (P≤0.05; Tasa de cambio: 2) son: miR-129-3p,
miR-204, miR-145, miR-337-5p, miR-139-3p, miR-99a, miR-100 (subexpresados),
y miR-592, miR-190b, miR-454*, miR-183*, miR-760, miR-210 (sobreexpresados).
La expresión de 15 microRNAs fue confirmada con sondas TaqMan
independientes, con una correlación biológica del 87% con los ensayos de TLDA.
Los análisis bioinformáticos identificaron RNAm blancos que actúan como
oncogenes y que son regulados por miRNAs subexpresados como: ERBB3ERBB2, YY1 y varias MAPK, mientras que los miRNAs sobreexpresados silencian
de forma anormal genes supresores de tumor como FOXA1 y SMAD4. El análisis
de rutas celulares identificó procesos carcinogénicos como la señalización de
MAPK, RAS, programa de muerte celular programada y ERBB2-ERBB3.
Conclusión: Nuestros datos representan uno de los primeros análisis en los
patrones de expresión de microRNAs en la población mexicana, identificando
diversos microRNAs alterados en la tumorogénesis, los cuales potencialmente
pueden tener un impacto en las rutas celulares alteradas en cáncer.
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C-077 GENOTIPIFICACIÓN DE ESPECIES DEL GÉNERO CANDIDA
OBTENIDOS DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO OPD-SSa
Álvarez Mondragón Paloma1, González Ibarra Misael1, Torres Guerrero Haydee2.
1
Laboratorio de Inmunología y Micología, Hospital Juárez de México, OPD-SSa y
2
Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de Medicina, UNAM.
México, D. F.
paloma.alvarez.mon@gmail.com haydeet@servidor.unam.mx
Introducción: Candidosis es la micosis oportunista más frecuente de los seres
humanos con alta morbilidad. Producida por hongos levaduriformes del género
Candida. Métodos tradicionales utilizados para la identificación y tipificación de
Candida dependen de la expresión fenotipica lo cual los hace potencialmente poco
confiables. Alternativamente se ha hecho genotipificacion de este patógeno
utilizando PCR-RFLP. La fuente de colonización del paciente en un hospital puede
ser debida a la microbiota del paciente antes de su hospitalización o adquirida en
el hospital por contaminación cruzada. Se han utilizado secuencias de
microsatélites para establecer correlaciones entre genotipos y ubicación de la
infección, importante en la indicación de una posible infección nosocomial.
Objetivos: a) Identificar las especies de Candida de 131 aislamientos clínicos de
pacientes con sospecha de Candidosis.b) Analizar la variabilidad genética entre
los aislamientos de C. albicans utilizando los microsatélites CAI. Métodos: 1.
Identificación de especies de Candida: a) Fenotipicamente: Producción de tubo
germinativo, clamidoconidias, desarrollo en CHROMagar; y API YEST 20 C, b)
Genotipicamente: PCR-RFLP (Msp1 de las regiones ITS1 e ITS4 ribosomales. 2.
Variabilidad genetica: PCR del microsatélite CAI especifico de C. albicans.
Resultados: Se tipificaron 57/131 aislamientos como Candida spp, la más
frecuente fue C.albicans (78.9%), C. tropicales (8.8%), C. glabrata (5.3%),
C.parapsilosis (5.3) y C. paratropicalis (1.7%). En CHROMagar se observó la
mezcla de especies en un mismo paciente. La digestión de los productos de PCR
con la enzima Msp 1 generó los patrones esperados para las especies de Candida
sin embargo la tipificada por API yeast 20C como C .paratropicalis,
molecularmente corresponde a C. glabrata y en Chromoagar se identificaron 3
especies diferentes. Se diferenciaron 16 genotipos; 12 homocigotos y 33
heterocigotos. Conclusiones: Se observó que la tipificación fenotípica es muy
acertada, sin embargo en algunos aislamientos se identificaron diferentes
especies de Candida en un mismo paciente, por lo que se sugiere hacer el análisis
genotípico. La amplificación de microsatélites permitió diferenciar grupos. La
presencia del mismo genotipo en diferentes pacientes sugiere que hubo infección
cruzada.
Bibliografía: Lindsley et al. (2001), J. Microbiol. 39: 3505-351. Mirhendi et al.
(2006), J. Med. Mycol. 47: 225-229
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C-078 EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL LICOPENO EN LARVAS DE Drosophila
melanogaster (CRUZAS ESTÁNDAR Y BIOACTIVACIÓN ELEVADA), ALIMENTADAS
CON 4-NQO, URE o MMS MEDIANTE SMART EN ALA. Resultados Preliminares
Cisneros C. V., De la Cruz N. J., Martin H. C. E., Hernández G. A., Arcos T. L., Dueñas G.
I. E.*, Santos C. L. F., Heres P. M. E. Lab. de Genética Toxicológica, FES Iztacala,
UNAM. Av. de los barrios No. 1 Tlalnepantla Edo. Mex. México. C.P. 54090.
iduenasg@hotmail.com
Las frutas y verduras son fuente de micronutrientes antioxidantes, como el licopeno,
carotenoide presente en el jitomate y otros frutos rojos. Por lo anterior, ha sido
relacionado con la disminución del riesgo de cáncer y daño oxidativo en el ADN. El
objetivo de este proyecto, en curso, es evaluar el efecto antigenotóxico del licopeno en
larvas de Drosophila melanogaster cruzas estándar (E) y de bioactivación elevada (BE),
alimentadas con 4-nitroquinolina-1-óxido (4-NQO), uretano (URE) o metil
metanosulfonato (MMS), mediante SMART en ala. A larvas de 72 ± 4 h, de ambas
cruzas, se les aplicaron pre-tratamientos (6 h) con licopeno [0.05, 0.9 y 1.8 µM], [acetona
2%v/v/ hexano 0.17µL/mL] o agua miliQ. Las larvas pre-tratadas fueron trasvasadas a los
tratamientos: 4-NQO [2.0 mM], URE [20 mM] o MMS [0.5 mM]. Como testigos negativos
los disolventes acetona [2%v/v] y agua miliQ; como testigo oxidante H2O2 [20 mM]. Al
emerger los imagos se conservaron en alcohol 70%; se elaboraron preparaciones
permanentes de alas silvestres de ambas cruzas. Resultados preliminares para el 4-NQO:
para registrar la frecuencia y el tamaño de los clones mutantes se revisaron a 40X las alas
de 20 individuos de cada uno de los 14 tratamientos, los cuales se analizaron con el
programa SMART para PC versión 2.5. La genotoxicidad del 4-NQO fue mayor en la
cruza BE. El testigo H2O2 no produjo diferencias significativas con respecto a los testigos
agua y acetona 2%. En la cruza E, el licopeno [1.8 µM] redujo significativamente la
frecuencia de manchas pequeñas y totales, en comparación con los testigos acetona y 4NQO. En la cruza BE, el licopeno [0.9 µM] incrementó la frecuencia de manchas
pequeñas y totales con respecto al testigo 4-NQO. Si se mantiene esta tendencia se
comprobaría un efecto antigenotóxico del licopeno, contra el 4-NQO, en la cruza E a la
concentración mayor y un efecto sinérgico, en la cruza BE, a la concentración 0.9 µM. El
análisis final de los tratamientos con 4-NQO, URE y MMS permitirá explicar de manera
integral si el licopeno tiene o no efecto antigenotóxico contra estos mutágenos, y si esto
tiene relación con los niveles de Cyp450s.
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C-079 EFECTO DE ZEARALENONA EN EL COMPORTAMIENTO
REPRODUCTIVO Y EXPRESIÓN DE LOS GENES Hsp60, Hsp70 y Hsp83 DE
LAS LÍNEAS Oregon-flare (OR(R)) y flare (flr3) DE Drosophila melanogaster
Vázquez GG, 1Peñalosa CI, 1Vázquez MJ, 1Quintanar ZR, 2Monsalvo RA, 1Mateo
FC, Ávila GE, 3Heres PME, 3Santos LF, 1Piedra IE. 1 Lab. de Fisiología Vegetal, 2
Lab. de Bioquímica Molecular UBIPRO, 3 Lab. de Genética Toxicológica FESI,
UNAM.
1

biohazart_bio@hotmail.com
Zearalenona (ZEA) es una micotoxina producida por Fusarium spp., con actividad
estrogénica en animales de granja y laboratorio; exhibe actividad genotóxica
produciendo micronúcleos, aductos y fragmentación del ADN, así como
aberraciones cromosómicas en líneas celulares. Por otro lado, se ha establecido
una relación entre el estrés oxidativo causado por compuestos no polares, como
zearalenona, y alteraciones en el desarrollo de D. melanogaster. En este contexto,
el objetivo del presente trabajo fue determinar la toxicidad de ZEA, establecer si
induce una respuesta a estrés oxidativo y evaluar los efectos sobre la emergencia
y fecundidad en larvas de las líneas OR(R) y flr3 de D. melanogaster. Se determinó
una concentración de ZEA subtóxica (CL20) la cual se usó en los tratamientos con
las larvas de las líneas OR(R) y flr3, a las que se midió la concentración de
transcritos indicadores de estrés oxidativo. Por último se evaluó la emergencia y la
fecundidad. Las CL20 fueron 155.25 y 260 µM para flr3 y OR(R), respectivamente.
La emergencia en la línea flr3 disminuyó 20% y 25% en la OR(R) respecto al
control negativo. La fecundidad disminuyó 40% en flr3 y 55% en OR(R) respecto a
ese control. Finalmente, la concentración de los transcritos de Hsp60 se
incrementó 16 veces en la línea flr3 y 1.8 veces en OR(R) relativo al control,
mientras que los transcritos de Hsp70 y Hsp83 presentaron una ligera
disminución. Los resultados sugieren que el efecto de ZEA incluye la generación
de estrés oxidativo, que puede activar mecanismos de defensa como el sistema
de proteínas de choque térmico (Hsp), así como inducir alteraciones en el
desarrollo y fecundidad de D. melanogaster probablemente causado por el
incremento de especies reactivas de oxigeno (ROS).

Agradecimiento: Proyecto financiado por PAPIIT IN 21410
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C-080 EL SULFORAFANO MODULA LA EXPRESIÓN DE LOS GENES Cyp6a2
Y Cyp6g1 EN LARVAS DE LAS CRUZAS E Y BE DEL ENSAYO DEL ALA DE
Drosophila melanogaster (SMART) Y ES GENOTÓXICO EN LA CRUZA E
Vázquez G.1, Sánchez A.1, Vázquez J.2, Quintanar R.2, Monsalvo C.A.3, Piedra
E.2, Dueñas I.E.1,*, Castañeda L.1, Graf U.4 y Heres M.E.1. 1Lab. de Genética
Toxicológica, Biología, 2Lab. de Fisiología Vegetal, 3Lab. de Biología Molecular,
UBIPRO; FES Iztacala, UNAM, 54090, Tlalnepantla, Estado de México, México.
4
Institute of Animal Sciences, Section Physiology and Animal Husbandry, ETH
Zurich, Schorenstrasse 16, CH-8603 Schwerzenbach, Switzerland.
*

iduenas@gmail.com

La sobre-expresión constitutiva de los genes Cyp6g1 y Cyp6a2 ha sido reportada
en líneas de Drosophila melanogaster resistentes al DDT, tales como la Oregonflare utilizada en el ensayo de ala (SMART). Se compararon semicuantitativamente los niveles de expresión de los genes Cyp6g1 y Cyp6a2 contra
el testigo β-actina, de expresión constitutiva, en larvas de tercer estadio de las
cruzas estándar (E) y de bioactivación elevada (BE) de la prueba del ala de D.
melanogaster SMART tratadas con sulforafano (SF) o fenobarbital (PB), como
testigo inductor de CYP450s. A larvas de las mismas cruzas, y con tratamientos
iguales, se les determinó la actividad enzimática de los Cyp450s por consumo total
de NADH y se evaluó el efecto genotóxico del SF usando SMART en ala. Los
niveles de expresión de ambos genes y la actividad de los Cyp450s fueron más
altos en la cruza BE. En ambas cruzas los niveles de expresión de Cyp6g1 fueron
superiores que los de Cyp6a2, pero menores que los del gen β-actin. El SF
disminuyó los niveles de expresión de Cyp6g1 en la cruza BE y los incrementó en
la cruza E; la expresión de Cyp6a2 fue totalmente inhibida en la cruza E. El SF
resultó positivo para manchas pequeñas y totales en la cruza E, lo cual podría
estar relacionado con la inhibición de Cyp6a2. El PB no modificó los niveles de
expresión de Cyp6g1 pero sí incrementó los de Cyp6a2 y la actividad basal de los
Cyp450s. Se concluye que, si bien los niveles de transcripción de ambos genes
son mayores en la cruza BE que en la cruza E, la expresión de Cyp6a2 y Cyp6g1
no es constitutiva y es independiente una de la otra. El SF moduló la expresión de
ambos genes de manera diferencial de acuerdo con la cruza y en contraste con su
supuesto efecto protector resultó ser mutagénico.
Agradecimiento: Proyecto financiado por FESI-PAPCA No. 61-2007-2008.
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C-081 EFECTO DE IL-1β, IL-6 Y TNF-α SOBRE LA PERMEABILIDAD DE LA
BARRERA HEMATOENCEFÁLICA Y TRANSDUCCIÓN CEREBRAL DE
ADENOVECTORES EN EL MODELO EXPERIMENTAL DE CIRROSIS CON
DAÑO NEUROTÓXICO ASOCIADO
Floresvillar-Mosqueda JF1,2, Sandoval-Rodríguez AS1, Mena-Enríquez MG1,
González-Cuevas J1, García-Bañuelos J1, Armendáriz-Borunda J1,2. 1Instituto de
Biología Molecular en Medicina y Terapia Génica. CUCS. Universidad
deGuadalajara.2O.P.D.Hospital Civil de Guadalajara “Juan I. Menchaca”.
sith_floresvillar@hotmail.com
Introducción: La terapia génica en enfermedades del SNC se enfrenta a la
limitante que implica sortear la barrera hematoencefálica (BHE), es este campo el
empleo de adenovirus (Ad) parece prometedor ya que la toxicidad neuronal e
inflamación parecen aumentar la permeabilidad y acceso de los adenovirus al
encéfalo. Objetivo: Evaluar en un modelo experimental de cirrosis con daño
neurotóxico los niveles en cerebro de IL-1β, IL-6 y TNF-α, y su efecto sobre la
permeabilidad de la BHE y la transducción del Ad-huPA. Métodos: Ratas Macho
Wistar fueron sometidas a ligación del ducto biliar (LDB) e intoxicación con
Manganeso (cirrosis con daño neurotóxico). Los animales fueron divididos en 3
grupos cirróticos: LDB, LDB+Ad (BAd) y LDB+Ad+Mn (BAM) y sus respectivos
grupos controles sham. Se administró vía sistémica 6x1011pv/kg de Ad-uPA a las 4
semanas de la LDB y el sacrificio se realizo al 3er y 6º día posterior.Se analizó la
permeabilidad de la BHE, la expresión deuPA,la expresión génica y proteica de IL1β, IL-6 y TNF-α en cerebro y el gradode fibrosis hepática. Resultados: La
permeabilidad de la BHE se incremento 75% en el grupo con daño neurotóxico vs
el resto de los grupos. El transgen huPA se expresóen cerebro al 3er y 6º diaen el
grupo BAM y BAd.La fibrosis revirtió 24% el grupo BAM tanto al día 3 y 6en
vsotros grupos. Los niveles de la proteína IL-1β se incrementaron en el grupo
LDB, mientras la expresión génica aumento 15 veces en el grupo BAd y 20 veces
en el grupo BAM al 6° día post-administración. La proteína IL-6 disminuyó
significativamente al 6º día en el grupo BAM vs sham y LDB. La expresión génica
de TNF-α se mantuvo homogénea en el día 3 y 6 en todos los grupos y la
expresión proteicafue incremental en los grupos cirróticos. Conclusiones: Se
observó una correlación entre el incremento de las interleucinas en cerebro y la
permeabilidad de la BHE en los grupos cirróticos; esto podría favorecer el ingreso
del adenovirus al encéfalo. El tratamiento conAdhUPA revierte la fibrosis hepática.
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4. RESÚMENES
DE TRABAJOS LIBRES
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O-001 ESTADO DEL CONOCIMIENTO GENÉTICO EN MURCIÉLAGOS DE
MÉXICO A PARTIR DE SECUENCIAS DEL NCBI
Jullian-Montañez
AG2,
Martínez-Gallardo
González-Lozano
CP1*,
R3.1Departamento de Biología. División de Ciencias Naturales y Exactas.
Universidad de Guanajuato noesissophie@yahoo.fr; 2Instituto de investigaciones
Oceanológicas. Universidad Autónoma de Baja California Km. 103 Carretera
Tijuana-Ensenada, Baja California, C.P. 22800, México. 3 Facultad de Ciencias.
Universidad Autónoma de Baja California Km. 103 Carretera Tijuana-Ensenada,
Baja California, C.P. 22800, México
Para la conservación de la biodiversidad es necesario el conocimiento de diversos
aspectos de la biología de las especies. Por ejemplo, el conocimiento taxonómico,
ecológico, fisiológico y genético es indispensable. Sin embargo, el aspecto
genético, pese a su importancia, ha sido frecuentemente dejado de lado. Por eso,
el objetivo de este trabajo es brindar un panorama general del conocimiento
genético que se ha acumulado en el NCBI de las especies de quirópteros de
México con miras a facilitar su conservación. Para la revisión se utilizó la base de
datos de CONABIO para obtener el total de especies presentes en México;
posteriormente esas mismas especies se cotejaron con los datos del NCBI
destacando las secuencias de nucleótidos y la información acerca de proteínas.
De manera paralela se cotejó la información encontrada con el estatus de
conservación de las especies para entender si existía una relación entre el estatus
y el conocimiento genético generado. Las familias de murciélagos mexicanas
mejor representadas en el NCBI tanto por sus secuencias de nucleótidos como por
sus referencias a proteínas son Vespertilionidae, Phyllostomidae y Mormoopidae.
Mientras que las peor representadas son Emballonuridae, Furipteridae y
Molossidae. De las especies en la Norma Oficial Mexicana 059 NOM-ECOL-0592001, ninguna superó las 100 referencias ni en secuencias de nucleótidos ni en
proteínas, lo cual sugiere que el conocimiento genético de las especies de
murciélagos en México, incluidas las especies en peligro, es más bien incipiente.
O-002 LABIO Y PALADAR HENDIDO EN MÉXICO Y MTHFR EN HIDALGO
Chávez-Calzada E* Sánchez H MC*, Cornejo-Roldan LR.** *Laboratorio de
Genética, Centro de Investigación Biológicas; Instituto de Ciencias Básicas e
Ingeniería. **Área Académica de Medicina, Instituto de Ciencias de la Salud;
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Servicio de Genética del Hospital
del Niño, DIF Hidalgo.
carmensh1211@hotmail.com ernestochcz@hotmail.com
El Labio y Paladar Hendido (LPH) son las malformaciones más comunes en
México y el mundo, pero debido a su etiología multifactorial, es difícil predecir el
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factor de riesgo a nivel poblacional, por lo tanto; estudios sobre factores
ambientales y genéticos que influyen sobre la expresión de LPH, son de suma
importancia, dentro de los factores genéticos se encuentra la influencia de dos
polimorfismos
(677C>T
y
1298A>C)
de
la
enzima
5,10metilentetrahidrofolatoreductasa (MTHFR) los cuales reducen la actividad de ésta,
disminuyendo a su vez la cantidad de folatos en el plasma, aumentando el riesgo
de tener hijos con esta condición y enfermedades asociadas. Para describir la
presencia de labio y paladar hendido (LPH) durante el periodo 2003-2008, se
utilizaron las tablas anuales de morbilidad estatales calculadas por cada 100000
nacidos vivos. La tendencia temporal fue evaluada por el porcentaje anual. Las
tasas se presentan gráficamente en mapas con ayuda de ArcView GIS3.2a. El
incremento observado parece no ser atribuible a un solo factor, como cuestiones
de mejora de diagnóstico por lo que se promueve el estudio de efectos diversos
mediante estudios específicos, como polimorfismos genéticos, exposición laboral a
plaguicidas y factores como la pobreza. Actualmente se realiza un estudio de
casos-controles utilizando a individuos monitoreados en el Hospital del Niño DIF,
de Pachuca, Hidalgo, así como el padre y la madre de cada paciente, para
verificar la herencia de los polimorfismos asociados al daño genético. Se probaron
diferentes técnicas de extracción de DNA mínimamente invasivas (forenses), de
las cuales se selecciono la técnica de tarjetas de FTA para sangre, además de
probar las enzimas de restricción para la identificación de los polimorfismos
(677C>T y 1298A>C) con resultados positivos. Las relaciones se evalúan
mediante análisis estadísticos de asociación y riesgo, a partir de la información
obtenida por medio de un cuestionario clínico y el análisis genético de los dos
polimorfismos para el gen de la MTHFR con la existencia de LPH. Se espera
encontrar una relación significativa entre los dos polimorfismos más comunes del
gen de la MTHFR y factores de riesgo detectados específicamente en los casos
de estudio.
O-003 VARIACIÓN ESTACIONAL DEL EFECTO GENETÓXICO DE LOS
SEDIMENTOS DE LA LAGUNA EL YUCATECO, TABASCO.
Sobrino-Figueroa A1., Ponce Velez G2., Villanueva Fregozo S2. Y Vazquez-Botello
A2. 1) Laboratorio de Ecotoxicología. Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa. Av. San Rafael Atlixco No. 186 Col. Vicentina, México, D.F. C.P.
09340. 2) Laboratorio de Contaminación Marina ICMyL UNAM Apdo Postal 70-305
México D.F. C.P. 04510.
coco@xanum.uam.mx
La Laguna el Yucateco se localiza al sureste de la Republica Mexicana en el
estado de Tabasco. Forma parte del Campo petrolero Cinco Presidentes.
Alrededor de este cuerpo acuático se realizaban importantes actividades de
extracción y refinación de hidrocarburos, razón por la cual, se vertieron a sus
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aguas desechos de diversa naturaleza. Debido a que en la laguna se han
registrado eventos de mortalidad masiva de peces y moluscos, en esta
investigación se realizó una evaluación de los efectos genotóxicos de los
sedimentos, en un periodo de 5 años. Se realizaron 2 muestreos al año durante la
epoca de secas y lluvias. Se prepararon elutriados con las muestras de
sedimentos, los cuales se utilizaron en el ensayo de Chromotest. Esta prueba
consiste en la evaluación de la respuesta de una cepa de Escherichia coli
manipulada genéticamente. De manera general se puede mencionar que el
número de muestras de sedimento con efecto genotóxico disminuyo de 2003 a
2007. En 2003 se detecto compuestos con efectos genotóxico en 5 estaciones de
muestreo, mientras que en 2007 solo se observó éste efecto en 3 localidades. Las
zonas críticas son las estaciones 1, 2 y 3 situadas en la parte norte y central del
sistema, el efecto genotóxico va disminuyendo conforme aumenta la distancia a
estos puntos en dirección a la desembocadura al río Tonala. Los contaminantes
críticos que probablemente causen la genotoxicidad fueron los HAP´s, PCB´s y los
metales vanadio y níquel. La utilidad de este tipo de análisis es fundamental para
detectar zonas de riesgo en los estudios de diagnostico ambiental.
O-004 LA INDUCCIÓN IN VIVO DE INTERCAMBIO EN LAS CROMÁTIDAS
HERMANAS POR EL AGENTE DESMETILANTE 5-AZA-2’-DEOXYCITIDINA
Rodríguez RR, Morales RP. Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares,
Departamento de Biología. Carretera México-Toluca S/N. La Marquesa,
Ocoyoacac. México C.P. 52750.
regina.rodriguez@inin.gob.mx pedro.morales@inin.gob.mx

En un trabajo previo reportamos que el agente desmetilante 5-azacitidina (azaC)
induce una frecuencia de intercambio en las cromátidas hermanas (ICH)
constante, baja y limitada, aparentemente, debida a un número limitado de sitios
propensos al ICH, cuya expresión está relacionada a la desmetilación del ADN.
Una explicación alternativa para la baja frecuencia en la inducción de ICH por
azaC puede ser su ineficiente incorporación al ADN y su incorporación más alta al
RNA. El propósito del presente trabajo es determinar si la frecuencia de la
inducción de ICH es incrementada después de la exposición a 5-aza-2’deoxicitidina (azadC), un compuesto con el mismo mecanismo de desmetilación
que la azaC pero que se incorpora más eficientemente al ADN. Los experimentos
consistieron en que diferentes grupos de ratones fueron tratados al inicio, con 2.2,
4.4, 6.6 u 8.8 μmolas de azadC/kg de peso corporal y después de dos ciclos de
división celular se determinaron: la frecuencia de ICH, el índice mitótico y el tiempo
de generación promedio. Los datos de dosis-respuesta de la inducción de ICH
mostraron dos componentes: a) un incremento dosis-dependiente entre 0 y 4.4
μmolas y b) casi la misma frecuencia de 2 SCE/cell de 4.4, a 8.8 μmolas. Aunque
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la azadC es incorporada más eficientemente en el ADN, como se demostró al
requerir una dosis más baja para inducir el efecto máximo, la frecuencia en la
inducción de ICH es similar a la observada con azaC. Estos resultados indican que
la incorporación baja de azaC en el ADN no parece ser el factor que limita la
inducción de ICH, sino que es el número limitado de sitios específicos propensos
al ICH en ADN desmetilado. Es probable que exista un número restringido de
sitios propensos a la recombinación homóloga debido a la desmetilación del ADN.
O-005 CORRELACIÓN FENOTIPO-CARIOTIPO Y DETERMINACIÓN DEL
RIESGO REPRODUCTIVO EN MUJERES CON MOSAICISMO DEL
CROMOSOMA X.
Báez-Reyes R1,2, Razo-Aguilera G1,2, Álvarez-González I2, Madrigal-Bujaidar E2.
Departamento de Genética, Instituto Nacional de Perinatología1. Laboratorio de
Genética, Escuela de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional2. México,
D.F.
Las alteraciones de la reproducción incluyen los mosaicos del cromosoma “X”, los
cuales no se han estudiado adecuadamente, debido a que el fenotipo es
reproductivo. Nuestro interés radicó en conocer en una muestra de mujeres
mexicanas la frecuencia del mosaicismo del cromosoma “X” y correlacionarlo con
alteraciones de la reproducción. Las parejas que acudieron a la consulta de
Genética con alteraciones de la reproducción fueron valoradas por interrogatorio,
árbol genealógico y exploración física, y aquellas que reunieron los criterios fue a
las que se les realizó el cariotipo en linfocitos de sangre periférica, tomando una
muestra de 2 ml en jeringa heparinizada. Se hicieron cultivos por duplicado en
medio PBmax (GIBCO), incubándolos a 37º C durante 72 hrs; transcurrido este
tiempo se procedió a la obtención de los cromosomas agregando Colcemid,
solución hipotónica y fijador. Se realizaron laminillas por goteo para la obtención
de bandas GTG (tripsina y giemsa). La técnica de FISH (hibridación in situ por
fluorescencia) se realizó mediante la desnaturalización tanto de la muestra como
de la sonda (cenX/cenY), realizando posteriormente la hibridación a 75º C en Hot
Plate, se incubó a 37º C por 24 hrs, posteriormente se hicieron los lavados con
solución salina, Tween 20 y contratinción con DAPI. Al encontrar una célula
aneuploide por bandas G en 25 metafases se amplió la lectura hasta 100 y cuando
el número de células anormales era bajo se leyeron hasta 400 células por FISH
por caso. De las 87 mujeres que fueron detectadas con el mosaicismo del
Cromosoma X con una edad mínima de 19 años y máxima de 44 años, se
encontró como causa más frecuente para acudir a la consulta: 1)aborto
recurrente(56), 2) amenorrea(12), 3)esterilidad(7), 4)hijo con defectos
congénitos(7) y 5)aborto e hijo(s) con defectos congénitos, encontrando que el
mosaico de cromosoma “X” más frecuente fue: 45,X/46,XX/47,XXX(37);
45,X/46,XX(29)
y
46,XX/47,XXX(19);
45,X/46,XX/47,XXX/48;XXXX(1)
y
6,XX/47,XXX/48,XXXX(1). Se les dio asesoramiento genético y se les invitó a
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participar en un protocolo de estudio integral bajo consentimiento informado. De lo
anterior concluimos que: 1) esta alteración no se había estudiado en forma
integral, 2) la causa más frecuente de consulta es el aborto recurrente, 3) el
mosaicismo que más se presenta es 45,X/46,XX/47,XXX, 4) las mujeres pueden
presentar alteraciones asociadas, 5) el riesgo para la descendencia es variable, 6)
es importante el ingreso a un protocolo de estudio, 7) debe ofrecérseles a estas
pacientes los métodos de diagnóstico prenatal en caso de embarazo.
O-006 FRECUENCIAS DE LA INVERSION “SEX-RATIO” EN POBLACIONES
NATURALES DE Drosophila pseudoobscura EN MEXICO
Víctor M. Salceda. Departamento de Biología. Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares. Carretera México-Toluca S/N. La Marquesa,
Ocoyoacac. México C.P. 52750.
victor.salceda@inin.gob.mx
La proporción sexual en las especies está relacionada a un mecanismo aun no
completamente explicado de determinación del sexo. La mayoría de las especies,
independientemente del sistema de determinación sexual que presenten,
muestran una igual proporción de individuos para ambos sexos. Así, cuando el
sexo está determinado por el cromosoma sexual, entonces la proporción de
machos está controlada mediante la segregación cromosómica en el mecanismo
de la meiosis del sexo heterogamético, usualmente en los machos. En las
especies diploides la proporción sexual está principalmente determinada por el
balance génico en diferentes combinaciones de los cromosomas sexuales. En
Drosophila el sexo se determina por la proporción de cromosomas sexuales contra
los autosomas, además en varias especies del género ésta proporción también
está relacionada con la presencia de una inversión en el cromosoma sexual (X)
que ocasiona una disminución y aún ausencia de machos en la descendencia. En
el presente trabajo se analiza la presencia de ésta inversión en cuatro poblaciones
naturales de Drosophila pseudoobscura en México. Para ello se hicieron colectas
en el Nevado de Colima, Valparaiso, Zac., Zirahuén, Mich. Y Amecameca, Mex.
Las moscas capturadas en la naturaleza fueron cultivadas individualmente en el
laboratorio y a partir de su descendencia se determinó su cariotipo. Para el estudio
se capturaron en las moscas en las diferentes localidades y se transportaron al
laboratorio donde cada hembra capturada se sembró individualmente y a la
emergencia de la descendencia se hicieron preparaciones de las glándulas
salivales con el objeto de determinar la presencia de inversiones en los
cromosomas X y III determinándose las frecuencias relativas de las inversiones
presentes. Las frecuencias característica que ahora nos interesa en las
poblaciones analizadas son: Nevado de Colima 22.8 %, Valparaiso 19.5 %,
Zirahuén 11.4 % y Amecameca 7.8 %. Aparentemente existe un gradiente EsteOeste en la distribución geográfica de la inversión. También se hicieron
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comparaciones de la presencia de ésta inversión con otros estudios similares en
otras poblaciones de la misma especie o en reportes similares en otras especies
en que también ocurre el fenómeno
O-007 EFECTO DE LA α-AFININA OBTENIDA DE LAS RAÍCES DE HELIOPSIS
LONGIPES S.F. BLAKE SOBRE LA VIABILIDAD Y MOTILIDAD DE
ESPERMATOZOIDES DE RATÓN CD1+ IN VITRO
Cariño-Cortés Ra, Martínez-Loredo Eb., Sánchez-Gutiérrez Ma, Zúñiga-Pérez Ca,
Gayosso de Lucio JAa, Moreno E, Cilia-López G c. aInstituto de Ciencias de la
Salud, bInstituto de Ciencias Básicas e Ingenieria, Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo Pachuca, Hidalgo, Mexico; cUniversidad Autónoma de San Luis
Potosí, México.
raquelcarcortes@gmail.com
Heliopsis longipes S.F. Blake (Asteraceae) una planta endémica de la Sierra de
Álvarez y la Sierra Gorda de México, se utiliza tradicionalmente como condimento
en los platillos típicos, como anestésico local así como antiparasitario. La α-afinina
es la principal alcamida encontrada en las raíces de H. longipes, es de naturaleza
olefinica responsable de una potente acción antinociceptiva, antiinflamatoria,
bactericida y fungistática. Sin embargo, no existen estudios sobre el posible efecto
sobre espermatozoides. En este trabajo se realizó el aislamiento de la α-afinina
mediante extracción etanólica y se realizó su identificación por HPLC y RMN, así
como la evaluación de su efecto sobre la motilidad y viabilidad de
espermatozoides de ratón CD1+ in vitro. Los espermatozoides extraídos de los
conductos deferentes se incubaron en el medio capacitante M-16 y se trataron con
diferentes concentraciones de α-afinina (125, 250 y 500 µg/mL). Los resultados
indicaron que existe una inhibición de la motilidad y viabilidad concentración
dependiente; obteniéndose una completa inhibición de la viabilidad después de 80,
40 y 30 minutos con 125, 250 y 500 µg/mL, respectivamente. Por otro lado, la
movilidad fue abatida al 100% con las tres concentraciones a partir de los 30 min.
Las muestras control no mostraron cambios significativos en la viabilidad y
motilidad durante 3 hrs que fueron observadas. Estos datos indican que la αafinina tiene efectos negativos sobre la calidad espermática y marcan la pauta
para realizar estudios que permitan dilucidar el posible mecanismo de su acción
espermaticida.
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O-008 EFECTO DEL LICOPENO SOBRE LA GENOTOXICIDAD Y
CITOTOXICIDAD DE LA DAUNORRUBICINA Y BENZO(a)PIRENO MEDIANTE
LA TÉCNICA DE MICRONÚCLEOS EN RATÓN CD1+
Cariño-Cortés Ra, García-Segura La, Díaz-Vázquez Fa, Mendoza-Párez JAb.,
Zuñiga-Pérez Ca, Moreno-Martínez Ea, Madrigal-Santillán EOa. aLaboratorio de
Toxicología, Instituto de Ciencias de la Salud, Universidad Autónoma del Estado
de Hidalgo. bDepartamento de Biofísica, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas,
Instituto Politécnico Nacional, México.
raquelcarcortes@gmail.com
La dieta es un factor importante en la etiología y desarrollo de diferentes tipos de
cáncer, debido a lo cual en los últimos años se ha incrementado la
quimioprevención contra los daños provocados por agentes mutagenicos con
fitoquímicos contenidos en alimentos, el cual constituye una alternativa
terapéutica, entre estos se encuentra el licopeno, contenido en el jitomate
(Lycopersicum esculentum L.). Por lo tanto, en el presente trabajo se planteó la
evaluación del extracto de la oleorresina del jitomate a nivel genotoxico y
antigenotoxico sobre los efectos provocados por la daunorubicina, un agente
antineoplásico y el B(a)P hidrocarburo aromático policíclico que afecta al material
genético. Extraída la oleorresina se comprobó su ausencia de genotoxicidad con la
técnica de micronúcleos (MN), mediante la administración a 3 lotes de ratones de
la cepa CD1+, un testigo negativo (0.1 ml/10 g de aceite de maíz), y con la
oleorresina (3 y 10 mg/kg). Finalmente, se evaluó la capacidad antigenotóxica de
la oleorresina mediante la dosificación de 9 lotes de cinco animales cada uno:
testigo negativo, daunorubicina (Dau) (4 mg/kg), y tres lotes combinados con 3, 10
y 30 mg/kg de la oleorresina más Dau (4 mg/kg), y el B(a)P (200mg/kg) y tres lotes
combinados con dosis de 3, 10 y 30 mg/kg de la oleorresina mas B(a)P
(200mg/kg) ambos estudios tuvieron una duración de una semana de tratamiento
y otra de recuperación, los resultados indicaron en cuanto a genotoxicidad que la
oleorresina no mostró efecto clastogénico ni citotóxico, con respecto a la
antigenotóxicidad se observó que todas las dosis combinadas disminuyeron el
daño producido por la Dau y el B(a)P pero en mayor porcentaje la dosis de
30mg/kg, por lo que la oleorresina que contiene al licopeno es un agente que
protege al material de la célula y en especial al DNA contra agentes mutagénicos
productores de radicales libres.
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O-009 ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO SOBRE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA
CON Drosophila DE 1900 A 2008
Michán L1, Castañeda-Sortibrán A2, Rodríguez-Arnaiz R2* y Ayala FJ3.
1
Departamento de Biología Evolutiva, Facultad de Ciencias, UNAM.2 Departamento
de Biología Celular, Facultad de Ciencias, UNAM. 3Department of Ecology and
Evolutionary Biology, University of California, Irvine, USA.
rosario.rodriguez@ciencias.unam.mx
Introducción. La mosca de la fruta Drosophila melanogaster es uno de los
eucariontes mejor caracterizados desde el punto de vista genético. Durante más
de 100 años este organismo ha desempeñado un papel muy importante en
diferentes áreas de investigación, tales como, el comportamiento de los genes y
de los cromosomas, la biología celular, la biología del desarrollo, la genética de
poblaciones, la ecología, la evolución y la genómica. Objetivo. Investigar,
mediante un análisis bibliométrico, la productividad científica acerca de Drosophila
entre los investigadores, países, instituciones, revistas y temas abordados desde
1900 hasta 2008. Material y métodos. La búsqueda incluyó todos los artículos
que contuvieran la palabra Drosophila en el título y se realizó en dos bases de
datos: PubMed – empleando las palabras clave del tesaurio MeSH – y en el Índice
de Citas Científicas (SCI). Todos los documentos recuperados fueron
sistematizados, validados y normalizados, realizándose el análisis cuantitativo
respectivo. Resultados. De PubMed se obtuvieron 36,486 documentos y de SCI
49,981. Los resultados muestran que 76.9% de los documentos son artículos de
investigación; 95.2% de los cuales están escritos en inglés y el 55.8% producidos
en los E.U.A. El estudio incluyó el análisis de 4,600 instituciones y 45,415 nombres
de autores. Los autores más prolíficos fueron 34 con más de 100 publicaciones
por autor lo que corresponde al 9% de la producción total en este campo de
investigación. Se obtuvo la lista de los artículos más citados. En el estudio se
consideraron 1,648 revistas; 60 de ellas (3.6%) publicaron el 66% de los artículos.
La revista que más publicaciones contiene sobre las investigaciones originales con
Drosophila es Genetics (9.9%). Discusión. Los temas de investigación más
importantes mostraron ser en orden de preeminencia: genética, herencia,
bioquímica, biología molecular y biología celular. Se comparó también la
investigación realizada en Drosophila melanogaster con otros 10 organismos
modelo: Escherichia coli, Saccharomyces cereviseae, Arabidopsis thaliana, Zea
mays, Neurospora crassa, Dictyostelium discoideum, Chlamydomonas reinhardtii,
Caenorhabditis elegans, Schizosaccharomyces pombe, y Danio rerio. Esta
comparación mostró que la bacteria Escherichia coli es el organismo más
empleado en la investigación genética desde 1950, ya que se cuenta con 94,873
documentos.
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O-010 EVIDENCIA DEL FLUJO GENÉTICO MEDIADO POR MACHOS: EL
CASO Leptonycteris yerbabuenae
Ramos-Frías J1, Sanchez-Hernández MC1, Rojas-Martínez AE2 y Chávez-Calzada
E1. 1Laboratorio de Genética Evolutiva y Ambiental, 2Laboratorio de Ecología de
Poblaciones, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo. Carretera Pachuca-Tulancingo, Km 4.5, Mineral de la Reforma
Hidalgo, C.P. 42184.
tia_chepis@hotmail.com mcarmen@uaeh.edu.mx
En este trabajo, se utilizaron marcadores moleculares con el objeto de conocer la
dinámica del flujo genético de tres colonias de Leptonycteris yerbabuenae
(Mammalia: Chiróptera). Esta especie es relevante en ambientes áridos donde
funge como polinizador y dispersor de semillas como resultado de su dieta
néctarivoro-palinófaga. Se colectaron 111 muestras de piel en tres cuevas del
centro de México (dos en el estado de Hidalgo y una en Oaxaca) de donde se
extrajo el material genético y se amplificaron por PCR las secuencias
seleccionadas (microsatélites), se visualizaron en geles de secuenciación de
acrilamida-urea teñidos con nitrato de plata. Se usó software especializado
(ARLEQUIN; TCS; KINGROUP) para crear una genealogía de haplotipos, que se
complementó con los parámetros básicos de diversidad y estructura genética. En
general, se detectó variación importante, con un “superhábit de homocigotos”
probablemente resultado de estrategias de apareamiento seleccionado. Los
resultados sugieren que el flujo genético ocurre de manera uniparental en dos
escalas geográficamente diferenciadas: una local (en la que participan ambos
sexos) y la otra a nivel regional (promovida por machos principalmente).
O-011 MECANISMO DE INDUCCIÓN DE RUPTURAS EN EL ADN Y
CITOTOXICIDAD CAUSADOS POR DIFLUORODESOXICITIDINA
Morales, RP, Vallarino, KT, Cruz, VV. Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares. Departamento de Biología. Carretera México-Toluca S/N. La
Marquesa, Ocoyoacac. México C.P. 52750.
mordep1@yahoo.com.mx
El objetivo de este estudio es inferir el posible mecanismo de inducción de
rupturas en el ADN y citotoxicidad por la difluorodeoxicitidina (dFdC), mediante la
determinación de las curvas tiempo-respuesta de inducción de eritrocitos
micronucleados (EPC-MN) y de eritrocitos policromáticos (EPC) en sangre
periférica de ratones. La frecuencia de EPC-MN se midió en 2000 eritrocitos, en
periodos de 8 horas desde el inicio hasta las 72 h pos-tratamiento, en cinco ratones
por grupo, tratados con: 25, 50 o 100 mg/kg de dFdC por gramo de peso corporal. La
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citotoxicidad se determinó mediante la frecuencia de EPC por 2000 eritrocitos. Las
frecuencias basales de EPC-MN y de EPC determinadas inmediatamente antes del
tratamiento se les consideró valores testigo. De acuerdo con los resultados
obtenidos en el presente estudio, las curvas de inducción de EPC-MN con las
dosis más bajas producen un solo pico a las 32 h, este tiempo representa el
tiempo de inducción de EPC-MN por agentes que inducen rupturas en el ADN de
manera directa como la radiación y algunos agentes alquilantes. A estas dosis la
acción genotóxica de la dFdC se lleva a cabo por un solo y rápido mecanismo.
Estas mismas dosis causan una citotoxicidad expresada casi inmediatamente
después de la exposición, con un efecto máximo a las 32 h pero que es reversible.
La dosis alta de dFdC induce un solo pico de EPC-MN a las 40 h, es decir causa
un retraso en la inducción de EPC-MN y una citotoxicidad irreversible, al menos
hasta el final del experimento. Los resultados del presente estudio y estudios
previos nos permiten proponer la posibilidad de dos mecanismos de inducción de
rupturas y citotoxicidad dependientes de la dosis. Uno expresado con las dosis
más bajas, que produce la inducción de EPC-MN de manera temprana y una
citotoxicidad reversible, probablemente dependiente de la inhibición de la
polimerasa alfa o la topoisomerasa I, y otro expresado con la dosis más alta que
causa citotoxicidad no reversible e inducción tardía de EPC-MN, resultado del
incremento en los errores de apareamiento causado por la inhibición de la
polimerasa épsilon.
O-012 FACTORES DE AISLAMIENTO GÉNICO EN ROEDORES DE LAS
ESPECIES R. megalotis y R. sumichrasti
Urbina S. I., 1Aguilar S. M. A., 2Arellano A. E., 2González C. F. y 3Rogers D. S.
1
Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa., 2Universidad Autónoma del
Estado de Morelos., 3 Brigham Young University.
1

pirmar@yahoo.com.mx
Las especies R. megalotis y R. sumichrasti pertenecen al subgénero
Reithrodontomys, el cual se caracteriza por presentar una marcada variabilidad
cariotípica. Prueba de ello es que se han descrito 24 citotipos de las subespecies
R. m. dychei, R. m. longicaudus, R. m. amoles, R. m. megalotis y R. m. saturatus y
19 más para las subespecies R. s. sumichrasti, R. s. nerterus, R. s. luteolus y R. s.
dorsalis. El objetivo de este trabajo fue establecer, a través del análisis fenético de
caracteres cromosómicos, posibles mecanismos de aislamiento en R. megalotis y
R. sumichrasti. Se elaboró una matriz de datos con cada uno de los citotipos
descritos de las dos especies y se tomaron en cuenta los siguientes caracteres
cromosómicos: número diploide (2n), número fundamental (NF) y morfología de
los cromosomas. Se realizó un análisis fenético y se obtuvo un dendrograma, en el
cual las subespecie de R. megalotis se agruparon en tres y las de R. sumichrasti
en cuatro grupos. Al ubicar geográficamente sobre las cartas de tipos de
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vegetación y orográfica estos grupos, se observó que, la subespecie de R.
megalotis, que conformaba el grupo I, se distribuye en zonas áridas de EUA. Las
del II habitan el bosque mesófilo de montaña, y las del III el bosque de pino
encino. Las subespecies de R. sumichrasti que conforman el grupo I, se
encuentran asociadas al eje Neovolcánico Transversal. Las del grupo II no se
encontraron asociadas a ninguna zona montañosa. Las del III, se encontraron
aisladas por tres sistemas montañosos, al Norte el Cofre de Perote, al Sur el Pico
de Orizaba y al Oeste el Volcán Iztaccihuatl, y la del grupo IV, se encontró aislada
por la Sierra Madre de Chiapas. Es probable que la variación cromosómica entre
las poblaciones de R. megalotis se deba a la adaptación de las subespecies a los
diferentes hábitats, mientras, que en R. sumichrasti posiblemente esté asociada
con barreras geográficas. Es posible que ambas especies se encuentren en un
proceso de especiación incipiente, simpátrica en R. megalotis y alopátrica en R.
sumichrasti.
O-013 Azida de Sodio tiene actividad reprotóxica en Drosophila
melanogaster
Ramos-Morales P1, 2, A Muñoz1, BR Hernandez2, H Rivas2. 1 Laboratorio de
Genética y Toxicología Ambiental, 2 Banco de Moscas, Facultad de de Ciencias
UNAM.
prm@ciencias.unam.mx
Introducción: Desde hace más de 60 años se determinó que la Azida de Sodio
(AS) es mutagénica para bacterias (Wyss et al., 1948). Desde entonces, se han
investigado las condiciones necesarias para que esta actividad se manifieste,
como la producción del metabolito mutagénico azidoalanina, a partir de la
actividad de la O-acetilserina-sulfidrilasa (OASS). Sin embargo, a pesar de la
presencia de esta enzima en diversos organismos, la evidencia experimental no
ha sido concluyente en sistemas superiores. Se ha establecido que la AS presenta
gran afinidad hacia el oxígeno excitado, por lo que la exposición a este compuesto
puede afectar la salud. Casos de intoxicación en seres humanos reportados
recientemente hacen necesario profundizar en el conocimiento de la actividad
genotóxica de la AS. En D. melanogaster, la exposición subcrónica a AS induce
recombinación mitótica dependiente de homología en células de las alas y los
ojos; el efecto es menor cuando se utilizan cepas con metabolismo activado
(ORR). Objetivo: Determinar si la exposición subcrónica a AS afecta la eficiencia
reproductiva de moscas tratadas durante el desarrollo. Materiales y métodos:
Larvas de tercer estadio fueron alimentadas con medio para mosca suplementado
con diluciones sucesivas de AS [1.14 E-13 a 1 mM]. Se registró el sexo y número
de las moscas adultas recobradas. Se realizaron dos tipos de cruzas individuales
por concentración: hembras tratadas X machos tratados y hembras no tratadas X
machos tratados y se determinó la fertilidad y el número de hijos de cada familia.
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Resultados: El tratamiento con AS afectó la sobrevivencia a partir de 0.625 mM.
El efecto del tratamiento en la fertilidad y el número de hijos por familia fue mayor
cuando ambos progenitores fueron expuestos durante el desarrollo (p < 0.05).
Conclusiones: La actividad reprotóxica de la AS en Drosophila apoya los
resultados reportados previamente. El mayor efecto que se manifiesta cuando
ambos progenitores son expuestos reafirma que este organismo está detectando
el efecto del tratamiento, como se espera por la presencia de la OASS. Es
necesario reevaluar la actividad de la AS, especialmente en vistas a la redefinición
de las medidas de seguridad en la exposición laboral.
O-014 EFECTO RADIOPROTECTOR DEL METIL GALATO DETERMINADO
MEDIANTE LA FRECUENCIA DE EPC-MN EN SANGRE PERIFERICA DE
RATON IN VIVO
González Beltrán F., Morales Ramírez P., Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares. Departamento de Biología. Carretera México-Toluca S/N. La
Marquesa, Ocoyoacac. México C.P. 52750.
francisco.gonzalez@inin.gob.mx
Introducción.-Los polifenoles son compuestos que están ampliamente
distribuidos en plantas superiores. Entre estos compuestos se encuentra el metil
galato (MG), que tiene actividad antioxidante y puede capturar radicales •OH in
vivo. En estudios realizados con electroforesis unicelular en gel en leucocitos de
ratón, el MG reportó una mayor protección a las células cuando se administró 15
minutos antes de irradiar a los animales. Objetivo: determinar si el MG es capaz
de reducir la frecuencia de micronúcleos (MN) originados por radiación gamma en
eritroblastos de sangre periférica de ratón. Métodos.- Se determinó la frecuencia
de EPC-MN en ratones de la cepa BALB/c, dos grupos tratados con 0.1
mmolas/kg de MG, dos grupos irradiados con 0.5 y 1.0 Gy de rayos gamma, y otros
dos grupos irradiados con las mismas dosis 15 minutos después del tratamiento con
MG. Se tomaron muestras de sangre de la cola del ratón a las 0, 32 y 40 horas, a
los animales tratados y no con MG, depositándolas en laminillas de cristal, se
hicieron los frotis y después se tiñeron con May-Grunwald-Giemsa. Cada grupo se
integro con 5 ratones. La significatividad estadística entre los grupos se determinó
con la prueba t de Student. Resultados. En el presente estudio la inducción de
EPC-MN a las 32 y 40 h fue 39.3 y 34.3 para 0.5 Gy y de 86.4 y 71.2 para 1 Gy,
respectivamente. Cuando se administraron 0.1 mmolas de MG / kg de peso 15
minutos antes de la irradiación de los animales, la inducción de MN se redujo a
31.6 y 22.6 para 0.5 Gy y de 70.3 y 62.8 para 1 Gy respectivamente. En todos los
casos las diferencias fueron significativamente diferentes de su testigo.
Conclusiones: 1. El tratamiento previo con MG redujo la inducción de MN en todos
los casos y 2. Lo anterior sugiere que este compuesto les da cierta protección a las
células de los efectos clastogénicos de las radiaciones.
126

Congreso Nacional de Genética

2010

O-015 ESTUDIO AEROBIOLÓGICO Y DETECCIÓN MOLECULAR DE
UREDOSPORAS DE Phakopsora pachyrhizi CAUSANTE DE LA ROYA
ASIÁTICA EN CULTIVOS DE SOYA EN MÉXICO
Guerrero Parra A1, Cárcamo A2, Martínez Arroyo A1, Gómez Arroyo S1, Palemón
Terán A3, Calderón-Ezquerro C1. 1 Centro de Ciencias de la Atmósera. UNAM.
2
Dirección General de Sanidad Vegetal. 3Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).
mclce@atmosfera.unam.mx
Introducción. La Roya es una enfermedad que ataca al cultivo de la soya
(Glyicine max), así como a cultivos alternativos como jícama y frijol, lo que
representa graves pérdidas económicas para México. Esta enfermedad es
causada por dos especies de hongos Phakopsora pachyrhizi y P. meibomiae, los
cuales debido a fenómenos climáticos se han diseminado principalmente por el
aire a través de los continentes de Asia, África y América. En estudios
epidemiológicos, el monitoreo del inóculo de este patógeno en el aire a través del
ciclo de los cultivos, así como el conocimiento de sus procesos aerobiológicos son
necesarios para planificar las diferentes estrategias de manejo de la enfermedad
que producen. Por lo que la detección temprana y la diagnosis del hongo
Phakopsora pachyrhizi permite predecir con mayor exactitud en tiempo y espacio
su presencia en el ambiente. De aquí la importancia en lograr una óptima
detección de las uredosporas dispersas en el aire, para lo cual se utilizan técnicas
moleculares rápidas y precisas que detectan su ADN, a través del uso de la
prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). Objetivo. Estandarizar el
método de detección de las uredosporas de P. pachyrhizi colectadas de la
atmósfera de cultivos de soya, y monitorear el aire de las parcelas centinelas y/o
cultivos a través de un ciclo agrícola. Métodos. Detección molecular de las
uredosporas de P. pachyrhizi colectadas del aire con la trampa de esporas tipo
Hirst en cultivos de soya del municipio de Altamira, Tamaulipas. Resultados. Se
estandarizó el método de detección molecular de las uredosporas colectadas en
laboratorio (mini-túnel de viento con hojas infectadas) y en campos con cultivos de
soya. Conclusiones. El método promete ser útil para la detección temprana de
este hongo en el aire de cultivos en riesgo de infección, lo que permitirá el uso
oportuno de medidas de prevención y control.
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O-016 EVALUACIÓN DE LA PERSISTENCIA DEL HONGO METARHIZIUM
ANISOPLIAE VAR. ACRIDUM AL SER APLICADO COMO CONTROLADOR
BIOLÓGICO DE SPHENARIUM PURPURASCENS (ORTHOPTERA:
ACRIDIDAE) EN UNA ZONA AGRÍCOLA DE PUEBLA.
Guerrero-Guerra C1., Santiago-López I1., Toriello-Nájera C. 2, Reyes-Montes R. 2,
Hernández-Velazquez V3., Mora-Palomino L4. y Calderón-Ezquerro C1. 1Centro de
Ciencias de la Atmósfera, UNAM. 2Departamento de Micología y Parasitología
Facultad de Medicina, UNAM. 3Centro de Investigación en Biotecnología,
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 4Departamento de Edafología,
Instituto de Geología, UNAM.
cesarguerreroguerra@yahoo.com.mx
Introducción: En México, una de las plagas de insectos más importante es la de
la langosta (Schistocerca piceifrons piceifrons) seguida de los chapulines
(principalmente de los géneros: Sphenarium, Melanoplus, Brachystola y
Boopedon). Sus efectos se extienden por varios estados del país y generan
cuantiosas pérdidas económicas, lo que obliga al uso de plaguicidas químicos que
poseen propiedades tóxicas. La utilización del hongo entomopatógeno
Metarhizium anisopliae var. acridum como agente microbiano para el control
biológico representa una alternativa viable para el combate de ortópteros como la
langosta y los chapulines. Este hongo ha sido utilizado en México desde hace
tiempo, sin embargo, aún faltan por conocer aspectos biológicos importantes tales
como la persistencia y la viabilidad a largo plazo, luego de que éste ha sido
aplicado en campo. Objetivos: Determinar la persistencia y viabilidad del hongo
en campo durante un ciclo anual luego de ser asperjado. Métodos: Este estudio
se realizó de agosto de 2007 a diciembre de 2008, en una zona agrícola situada
en San Mateo Coatepec (Puebla) con presencia del chapulín Sphenarium
pupuracens. El hongo Metarhizium anisopliae var. acridum fue aplicado durante
los meses de agosto y octubre y se hizo un seguimiento de su presencia en aire,
suelo y cubierta vegetal mediante PCR y técnicas de cultivo. Estos datos se
correlacionaron con variables climáticas. Resultados: El hongo se mantuvo viable
en el suelo durante todo el periodo de seguimiento, con variaciones importantes
en su población alcanzando más de 6 veces las concentraciones iniciales, hasta
reducirse a concentraciones cercanas a la mitad al término del estudio. Con
respecto a la persistencia en el aire y sobre la cubierta vegetal las concentraciones
iniciales decayeron de manera sostenida (con repuntes aislados) hasta
desaparecer por completo después de 7 meses. Conclusiones: La población de
M. anisopliae var. acridum fluctúa a través del tiempo y tiene el potencial de
acumularse en suelo si las condiciones son propicias. La concentración de
conidios presentes sobre la vegetación decae rápidamente minimizando su efecto
como controlador biológico, por ello, las aspersiones deben hacerse de manera
frecuente para lograr un mejor control de las plagas.
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O-017 PARTICIPACIÓN DE LA DISTROFINA DP71D EN LA ESTIMULACIÓN
DEL PROCESO DE DIFERENCIACIÓN NEURAL DE LAS CÉLULAS PC12
Aragón MJ1, Romo-Yañez J2, Martínez-Herrera A1, Ceja V1, Montañez C1.
1
Departamento de Genética y Biología Molecular, Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Av. Instituto Politécnico
Nacional 2508, Col. San Pedro Zacatenco, C.P. 07360 México, D.F., Tel.:
5255.57473800. 2Departamento de Biofísica, Instituto de Fisiología Celular,
Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad Universitaria, A.P. 70-253
Coyoacán, México, D.F., 04510 México, D.F., Tel.: 5255.56225665
.
Cecilia Montañez: cecim@cinvestav.mx
Introducción: El gen DMD tiene 7 promotores que codifican para una familia de
distrofinas (Dp427, Dp260, Dp140, Dp116 y Dp71) nombradas por su peso
molecular. La importancia de la Dp71 en el sistema nervioso central nos ha llevado
a estudiar la función de la Dp71 durante la diferenciación de las células PC12.
Objetivos: Caracterizar la función de la distrofina mutante Dp71D, carente de los
exones 78 y 79, durante el proceso de diferenciación neural de las células PC12.
MÉTODOS: La Dp71D se clonó en el vector pcDNA4/HisMax-TOPO-TA. Las
células PC12 se transfectaron de manera estable con el vector pcDNA4/HisMaxTOPO-TA/Dp71D y se seleccionaron clonas resistentes a Zeocina. La clonas se
caracterizaron por RT-PCR, Western blot y por inmunofluorescencia utilizando
microscopía confocal. Las células se diferenciaron en presencia de NGF, se
determinó el porcentaje diferenciación y la longitud de neuritas. Resultados: Al
inducir la diferenciación de las células PC12-Dp71D, encontramos que estas
células se diferencian mas eficientemente que las células no transfectadas.
Mientras que las células PC12 alcanzan su diferenciación entre los 9-12 días, las
células PC12-Dp71D alcanzan este punto de diferenciación entre los 4-6 días. Por
otro lado, analizamos la expresión de diferentes proteínas durante la
diferenciación celular. Se encontró la desregulación en la expresión de bdistroglicano, Dp71a, Dp71ab, neurofilamento de cadena pesada (NF-H) y enolasa
específica de neuronas (NSE). De manera interesante se observó un aumento en
la expresión de NF-H y NSE en las células transfectadas, así como del bdistroglicano. El efecto en los marcadores de diferenciación (NF-H y NSE) podrían
explicar la activación de la diferenciación de las células PC12-Dp71D. Asimismo
determinamos que la Dp71D se localiza en la periferia celular y en las neuritas de
las células diferenciadas. CONCLUSIONES: En las células PC12-Dp71D se
estimula la diferenciación en respuesta al NGF. La sobre-expresión de los
marcadores de diferenciación NF-H y NSE, además de b-distroglicano, podrían
participar en la estimulación de la diferenciación de las células transfectadas.
Proyecto financiado por CONACyT, No. 37515M y 47026M.
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O-018 ANÁLISIS PROTEÓMICO DE TUMORES DE CÁNCER MAMA
ESPORÁDICO EN PACIENTES MEXICANAS
Fonseca-Sánchez MA.1, Rodríguez-Cuevas S2, Hidalgo-Miranda A3, Mendoza G4,
Quintanar V.3, Marchat LA.5, López- Camarillo C.1* 1Universidad Autónoma de la
Ciudad de México, Posgrado en Ciencias Genómicas, México DF. 2Instituto de
Enfermedades de la Mama, FUCAM, México DF. 3INMEGEN. 4UNAM, Facultad de
Medicina. 5ENMyH-IPN, México DF.
*Autor responsable: genomicas@yahoo.com.mx
Introducción. El cáncer de mama es la neoplasia de mayor incidencia y
mortalidad en las mujeres alrededor del mundo. Un problema en la clínica del
cáncer de mama es la baja respuesta al tratamiento quimioterapéutico inicial y el
alto porcentaje de recurrencia de la enfermedad. En consecuencia, la reducción de
la mortalidad requiere el desarrollo de estrategias moleculares que permitan
identificar predictores moleculares de recurrencia y respuesta patológica completa
lo que puede contribuir en el tratamiento adecuado de las pacientes. Las proteínas
que se expresan de manera diferencial en los tumores mamarios representan
candidatos idóneos como blancos terapeúticos. Objetivo. En este trabajo nos
hemos enfocado en la búsqueda de proteínas expresadas de manera diferencial
en biopsias de tumores de cáncer de mama invasor en comparación con el tejido
mamario normal en pacientes mexicanas. Metodología. Las biopsias tumorales
fueron obtenidas por Instituto de Enfermedades de la mama FUCAM previo
consentimiento de las pacientes y bajo las condiciones éticas del Instituto. Se
realizó un análisis comparativo de la expresión de proteínas obtenidas de biopsias
tumorales y de tejido sano de mama mediante electroforésis en 2 dimensiones
(2DE). Las proteinas detectadas fueron identificadas mediante espectrometría de
masas LC-MS/MS. La expresión de las proteínas identificadas se validó mediante
inmunohistoquímica en microarreglos de tejidos constituidos por alrededor de 100
tumores heterogéneos de cáncer de mama. Los datos se analizaron
estadísticamente y se estableció la correlación con los parámetros clínicos.
Resultados. Encontramos 24 proteínas que presentaron expresión diferencial en
los tumores de mama. Entre ellas destaca la glioxalasa I (GLOI) que participa en la
desintoxicación del metilglioxal, un subproducto tóxico de la glucólisis que causa
daño al DNA y activa la apoptosis, por lo que la célula tumoral podría expresarla
como un mecanismo de destoxificación. La GLOI se incrementó en 15% de los
tumores de mama analizados en los microarreglos de tejidos (n=100) por lo que
podría representar un nuevo marcador tumoral. El uso de enfoques proteómicos
nos permitirá definir la función de diversas proteínas en el proceso de
tumorigénesis y definir su potencial como predictores de recurrencia y
eventualmente como posibles blancos terapéuticos.
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O-019 EPIGENÓMICA EN LA PROGRESIÓN DEL CÁNCER PULMONAR:
BÚSQUEDA DE MARCADORES TEMPRANOS REGULADOS EPIGENÉTICAMENTE
Armas LL1,2, Gonzaga PR1,2, López BA2, Álvarez MA2, Limón RD2, Serrano RR2, Pérez PC3, Hidalgo MA4,
Uribe FL4, Piña SP5, Ortiz QB2, Urrea RF2, Vázquez ME2, Ribera RRM2; Peña ME2, Guzmán de AE2,
Morales GJ2, Téllez BJL2, Meneses GA3, Ávila-Moreno F1,2. Unidad de Investigación en Biomedicina
(UBIMED) Lab.12., FES-Iztacala UNAM1; Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER)2;
Instituto Nacional de Cancerología (INCan)2; Instituto Nacional de Medicina Genómica (INMEGEN)3;
Hospital de Oncología-IMSS-CMN-XXI4., México, D.F.

avilamore@hotmail.com, favila@iner.gob.mx
Introducción. El cáncer pulmonar permanece como la primera causa de muerte por
neoplasias malignas con más de 1.2 millones de muertes al año, principalmente
atribuidas al consumo de tabaco. Diversos efectos atribuidos al humo del tabaco
sugieren que durante la carcinogénesis pulmonar, ocurren diversos daños tanto a nivel
de la secuencia primaria del DNA genómico, como de su regulación epigenética,
reflejados en la pérdida de procesos de reparación al DNA, control del ciclo celular,
homeostasis celular, entre otros. Aunado a lo anterior, a la fecha se desconocen
marcadores precisos de diagnóstico temprano que permitan reducir estos altos índices
de mortalidad. Al respecto, nuestro grupo de investigación se ha enfocado al estudio de
la variación en el número de copias (CNV) de alta frecuencia y su correlación con el
perfil epigenético de regulación en la progresión neoplásica pulmonar. Objetivo.
Analizar alteraciones genéticas, epigenéticas y de expresión génica de mayor
frecuencia en la progresión neoplásica pulmonar. Materiales y Métodos. Análisis de
CNV fue desarrollado mediante hibridación genómica en micro-arreglos Affymetrix500K, mientras que, el análisis epigenómico por CGH en micro-arreglos SMRT-27K.
Para ello, fue utilizado DNA genómico purificado a partir de tejido de neoplásias
pulmonares, tejido pulmonar histológicamente normal y lesiones precursoras
pulmonares. Ensayos de validación de metilación del DNA, remodelación de la
cromatina y expresión génica por PCR en tiempo real e inmunohistoquímica fueron
realizados. Resultados y conclusiones. El análisis bioinformático reveló aumento de
CNV de alta frecuencia en la región 7p21.2-p21.1, conteniendo entre otros genes:
ZF12, MOX2, TPAN13, AGR, AH, HDAC, TWT1, TWTNB, HNRNPA2, CBX y EX1. De
los cuales fue posible identificar correlación entre hipermetilación de promotores con
baja-expresión del RNAm, así como falta de correlación entre hipometilación del
promotor con sobre-expresión de RNAm. Finalmente mediante análisis por inmunohistoquímica y Western Blot se confirmo la sobre-expresión de MOX2, TWT1 y EX1,
tanto en lesiones pulmonares precursoras como neoplasias pulmonares tempranas y
avanzadas, sugiriendo hasta el momento la identificación de nuevos marcadores en
cáncer pulmonar de aparición temprana dependientes del aumento de CNV o
dependientes de metilación de secuencias promotoras del DNA genómico,
probablemente representando eventos oncológicos tempranos en cáncer pulmonar.
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O-020 IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS POR MEDIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR
Arias-Sánchez FI, Ramírez-Benítez MC, Fernández MS, Palmeros-Sánchez B*.
Facultad de Biología, Universidad Veracruzana, región Xalapa.
* bpalmeros@uv.mx
Identificar un organismo a nivel de especie, en muchos casos, resulta laborioso;
generalmente requiere conocimientos avanzados sobre caracterización morfológica y
en algunos casos pruebas bioquímicas. En las comunidades microbianas, la
diferenciación e identificación correcta a nivel de especie es un reto teórico y técnico. El
caso de las levaduras es notable ya que a pesar de que tienen gran importancia médica
y biotecnológica, las curvas teóricas de acumulación de especies sugieren que solo se
ha descrito la mitad de ellas. Si tomamos en cuenta el problema que enfrenta la
biodiversidad mundial, es probable que en poco tiempo muchas de estas especies se
extingan sin haber sido descritas. Afortunadamente, en la actualidad se cuenta con
técnicas moleculares capaces de resolver esta problemática. El objetivo de este trabajo
fue la identificación a nivel de especie de un aislado autóctono de levadura, IEC5-ITV,
cuya importancia radica en su capacidad de degradar pentosas y producir xilitol con
rendimientos similares a los reportados en la literatura utilizando como fuente de
carbono sustratos de bajo costo como el bagazo de caña (residuo lignocelulósico). En
trabajos previos, la cepa se trató de identificar en base a sus características fenotípicas
y mediante pruebas bioquímicas, pero los resultados obtenidos no fueron concluyentes.
Por lo anterior se decidió realizar la identificación a nivel molecular. El DNA total de la
cepa IEC5-ITV y de Saccharomyces cerevisiae (control) se purificaron con SDSfenol:cloroformo. Utilizando oligonucleótidos específicos para los genes de los RNAs
ribosomales 18S y 25S se obtuvieron los productos de PCR que se mandaron a
secuenciar. Las secuencias obtenidas se analizaron in silico contra bases de datos del
GenBank (NCBI). Los porcentajes de similitud obtenidos por BLAST fueron superiores
al 95%, permitiendo concluir que el aislado de levadura IEC5-ITV pertenece a la
especie Candida tropicalis. Nuestros resultados confirman que la utilización de técnicas
moleculares con fines taxonómicos, además de rápidas y eficientes, dependiendo de la
región seleccionada tienen un poder de resolución elevado ya que permiten establecer
relaciones filogenéticas hasta el nivel de subespecie.
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O-021 ANALISIS DE HAPLOTIPOS DEL DNAmt EN MUESTRAS DE TUMOR
VENEREO TRANSMISIBLE CANINO (CTVT) OBTENIDO EN PERROS DE MEXICO
Bautista LG1, Martínez JS1, Vázquez JC1, Córdova EJ2. 1Centro de Investigación y
Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA)-FMVZ, Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEMex); 2Instituto Nacional de Medicina Genómica.
lin_bag@yahoo.com.mx josesimonmc@hotmail.com
El tumor venéreo transmisible canino (CTVT), afecta principalmente a los órganos
sexuales de perros tanto de hembras como machos, es la única neoplasia que puede
ser transmitida de un perro a otro de forma natural, mediante el trasplante de las células
vivas del tumor. Se ha demostrado que las células del tumor son genéticamente
diferentes a las de su hospedero, por lo que el CTVT es una neoplasia que no se
genera por la transformación celular en cada animal afectado; si no que este se ha ido
transmitiendo en forma semejante a la de un parasito. Diferentes estudios han permitido
entender que el CTVT tiene un origen monofiletico, ya que se ha identificado que todos
los tumores que actualmente están dispersos en el mundo pertenecen a dos clonas que
tienen un origen genético común en una célula ancestral originada hace 200-2500 años
y la cual proviene de un lobo. Clonas pertenecientes a ambos linajes han sido
transmitidas a perros tanto de razas antiguas como de razas modernas. A pesar de
naturaleza clonal, utilizando mtDNA se ha reportado diversidad genética en CTVT de
perros de India, Turquía, Kenia, Brasil, España y Estados Unidos, en México no se han
realizado estudios que permitan analizar la diversidad y origen del CTVT en nuestro
país. Con la finalidad de conocer si los tumores mexicanos presentan diversidad
genética y cuáles son las relaciones genéticas que tienen estos con tumores de otros
países, en este estudio analizamos un fragmento de 290pb de la región control del
mtDNA, de 43 CTVT de México, utilizando los iniciadores H15422/H15710. Los
fragmentos obtenidos, fueron purificados y secuenciados. Las secuencias conseguidas
en este trabajo fueron alineadas con 71 secuencias de CTVTs de diferentes países,
utilizando el software MEGA 4. Para visualizar las relaciones entre las secuencias
construimos una parsimonia estadística de Network 4.5.1.6. Ocho haplotipos de mtDNA
fueron encontrados en las 43 muestras de CTVT analizadas, cinco de estos se
encuentran estrechamente relacionados con haplotipos de tumores provenientes de
países asiáticos, principalmente de la India, y del continente americano, esto nos podría
indicar que, entre los perros que migraron con los primeros pobladores a nuestro
continente, se encontraban algunos portadores de CTVT y estos dispersaron el tumor
por todo el territorio.
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5. RESÚMENES DEL
SIMPOSIO Drosophila
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SIMPOSIO DROSOPHILA
Drosophila: 100 years as a model organism
James N. Thompson, jr. Ph.D., David Ross Boyd Professor of Zoology, University
of Oklahoma, Norman, OK USA. E-mail: jthompson@ou.edu
In a sense, Drosophila became a model organism for genetics almost by
accident. There was not even a field called “genetics” when Drosophila was first used to
start exploring the chromosomal basis of heredity. Thomas Hunt Morgan, who won the
Nobel Prize in 1933 for his contributions to the field, started by using Drosophila to see if
the macroevolutionary changes seen in plants also happened in animals. The discovery
of a white-eye Drosophila mutation began a story that only gets bigger in the decades
that followed. From that simple beginning stems a scientific discipline that influences
research into human health, improves nutrition for populations around the world, and
increasingly helps us understand our biological connection with all other species.
The year after Morgan received the Nobel Prize, a rather informal publication was
started as a forum for Drosophila geneticists to share their discoveries, questions, and
experimental resources like techniques and new mutations. Drosophila Information
Service, called “DIS” by members of the field, was initiated in March 1934. That first
issue stated a critical philosophy, the open dialogue and free exchange of information
that still serves as a cornerstone of the field. That first issue also listed 75 researchers
who identified themselves with Drosophila as an experimental organism. Several of
them were, or would become, Nobel Laureates: Morgan, H.J. Muller, and George
Beadle. Others are a Who’s Who of early genetics. But what makes a model organism
gain such a position of importance in research history? Why is 100 years of Drosophila
genetic research important? How can we continue to build upon that foundation today?
There are several important themes that can be traced in Drosophila research.
One is the insight into development and population biology that comes from the growing
knowledge about one representative organism. Although DIS was one of the earliest
means by which Drosophila geneticists shared information and resources, another
critical contribution came in the form of a series of publications, the bibliographies of
Drosophila. Published periodically before the advent of computers and their databases,
these books gave immediate access to all articles about Drosophila in any field. Then,
the “Red Book” by Lindsley and Grell became the central resource for information about
genes and chromosome aberrations. Even in its later edition by Lindsley and Zimm, this
indispensable book was still called the “Red Book” by most of us. But “indispensable” is
not a permanent label. The Red Book was eventually replaced by FlyBase, one of the
first extensive computer-based genetic resources and a model of how information about
a model organism can and should be made available to the established, and even more
importantly, to the new members of the field.
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The growth and diversity of Drosophila genetics can also be seen by tracing the
history of its contributions to knowledge. The one-volume The Biology of Drosophila by
M. Demerec was following decades later by the 12 volumes of The Genetics and
Biology of Drosophila, edited by Michael Ashburner, Ed Novitski, Ted Wright, Hamp
Carson, and me. Today, the protocols alone form enormous books, as illustrated by
Ashburner’s Drosophila: A Laboratory Handbook at 1331 pages. The power of
Drosophila is now measured in terms of the depth and diversity of questions it can be
used to answer.
Another important theme to be seen in Drosophila research is the role it plays as
a model due to homology of genes and gene function. Many genes of medical
importance, like those affecting the structure and function of the nervous system, are
first easily studied in Drosophila, where many genetic functions also seen in humans
and other animals can be studied in simpler contexts. The homeobox as a fundamental
genetic controller of body organization, for example, was first discovered in Drosophila
but is now known from essentially all other animals. As the fourth animal to be
sequenced by the Human Genome Projects, Drosophila now plays an increasing
important role as a genetic and developmental model organism for studies of human
development and hereditary disease.
Of course, one cannot leave the topic without at least mentioning the pressure by
taxonomists to rename this icon of biological research. But even if a name change is
forced on us, I believe most geneticists will still refer to this central character in the
growth of modern genetics as “Drosophila melanogaster”, the humble fruit fly.
Use of Drosophila for cancer drug screening
Tin Tin Su, PhD. University of Colorado, Boulder CO, 80309-0347, USA.
E-mail: tin.su@colorado.edu
Multi-modal therapy, in which more than one anti-cancer agent is applied in
combination, has more promise than single therapy. The precise efficacy and degree of
tumor control exhibited by combination therapies, however, remains variable. While the
reasons for variability are unclear, discovery of additional novel drugs that synergize
with an existing therapy, such as radiation, will allow multiple combinations to choose
from, thereby increasing the likelihood of clinical success.
We described previously a screen in Drosophila for chemical molecules that
enhance the killing effect of ionizing radiation (IR) (Jaklevic et al., 2006). The design for
the screen arose out of our studies on cell cycle checkpoints. Cell cycle checkpoints
contribute to survival after exposure to ionizing radiation (IR) by arresting the cell cycle
and permitting repair. In Drosophila, Checkpoint Kinas 1 (Chk1), is needed for the
survival of S2 cells after exposure to IR. Surprisingly Chk1 mutant larvae are as
resistant to similar doses of IR as wild type. The dispensability of checkpoints in
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multicellular organisms could be due to replacement of damaged cells by regeneration
through increased nutritional uptake and compensatory proliferation. The difference in
radiation sensitivity of wild type and checkpoint mutant larvae allowed us to screen for
small molecules that act as genotype-specific radiation sensitizers in a multi-cellular
context.
Screens through two compound libraries from the National Cancer Institute
identified sixteen molecules that reproducibly enhanced the effect of radiation. These
included microtubule poisons, DNA anti-metabolites and transcription inhibitors; these
classes of molecules are known to act as radiation sensitizers in cancer. I will present
data from further studies of one microtubule poison, Maytansinol isobutyrate, an analog
of Maytansine.
Maytansine is an ansamycin antibiotic found in the Ethiopian shrub Maytenus
(Kupchan et al., 1972). Maytansine inhibits microtubule assembly and induces
microtubule disassembly in vitro, in cultured mammalian cells and embryos of sea
urchins and clams (Ootsu et al., 1980; Remillard et al., 1975). Maytansine exhibits
cytotoxicity against many tumor cell lines and inhibits tumor growth in vivo [e.g. (Ootsu
et al., 1980)]. Early clinical trials failed due to toxicity at therapeutic levels. Currently
there are multiple lines of effort to bypass toxicity by targeting cancer cells with
antibodies conjugated to Maytansine derivatives (e.g. (Krop et al.).
Our studies of Maytansionl in Drosophila larvae and human cancer cells revealed
the following similarities:
1. Maytansinol is more effective at killing p53+ than p53- cells in
Drosophila and is more effective on p53+ than p53- human HCT116 colon cancer cells.
2. In both Drosophila larvae and human cancer cells, Maytansinol
generally increased the effect of radiation. The extent of this increase varied, however,
reflecting a mostly additive interaction between drug and radiation in Drosophila larvae,
and additive to antagonistic interactions in various cancer cell lines.
In addition to these similarities, Drosophila offers another dimension of
experimental analysis, namely the ability to compare cells and multicellular
tissues/organisms. For example, Drosophila p53 mutant cells, like human p53 mutant
HCT116 cells, are more resistant to killing by Maytansinol. In the context of a whole
organism, the situation appears to be reversed; p53 deficient larvae are more sensitive
to Maytansinol than p53 wild type larvae. This provides a clear example of how cells and
multicellular organs/organisms can behave differently and illustrates the value of
studying drug effects in vivo in metazoan models.
These results support the idea that Drosophila larvae can be used to identify
molecules that have efficacy in mammalian models of cancer. Furthermore, the
differences in the behavior of Drosophila cells and Drosophila larvae that illustrate the
importance of studying cell behavior in a multicellular context in vivo.
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Drosophila as a model to study the genetic and neural mechanisms of drug
abuse
Ulrike Heberlein, PhD. University of California at San Francisco, San Francisco,
CA 94158-2324, USA. E-mail: ulrike.heberlein@ucsf.edu
Alcohol addiction is a common affliction with a strong genetic component [1].
Although mammalian studies have provided significant insight into the molecular
mechanisms underlying ethanol consumption [2], simpler organisms such as Drosophila
melanogaster are better suited for unbiased, forward genetic approaches to identify
novel genes. The overall goal of our research is to understand the neural and molecular
mechanisms that contribute to drug addiction, with the ultimate goal of providing targets
for therapeutic intervention and diagnosis of risk factors. In the mid-nineties our
laboratory introduced a new model organism to the field of drug addiction, the fruit fly
Drosophila melanogaster, which provides unparalleled accessibility to genetic,
behavioral and molecular analyses. At that time, we made two major assumptions: First,
we assumed that the mechanisms by which drugs act in the nervous system to regulate
behavior would be evolutionarily conserved. Thus, unbiased genetic screens – made
feasible by the ease, speed, and low cost of Drosophila research – would provide novel
insights into the molecular mechanisms underlying drug-related behaviors in mammals
[3,4]. Second, we assumed that understanding relatively simple drug-induced behaviors,
such as intoxication and tolerance, would provide insights into the more complex
processes regulating drug reward and addiction in mammals. Indeed, the Drosophila
studies have shown that behaviors induced by acute or intermittent drug exposure are
surprisingly similar in flies and mammals, and that many of the genes, neurotransmitters
and second messenger systems that mediate these behaviors are conserved [5,6].
138

Congreso Nacional de Genética 2010
Thus, while the addiction-related studies in Drosophila are still relatively new, they
strongly suggest that this simple model system will provide novel information that can be
(and has been) transferred to mammals [7]. More recently, we have developed more
complex assays that allow us to measure “addiction like” behaviors in flies [8]. These
include assays for ethanol consumption and preference (feeding and drinking), relapse,
and reward (conditioned odor preference).
I will describe the characterization of ethanol consumption and preference
A)
in Drosophila. Flies prefer to consume ethanol-containing food over regular food, and
this preference increases over time. Flies are attracted to the smell of ethanol, which
partially mediates ethanol preference, but are averse to its taste. Preference for
consuming ethanol is not entirely explained by attraction to either its sensory or caloric
properties. We demonstrate that flies can exhibit features of alcohol addiction. First, flies
self-administer ethanol to pharmacologically relevant concentrations. Second, flies will
overcome an aversive stimulus in order to consume ethanol. Third, flies rapidly return to
high levels of ethanol consumption after a period of imposed abstinence. Thus,
Drosophila ethanol preference provides a new model for studying aspects of addiction.
B) I will also describe a novel paradigm that allows the measurement of
ethanol reward in Drosophila. The rewarding properties of drugs are essential to the
development of abuse, dependence and addiction. However, much of the genetic and
molecular mechanisms underlying the hedonic properties of abused drugs are poorly
understood. Here we present a new paradigm to investigate the motivational properties
of alcohol in the genetically tractable model organism, Drosophila melanogaster. We
found that the hedonic value of ethanol switched from aversion to a strong, long-lasting
attraction where flies will endure punishment to attain an ethanol-associated cue. We
also found that like mammals, flies require activation of dopaminergic systems to form
an attraction to ethanol. In addition, flies acquire, consolidate, and retrieve these
memories in discrete areas of the brain with known roles in learning and memory. Our
results thus establish Drosophila as an attractive organism to study the genetic and
neural mechanisms underlying the hedonic properties of ethanol.
C) Finally, I will describe an example for how an unbiased genetic screen in
Drosophila led to the identification of a genetic pathway and a target for pharmacological
intervention. To identify genes regulating the behavioral effects of ethanol, we
conducted a genetic screen in Drosophila and identified a mutant, happyhour (hppy),
due to its increased resistance to the sedative effects of ethanol. Hppy protein shows
strong homology to mammalian Ste20-family kinases of the GCK-1 subfamily. Genetic
and biochemical experiments revealed that the Epidermal Growth Factor (EGF)
signaling pathway regulates ethanol sensitivity in Drosophila and that Hppy functions as
an inhibitor of the pathway. Acute pharmacological inhibition of the EGF receptor
(EGFR) in adult animals altered acute ethanol sensitivity in both flies and mice, and
reduced ethanol consumption in a preclinical rat model of alcoholism. Inhibitors of the
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EGFR or components of its signaling pathway are thus potential pharmacotherapies for
AUDs.
References:
1. Dick, D.M., Foroud, T., 2003. Candidate genes for alcohol dependence: a review of genetic
evidence from human studies. Alcohol Clin Exp Res. 27, 868-879.
2. Crabbe, J.C., Phillips, T.J., Harris, R.A., Arends, M.A., Koob, G.F., 2006. Alcohol-related genes:
contributions from studies with genetically engineered mice. Addict Biol 11, 195-269.
3. Moore, M.S., DeZazzo, J., Luk, A.Y., Tully, T., Singh, S.M., Heberlein, U. 1998. Ethanol
intoxication in Drosophila: Genetic and pharmacological evidence for regulation by the cAMP
signaling pathway. Cell 93, 997-1007.
4. Scholz, H., Ramond, J., Singh, C.M., Heberlein, U., 2000. Functional ethanol tolerance in
Drosophila. Neuron. 28, 261-271.
5. Bainton, R.J., Tsai, L.T.-Y., Singh, C.M., Moore, M.S., Neckameyer, W.S., Heberlein, U., 2000.
Dopamine modulates acute responses to cocaine, nicotine and ethanol in Drosophila. Curr Biol
10, 187-194.
6. Rothenfluh, A., Threlkeld, R.J., Bainton, R.J., Tsai, L.T.-Y., Lasek, A.W., Heberlein, U., 2006.
Distinct behavioral responses to ethanol are regulated by alternate RhoGAP18B isoforms. Cell
127, 199-211.
7. Corl, A.B., Berger, K.H., Ophir-Shohat, G., Gesch, J., Simms, J.A., Bartlett, S., Heberlein, U.,
2009. Happyhour, a Ste20 family kinase, implicates EGFR signaling in ethanol-induced behaviors.
Cell 137, 949-960.
8. Devineni, A., Heberlein, U., 2009. Preferential ethanol consumption in Drosophila models features
of addiction. Current Biology, 2009. In press.

140

Congreso Nacional de Genética 2010

6. RESÚMENES DE
TALLERES SIMULTÁNEOS
141

Congreso Nacional de Genética 2010

Taller: Advances in Drosophila Studies
Coordina: Dra. Judith Guzmán Rincón. Profesoras: Tin Tin Su, Ph.D. y Ulrike
Heberlein, Ph.D.

Using Drosophila to study cell and developmental biology
Tin Tin Su, PhD. University of Colorado, Boulder CO 80309-0347, USA.
E-mail: tin.su@colorado.edu
Drosophila melanogaster (fruit fly) became a popular research model because of
they are easy to culture, have a short life cycle (~10 days from embryo to adult) and
produce a large number of eggs to study (a few hundreds per female). With the
complete sequencing of the genome, we know now that greater than 70% of genes
associated with human disease have counterparts in Drosophila [1]. This means what
we learn in Drosophila has a good chance of being relevant to human disease. In the
workshop, I will first summarize three landmark findings in Drosophila that greatly
increased our understanding of biology.
1. Chromosomal basis of inheritance. Around 1900, Theodor Bovari and
Walter Sutton proposed the “Chromosome Theory of Inheritance”, which basically states
that units of inheritance (genes) reside on chromosomes. Their theory was based on
similarities between the behavior of alleles from Mendelian genetics and the behavior of
chromosomes based on observation of cell division. Evidence that support Chromosome
Theory came from Thomas H. Morgan and his co-workers, who were studying the
inheritance of eye color in Drosophila. Morgan’s group found that inheritance of eye
color is linked to the sex of the fly. Since the sex of the fly is determined by X and Y
chromosomes, it followed that inheritance of eye color is also determined by
chromosomes.
Morgan
received
a
Nobel
Prize
in
1933.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=iga&part=A464#A481
2. X-rays cause mutation. In the 1920’s, Hermann Muller devised a way to
measure the rate of recessive lethal mutations on the X chromosome. Mutations are
induced in the germ line of male parents. Their daughters will not show the effect
because of recessive inheritance, but lethality will be seen in grandsons who inherit the
mutant chromosome. In this background, Muller was able to expose the parental males
to various agents and measure the rate of mutation. He showed conclusively that X-rays
are mutagens. Muller received a Nobel Prize in 1946.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/bookshelf/br.fcgi?book=iga&part=A2597
3. The genetic basis for body plan. How is body plan controlled such that
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independently developing embryos produce the same body plan? In the 1970’s
Christiane Nüsslein-Volhard and Eric Wieschaus used a genetic screen to find mutants
that fail to achieve the normal body plan [2]. These led to the identification of genes that,
under normal circumstances, produce the body plan. Nüsslein-Volhard and Wieschaus,
along with Edward B. Lewis, received the Nobel Prize in 1995 for their research on the
genetic control of embryonic development.
I will then describe key stages in Drosophila life cycle and give examples of
experiments used to address basic cell biological phenomena at two different stages.
Embryogenesis; Maternal effect genes encode many proteins needed for rapid
nuclear divisions. Drosophila embryogenesis begins with thirteen nuclear divisions that
occur in a common cytoplasm called a ‘syncytium’. There is little zygotic transcription at
this stage; syncytial divisions rely on gene products deposited into the egg by the
mothers before fertilization. Thus, mutations in maternal genes affect syncytial divisions
regardless of embryo genotype. Syncytial divisions are rapid, synchronous and, in the
case of last three divisions, occur just beneath the surface. For these reasons, syncytial
divisions have been ideal for the study of the cell cycle and the cytoskeleton [3, 4].
Larval development; Analysis of cell death and regeneration. Most of the body
mass in Drosophila larvae is composed of polyploid cells that result from repeated
rounds of DNA replication in the absence of mitosis. The exceptions are cells of larval
imaginal discs, precursors of adult structures, which are diploid and proliferate by
mitosis. Imaginal discs have been useful for the study of cell proliferation and cell death
in a multicellular context, something not possible in single cell systems. Some of the
advances in this field I will cover will be on cell-cell competition; signaling from the dying
cells to the neighbors, which in turn induces the latter to proliferate and compensate for
cell loss; and the engulfment of the slow growing cells by faster growing neighbors to
enforce organ size control [5-7].
Imbedded within these topics will be tools used for Drosophila studies. These will
include forward genetic screens, live analysis of mitosis, cell biology technologies to
detect cell proliferation and cell death and generation and study of genetic mosaics.
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Using Drosophila as a model for nervous system function and
behavior
Ulrike Heberlein, Ph. D.University of California at San Francisco, San Francisco,
CA 94158-2324, USA. E-mail: ulrike.heberlein@ucsf.edu
The lecture will focus on various approaches that have made Drosophila
melanogaster one of the premier organisms to study the genetic and neural bases of
behavior. Emphasis will be given to the history of behavioral genetics in fruit flies as well
as more modern genetic tools to manipulate neuronal activity and behavior.
Introduction and overview:
Drosophila is one of the most intensively studied organisms in biology and has
provided crucial insights into developmental and cellular processes that are conserved
with mammals, including humans. Flies have a relatively sophisticated nervous system
(approximately 300,000 neurons) and are capable of many complex behaviors [1-4].
They are easy and inexpensive to rear in the laboratory and their life cycle is only ~10
days. The major advantage of flies is the simplicity and scale with which they can be
manipulated genetically; nearly a century of fundamental genetic analysis has led to the
generation of a large number of sophisticated genetic tools [5,6]. In addition, the past 25
years have witnessed the development of many powerful molecular genetic techniques.
These include germ-line transformation [7], the use of transposable elements as
mutagens [9], transposon tagging [10], homologous recombination [11], and double
stranded RNA-mediated gene expression interference (RNAi) [12,13]. Finally, an
analysis of the Drosophila euchromatin sequence revealed a high degree of molecular
similarity between flies and mammals [14-16]. For example, Drosophila has most – if not
all – major neurotransmitters, molecules involved in synaptic vesicle release and
recycling, receptors and channels for neurotransmission, and signal transduction
mechanisms involved in neural function in mammals [17,18]. Importantly, genes
implicated directly or indirectly in the actions of ethanol are, for the most part,
conserved. These include NMDA, GABAA, 5HT, adenosine, and nicotinic acetylcholine
receptors, multiple K+ and Ca++ channels, and signaling molecules involved in various
second messenger cascades.
In addition to the above-mentioned genetic tools, multiple techniques exist to alter
the function of specific populations of nervous system cells, thus allowing the definition
of the neuroanatomical loci that regulate behaviors of interest. The GAL4/UAS system
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[19] allows the expression of any gene in the nervous system in patterns dictated by a
large number of available GAL4 lines. Temporal control over this binary expression
system can be achieved by hormonal regulation of GAL4 function [20,21].
Spatiotemporal control over gene expression can also be obtained by the use of the
GAL4/UAS system in combination with a variety of temperature-sensitive repressors and
activators of synaptic transmission and neural activity.
The following subjects will be discussed in more detail:
1.- Behavior is a complex manifestation of an organism’s integration of external
stimuli and internal states. I will briefly discuss how adult flies sense their environment
through their peripheral sensory system (PNS).
2.- Over the past many decades a series of different genetic approaches have
been used to understand how genes and gene networks contribute to behavior.
a) Naturally-occurring genetic variants (for example see [22])
b) Selective breeding for traits of interest (see for example [23])
c) Generation of single-gene mutants (discussed by Dr. Tin Tin Su)
d) Reverse genetics (see for example [24])
3.- Time, Love and Memory: In the late 1960s-early 1970s, Seymour Benzer and
his colleagues set out to develop Drosophila melanogaster as a model organism to
study the genetic bases of behavior. The initial focus was on circadian rhythms
(Time)[25], courtship behavior (Love) [26], and learning and memory (Memory) [27-29].
4.- Tools for spatiotemporal manipulation of neural activity and behavior:
a) The GAL4/UAS system [19].
b) Temperature-sensitive Shibire to inactivate synaptic transmission [30].
c) Temperature-sensitive TrpA1 to activate neurons [31].
d) Channel-rhodopsins [32].
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El ensayo de micronúcleos en roedor: presente y perspectivas
Dra. Sandra Díaz-Barriga Arceo. Laboratorio No. 9 Toxicología y Genética,
Unidad de Investigación Multidisciplinaria de la FES-Cuautitlán, UNAM.
Cuautitlán Izcalli, Estado de México, CP 54740 E-mail: sadibar@gmail.com
La genotoxicología estudia el daño provocado por agentes físicos, químicos o
biológicos sobre el material genético de los seres vivos, y las consecuencias en la salud
de los organismos que se han expuesto a ellos (Preston y Hoffmann, 2005). El daño
que los agentes genotóxicos pueden provocar directamente sobre el material genético
es muy diverso; incluye por ejemplo la modificación química de las bases nitrogenadas
que forman parte de los nucleótidos del DNA, así como también, la discontinuidad de la
cadena de polidesoxirribonucleótidos por ruptura de los enlaces fosfodiéster. Ambos
eventos son el primer paso para la mutación, esto es, la alteración permanente en la
secuencia de nucleótidos del genoma de un organismo. Las mutaciones pueden ocurrir
en cualquier célula, tanto de la línea germinal como de la somática; de tal manera que
en el primero de los casos la alteración será transmisible a la descendencia, mientras
que en el segundo, las células y órganos propios serán los afectados (Repetto y
Repetto, 2009).
El interés de estudiar la exposición de los seres vivos a los compuestos
genotóxicos, es por el potencial aumento en la tasa de mutaciones en células
germinales que puede causar un incremento en la incidencia de enfermedades
genéticas en generaciones futuras. También, por las mutaciones en las células
somáticas ya que éstas pueden contribuir a la aparición de diversos trastornos como el
envejecimiento celular, las enfermedades crónico-degenerativas y el cáncer (Preston y
Hoffmann, 2005).
La prueba de micronúcleos desde su aparición (Heddle, 1973 y Von Ledebur y
Schmid, 1973) tiene por objetivo detectar aquellos mutagénicos que dañan al material
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genético vía ruptura de las cadenas de DNA (agentes clastogénicos) o por efecto sobre
el aparato mitótico, o mejor dicho las fibras del huso acromático (agentes aneugénicos).
En su primera etapa, esta metodología surgió utilizando como modelo biológico al ratón
y como tejido “blanco” la médula ósea, pero rápidamente se extendió a otras especies,
otros tejidos e incluso a sistemas in vitro (Stich y Rosin, 1984; Fenech, 2006).
Esta prueba se basa en el hecho de que en células en división que son
expuestas a agentes con acción clastogénica o aneugénica, los fragmentos
cromosómicos o cromosomas enteros que son producidos, se rezagan durante la
anafase, permanecen en el citoplasma celular al finalizar la división y forman uno o
varios núcleos pequeños de dimensión promedio entre 0.4 a 1.6 µm. Aunque la
evaluación de micronúcleos puede realizarse en cualquier tipo celular, se ha escogido a
las células anucleadas como objeto de estudio porque de esta manera la visualización
de éstos no se presta a confusiones con lobulaciones del núcleo principal. En la médula
ósea de ratón, las células que recientemente han perdido el núcleo en el proceso de
eritropoyesis, reciben el nombre de reticulocitos o eritrocitos policromáticos (EPC) por
su característica tinción azul grisácea, debida a la gran cantidad de RNA que aún
contienen (Schmid, 1975). Poco tiempo después estas células alcanzan el torrente
sanguíneo por lo que pueden ser evaluadas en la sangre periférica de los animales sin
que se pierda la sensibilidad del ensayo (Kuramochi et al., 1992). Con el paso de las
horas, se produce la degradación del RNA y un aumento en la concentración de
hemoglobina, por lo cual los EPC se transformarán en eritrocitos maduros y su
coloración cambiará al característico color rosa-naranja producido con los colorantes de
Wright, Giemsa o May-Grünewald. A pesar de estos cambios, los eritrocitos maduros
mantienen en su citoplasma a los micronúcleos generados y debido al tiempo de vida
media en circulación que estas células poseen, asociado con el tiempo de exposición al
agente mutagénico, es posible observar un efecto acumulativo en la frecuencia de
células micronucleadas (Barale et al.,1985; Díaz Barriga et al., 1995).
En un intento por diferenciar entre los dos mecanismos de generación de los
micronúcleos se propuso utilizar para este fin el tamaño del corpúsculo, más adelante
se aplicó al ensayo el bandeo C que marca los centrómeros y se cuantificó el DNA.
Pero los métodos con mayor precisión que en la actualidad se utilizan son la
inmunofluorescencia indirecta con anticuerpos CREST y la hibridización in situ con
fluorescencia con sondas de DNA paracentromérico (Hayashi et al., 2000).
Los estudios convencionales recomendados para ensayos de genotoxicidad por
organizaciones internacionales tales como la Environmental Protection Agency (EPA),
Organization for economic Co-operation and Development (OECD), Canadian Health
and Welfare, European Community y The International Committe for Harmonization
(ICH) incluyen para ensayos in vivo la prueba de micronúcleos en eritrocitos de
mamíferos.
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El ensayo de micronúcleos lejos de tender al desuso por el advenimiento de las
técnicas de biología molecular, ha ido evolucionando para aportar datos más precisos
sobre el mecanismo de daño al material genético y mayor sensibilidad a la prueba
(Hayashi et al., 2000; Krishna y Hayashi, 2000). Sin embargo diversas organizaciones
internacionales tanto académicas como gubernamentales se manifiestan a favor de la
reducción del uso de animales en las pruebas de seguridad y esto ha hecho que se
propongan nuevos lineamientos sobre las pruebas de genotoxicidad. Una de estas
propuestas establece el uso de dos ensayos de genotoxicidad in vivo, como una
continuación de una prueba positiva in vitro (Intenational Conference on Harmonization
Consensus Draft Guidance S2[R2], 2008). Vasquez en 2010 reúne una serie de
estudios para proponer que los ensayos de micronúcleos y cometa in vivo pueden ser
combinados satisfactoriamente, ya que entre ellos existe diferencias de sensibilidad,
evalúan diferentes mecanismos y el tipo de datos que se genera mejoran
significativamente las capacidades estándar para la detección de genotoxicidad sin
requerimientos adicionales de animales. Así pues las perspectivas del ensayo de
micronúcleos son amplias en la toma de decisiones sobre el potencial genotóxico y
riesgo genético de los xenobióticos.
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Cinética de inducción de EPC-MN como estrategia para analizar
el mecanismo de acción y la farmacocinética de mutágenos
Dr. Pedro Morales Ramírez, Instituto Nacional de Energía Nuclear, Salazar,
Estado de México, México. E-mail: mordep1@yahoo.com.mx
La inducción de eritrocitos policromáticos micronucleados (EPC-MN) es un bien
establecido ensayo para determinar la inducción de rupturas del ADN o el efecto
aneuploidógneo de agentes. La comparación de la cinética de inducción de EPC-MN
por agentes químicos con la obtenida por la irradiación permite inferir parámetros
farmacocinéticos [1] y la reducción en la frecuencia de eritrocitos policromáticos es un
índice de la citotoxicidad [2]. Por lo que el análisis de estos parámetros en sangre
periférica de ratones nos permite hacer aproximaciones a la acción de agentes que
dañan el ADN.
La cinética de inducción de EPC-MN en sangre periférica de ratones por agentes
químicos, depende de su farmacocinética y requerimiento de activación metabólica, de
la inhibición de la proliferación y del mecanismo de inducción de rupturas en el ADN [15]. La determinación de la frecuencia de EPC-MN y la citotoxicidad en términos de la
frecuencia de eritrocitos policromáticos (EPC) en función del tiempo en la sangre
periférica de ratones, permite inferir el probable mecanismo de producción de rupturas
en el ADN y su relación con la toxicidad celular [2].
Las rupturas causadas por dosis no tóxicas de radiación, agente que obviamente
no tiene farmacocinética, ni requiere activación metabólica, induce la frecuencia
máxima de EPC-MN a las 26 h después de la exposición [1]. Agentes que causan
rupturas en el ADN en la primera división después de la exposición, tal como la
etilnitrosourea, causan una inducción máxima de MN-PCE alrededor de las 32 h [6]. La
metilnitrosourea la cual causa lesiones susceptibles de ser confundidas con errores de
apareamiento, induce el pico máximo de EPC-MN a las 40 h [2], lo que indica que las
rupturas se producen en la 2ª división post-tratamiento, lo cual está de acuerdo con
estudios hechos mediante la determinación de aberraciones cromosómicas.
Demostrándose posteriormente que efectivamente eran producidas durante la
reparación fallida de “errores de apareamiento”. Cuando la 6-mercaptopurina se
incorpora al ADN también es confundida con errores de apareamiento y durante su
corrección causa rupturas, debido a que se requiere su previa incorporación al ADN,
produce el incremento de micronúcleos hasta la siguiente división [1].
Algunos agentes como el busulfan, inducen más de un pico de EPC-MN en las
curvas de curso-respuesta, dependiendo de la dosis, lo que indica que los EPC-MN
están siendo producidos por más de un mecanismo [3]. El agente desmetilante 5azacitidina induce dos picos de EPC-MN y un largo hombro a lo largo del tiempo posttratamiento. Esto sugiere que la azacitidina induce rupturas en el ADN por mecanismos
múltiples [4]. Lo cual concuerda estudios preliminares que sugieren tres diferentes
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mecanismos posibles de producción de rupturas: la escisión del mega-aductos que se
forma por la unión covalente de la metiltransferasa con el ADN, fallas en la reparación
por recombinación o errores de apareamiento y la descondensación de la cromatina
causada por la desmetilación, lo que subsecuentemente produce fragilidad
cromosómica.
Hemos obtenido evidencia de que un incremento en la lesión O6-cloroetil en los
residuos de guanina, producido por el tratamiento subsecuente con benzylguanina un
inhibidor de la DNA-O6.metilguanintransferasa y bis-cloroetilnitrosourea, incrementa los
EPC-MN causados por bis.cloroetilnitrosourea sola, Adicionalmente se observó un
retraso en el tiempo de la inducción máxima de EPC-MN que es equivalente
aproximadamente a la duración de un ciclo de división. Ese retraso en la aparición de
EPC-MN en la sangre periférica probablemente es debido al tiempo requerido para la
transformación de las lesiones primarias en un intermediario o el enlace cruzado, esto
debido a la necesidad de la duplicación del ADN para transformar la lesión primaria y/o
el tiempo requerido para reparar los enlaces cruzados por recombinación, lo que
eventualmente produce las rupturas del ADN [5]. Recientemente hicimos el análisis del
efecto de la diflurodesoxicitidina, cuyos resultados se presentarán en este mismo
congreso.
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Los estudios cariológicos como un apoyo al conocimiento de la
taxonomía y la evolución vegetal
Dr. Saúl Flores Maya, UBIPRO-FESI-UNAM, Los Reyes Iztacala, Estado de
México, México. E-mail: saulsel@servidor.unam.mx
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El número de cromosomas y el nivel de ploidía son datos útiles en el estudio de
una especie y en la caracterización del germoplasma. Mostrando las relaciones
existentes entre especies dentro de un género o familia y clarificar el origen de los
híbridos naturales y variedades cultivadas. Además, gran parte de las características
reproductoras y evolutivas de las especies se explican por el conocimiento de sus
rasgos citológicos (Valladolid et al., 2004; Flores-Maya et al., 2005). Una propiedad
importante de los cromosomas es el hecho de que casi siempre el número de
cromosomas en las células es constante, a nivel de individuo y entre todos los
individuos de la misma especie. Esta propiedad es sumamente útil en estudios
filogenéticos y en la solución de problemas sistemáticos (cito taxonomía) (De la Sota,
1982; Flores-Maya et al., 2006).
A mediados del siglo XX, citólogos como Darlington, Kihara y Sears estudiaron
los cromosomas de las plantas, descubriendo la importancia de la poliploidía en la
evolución de las plantas y demostrando que los cromosomas llevaban grupos similares
de genes en diversas especies. Pronto después de eso, vino una comprensión de los
cambios evolutivos en el nivel citológico los cuales fueron establecidos por
translocaciones cromosómicas, la fusión, la fisión, y la correlación entre las
particularidades y la filogenia cromosómicas. Hoy, marcadores moleculares demuestran
que el orden de los genes se conserva en las distancias evolutivas substanciales, con el
número cromosómico y diferencias genéticas entre las especies que aumentan
generalmente con la distancia evolutiva (Heslop-Harrison, 2000). La poliplodización es
un proceso y se constituye como el rasgo más conspicuo de la evolución cromosómica
en las plantas superiores (Stebbins, 1971; Romero-Zarco, 1986). Una proporción
grande de las especies de plantas superiores son poliploides. Según Averett (1981),
aproximadamente 36% de las angiospermas son poliploides, pero entre 70 y 80%
pueden presentar poliploidía en su historia evolucionaría, además, se alcanzan altos
niveles de ploidía en varios géneros (Grant, 1989).
Existen métodos directos e indirectos para estimar el número de cromosomas y
consecuentemente del nivel de ploidía de una especie vegetal. La Citometría de Flujo
del ADN (Costich et al., 1993; Palomino, et al., 2005), por ejemplo, es un método rápido
y directo de conocer la ploidía de una planta a partir de la cantidad de ADN existente en
sus células, sin embargo, se necesita de un equipamiento especial. Como se observa,
los estudios de citogenética vegetal están tomando nuevos rumbos metodológicos
basados en citogenética molecular, como son: el uso de citometría de flujo para medir
el tamaño del genoma, el análisis de aloenzimas, los microsatelites, las secuencias
teloméricas TTAGGG y TTTAGGG, los marcadores moleculares (AFLP), y la
Hibridación in situ con fluorescencia usando ADN ribosomal 45S y 5S (FISH). Sin
embargo, todos estos métodos moleculares tienen como base o antecedente el
conocimiento del complejo cariotípico de las especies estudiadas, por esto destacan y
son importantes los trabajos sobre conteos y los análisis de cromosomas mitóticos
(Flores-Maya et al., 2010). Hoy se consideran que el conteo de cromosomas en células
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meristemáticas es el método inequívoco para la determinación del número de
cromosomas y nivel de ploidía de una especie (Jeong-Soon et al., 2005; Flores-Maya et
al., 2010).
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Evaluación de genotoxicidad por medio de M-FISH en linfocitos
de pacientes con enfermedad de Hodgkin: antes, durante y
después de quimioterapia ABVD
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Introducción. La enfermedad de Hodgkin (EH) es una neoplasia maligna del
sistema linforetículo endotelial, se caracteriza por la presencia de las células ReedStemberg. La EH presenta una incidencia mundial de dos a cuatro casos por cada 100
000 individuos al año. Se presenta mayormente en hombres que en mujeres (2:1).
Representa alrededor del 5% de las neoplasias infantiles y es el tipo de cáncer más
común en adolescentes de 15 a 19 años (Hochberg et al., 2008). El tratamiento para la
EH es la combinación de radioterapia con quimioterapia, uno de los esquemas más
utilizados en la actualidad es ABVD (Adriamicina, Bleomicina, Vinblastina y
Dacarbazina) (Straus et al., 2004), debido a que es una combinación de potentes
agentes genotóxicos y no es específico para las células tumorales, los sobrevivientes son
individuos potencialmente afectados a nivel genético (Kelly y Perentesis, 2002), de manera
que si las células normales retuvieran daño genotóxico, podría elevar el riesgo de segundas
neoplasias. Los primeros esquemas de quimioterapia reportaban alta toxicidad somática
y germinal (azoospermia, oligospermia) además de segundas neoplasias.
Objetivo. Detectar daño cromosómico en linfocitos de pacientes con EH: antes,
durante y después de la quimioterapia ABVD/radioterapia.
Material y Métodos. Se incluyeron diez pacientes diagnosticados con EH que
firmaron consentimiento informado, se obtuvieron muestras de sangre periférica de: a)
Cinco pacientes antes, durante y un año después del tratamiento ABVD; b) Cinco
muestras de pacientes dos años después de tratamiento; c) Cinco individuos sanos. Se
detectó genotoxicidad en linfocitos mediante el estudio de daño cromosómico numérico
y estructural con FISH multicolor (M-FISH); las metafases de los linfocitos se
procesaron de manera convencional para FISH, y se hibridaron con la sonda M-FISH
SpectraVysion, la contratinción se realizó con DAPI. El análisis de las metafases así
como la realización del cariotipo espectral para cada célula se realizó mediante el
software Metasystems (Isis). El número de cariotipos M-FISH revisados fue de 50-100
por muestra. Las comparaciones estadísticas se realizaron con las pruebas KruskalWallis y U de Mann Whitney, se y se consideró significativa p<0.05.
Resultados. Todas las muestras analizadas de los pacientes con EH
presentaron alteraciones estructurales estables. Las frecuencias de aberraciones/célula
(ab/cel) promedio para las muestras fueron: 0.10 antes de tratamiento, 0.19 durante,
0.96 un año después de tratamiento y 0.66 dos años posteriores al tratamiento. La
frecuencia de ab/cel estructurales en los individuos sanos fue de 0.002. Al comparar los
grupos estudiados se observó una diferencia significativa (p<0.002). Entre las
aberraciones cromosómicas estructurales identificadas se observaron deleciones,
translocaciones, inserciones, inversiones, anillos, duplicaciones, rupturas cromosómicas
154

Congreso Nacional de Genética 2010
y cromatídicas y rearreglos complejos. En las muestras antes y durante tratamiento el
número de eventos tuvo un máximo de 40 eventos por metafase mientras que en las
muestras después de tratamiento el número máximo de eventos fue de 174.
Discusión. Nuestro estudio mostró que el esquema ABVD causa daño
genotóxico en linfocitos de sangre periférica. En todas las muestras analizadas se
observó daño cromosómico, y las aberraciones cromosomómicas estructurales tipo
reunidas (ACR) fue la más frecuente. Durante el tratamiento se encontró 0.19 ab/célula.
La frecuencia más alta de ACR/cel se observó en las muestras analizadas un año
después de tratamiento (0.96), y dos años después de tratamiento disminuyó a 0.66,
pero nunca se observó un regreso a los valores basales de 0.10 ACR/cel. Si se detecta
daño posterior a dos años de haber concluído la quimioterapia ABVD/radioterapia, es
un indicador de que las células madre hematopoyéticas están afectadas a nivel
genético. Con respecto al tipo de alteraciones estructurales en las muestras antes de
tratamiento se observaron deleciones, duplicaciones y algunas translocaciones. En las
muestras de los pacientes con EH durante y después de tratamiento se encontraron
todos los tipos de alteraciones excepto anillos, que fueron exclusivos de las muestras
después de tratamiento. El tipo de alteraciones más frecuentes fueron las reunidas
principalmente las translocaciones, deleciones, dicéntricos y rearreglos complejos.
También las alteraciones no reunidas e inestables como rupturas, aumentaron después
de tratamiento, lo cual podría indicar que existen alteraciones que afectaron genes
implicados en la reparación del DNA, esto también explicaría el que no se detectaran
clonas celulares. Es importante mencionar que algunas células mostraron un gran daño
estructural, hasta 174 eventos y a pesar de estos rearreglos las células son detectadas
posiblemente porque el daño que presentan es balanceado y compatible con la vida,
pero no por ello menos dañino ya que el daño genético subletal puede conducir a
inestabilidad genómica y posteriormente a cáncer.
CONACYT 099-salud.
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El método del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
Dr. Jesús R. Hernández Hernández, CBT Dr. A.L. de Garay, Tequexquinahuac,
Estado de México, México, E-mail: mvzjesusinv@yahoo.com.mx
El método de Aprendizaje Basado en Problemas conocido con las siglas ABP es
una de las múltiples oportunidades que se ofrecen desde el enfoque del constructivismo
situado. Éste ha sido reconocido en el ámbito de la investigación educativa como una
alternativa bastante útil para apoyar y mejorar las habilidades del pensamiento.
Legitimada esta propuesta, la UNESCO en su Programa Decenio de las Naciones
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2006) le confiere a los sistemas
educativos la tarea de trabajar en el desarrollo de tales habilidades como alternativa
para intervenir en pro de ese desarrollo.
Hablar del paradigma del constructivismo situado en educación es relacionar de
manera directa el contexto sociocultural del alumno con la escuela, es decir, traer los
procesos fenoménicos empíricos de la vida cotidiana al aula. Por esta razón, la idea de
Daniels expresada por Frida Díaz-Barriga (2006), concibe al paradigma de la cognición
situada como una de las tendencias actuales más promisorias de la teoría sociocultural
y de la actividad escolar. Aunado a lo anterior, los datos históricos expresados por
Vadillo y Klingler (2004), revelan que en la década de los 1920’s se dio un cambio en
los sistemas educativos de Estados Unidos, este movimiento generador de una nueva
perspectiva educativa que se conoció como movimiento progresivo que fue inspirado
por John Dewey quien consideró que en la educación el eje central es el alumno y no el
maestro, principio adoptado por el ABP. Morales y Lanza (2004), explican que el ABP
se inició en la escuela de medicina de la Universidad de McMaster, Canadá en los años
1960´s y 1970´s; colateralmente en la Universidad de Maastricht en Holanda y la de
Newcastle en Australia, se crearon escuelas de medicina guiando el proceso
académico con este método.
Según Díaz-Barriga (2006) el ABP consiste en el planteamiento de un problema
cuyo abordaje divide en tres etapas que son: a) la construcción, b) el análisis, c) la
solución; las cuales pretenden promover deliberadamente el desarrollo del proceso de
indagación, para resolver el problema, que de preferencia, se obtenga directamente del
contexto inmediato del alumno. En sí, se pretende que los problemas planteados
tengan una serie de características como las siguientes:
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1. Que se originen del mundo fenomenológico, es decir, de la vida cotidiana y se
puedan llevar al mundo teórico conceptual que es la escuela.
2. Que generen:
1. El aprendizaje activo a partir de un enfoque multidisciplinar.
2. Un ejercicio de naturaleza analítica, crítica y reflexiva, y que estimulen el
aprendizaje colaborativo.
3. La identificación del problema central.
3. Que conduzcan al planteamiento de una o varias alternativas de solución.
Morales y Lanza (2004) están de acuerdo en que la base de este método de
aprendizaje está en la psicología cognitiva como base de la instrucción y asumen
también la idea de que la construcción del conocimiento nuevo se da sobre el
conocimiento previo. En resumen, consideran tres premisas entre el aprendizaje y los
procesos cognitivos:
a) El aprendizaje es un proceso constructivo y no receptivo
b) La metacognición afecta el uso del conocimiento
c) Los factores sociales y contextuales tienen influencia sobre el aprendizaje.
Además, es necesario considerar el aporte de alternativas de solución como
equipo o co-evaluación y el aporte individual o autoevaluación.
Pero como toda propuesta educativa de la que se desconoce sus bondades,
también el ABP ha generado incertidumbre, miedo, rechazo y por lo tanto resistencia
como alternativa de cambio. Esto no es sorprendente, más bien es comprensivo pues
fueron muchos los años en que se practicó la forma tradicional de enseñar, la cual en
su momento histórico social se consideró que era la forma más adecuada y se legitimó
por la cultura educativa de ese momento. Ante tal situación, Marín (2003), de la
Facultad de Medicina de la UNAM, explica que en México existieron situaciones que
tuvieron que enfrentarse para adoptar el método del ABP debido al arraigo del modelo
educativo tradicional. Sin embargo, dicha facultad decidió que a partir del ciclo escolar
2010–2011 el desarrollo académico de los alumnos se fincará en el Aprendizaje Basado
en Problemas. La experiencia reportada por este autor (2009), en relación a la
pertinencia que tiene el ABP para apoyar y mejorar las habilidades pensamiento fue
evidenciada a partir de los resultados de la experiencia de la aplicación del ABP en el
ámbito de la genética para un contexto académico de la FES Cuautitlán de la UNAM y
por ello afirmo que es una propuesta educativa que apoya el desarrollo de las
competencias que se exigen desde el marco internacional en la educación superior.
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Las creencias, los saberes, el conocimiento y el pensamiento
Dr. Jesús R. Hernández Hernández, CBT Dr. A.L. de Garay, Tequexquinahuac,
Estado de México, México, E-mail: mvzjesusinv@yahoo.com.mx
Para comprender lo que es una habilidad del pensamiento y no quedarse al nivel
del terreno empírico, que equivale al ejercicio y la experiencia, es necesario trazar la
línea que lleve al terreno teórico conceptual, porque con ello se da cuenta de la
naturaleza del pensamiento. Dar una explicación de cómo las creencias se transforman
en saberes, los saberes en conocimiento y éstos en pensamiento puede resultar
complicado porque en realidad el fenómeno del pensamiento no se produce
forzosamente bajo esa directriz, es mucho más complejo pues se puede partir de
cualquiera de estos conceptos. Además, al abordarlos desde diferentes áreas del
conocimiento pareciera que existe una contradicción, pero en realidad no es así, tal
situación se demuestra al comparar estos conceptos desde la filosofía, la metodología y
el pensamiento crítico y con ello comprender la importancia del desarrollo de las
competencias.
Desde una perspectiva filosófica, Pérez (2003), considera que:
a. Saber es un cúmulo de representaciones mentales, aunque a veces se olvidan.
b. Conocer es una actividad mental que permite captar algo que es trascendente
para la persona.
c. Pensar es el uso de las representaciones ya obtenidas, combinarlas y crear otras
nuevas.
García (2004), también desde el ámbito filosófico, pone especial énfasis en el saber,
considerando que existen diferentes tipos de saberes, en este aspecto se puede
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vislumbrar la forma en que el saber pasa al nivel de conocer pues propone diferentes
tipos:
a.
b.
c.
d.

El saber natural de todos, sin haber aprendido ni reflexionado.
El que adquirimos cuando lo buscamos.
El que tenemos cuando no lo buscamos
El que no tenemos pero que sí buscamos

Con base en el planteamiento anterior, el autor considera que lo que le interesa a la
filosofía es el pensamiento reflexivo porque de éste se llega al conocimiento.
Con una postura muy particular y que no está alejada de la descripción anterior,
Villoro (2008) hace una interesante y extensa diferenciación entre los conceptos: creer,
saber y conocer. Para este autor, el concepto conocer, prácticamente se aborda con
una tradición que se remonta al diálogo Teetetes de Platón, porque es una forma de
creencia verdadera y justificada, el conocimiento se traduce en saber.
Pero el autor pregunta: ¿saber implica creer? Sí, porque no se puede saber sin
creer, además de que creer es componente subjetivo del saber. Aunque el creer
conlleva inseguridad porque no tiene pruebas suficientes de credibilidad. Sin embargo,
Villoro considera que es difícil conceptualizar el saber porque hay diferentes saberes
como: saber cosas, saber qué o saber lo que pasa. Pero en educación interesan los
saberes que no tienen que ver con creencias como elemento primordial.
A partir de las afirmaciones anteriores se puede comprender por qué son
importantes los pilares de la UNESCO: aprender a conocer, que se refiere al
aprehender el conocimiento; el aprender a hacer que se refiere a lo vivido en múltiples
experiencias; aprender a ser, referido a las actitudes y los valores; aprender a convivir
con los demás que justifica que el conocimiento no se produce en lo solitario, se cultiva
y cosecha en lo social. Como resultado de alcanzar estos saberes se llega al
conocimiento porque los saberes se justifican en razones objetivamente suficientes.
Fundamentándose en estos conceptos se comprensible que la investigación educativa
pretenda que los alumnos tengan saberes construidos en razones justificables y no en
creencias, y al vivir la experiencia lleguen al conocimiento en un marco de participación
sociocultural.
Desde el punto de vista metodológico, Gutiérrez (2000), aborda solamente los
conceptos de conocimiento y pensamiento, considerando que:
a. Conocimiento es la huella interna en el sujeto, en su memoria. Consiste en una
serie de pensamientos que recuerdan al objeto conocido.
b. Pensamiento es un contenido”intramental” que se refiere a un objeto que puede
ser “intramental o extramental”. Consiste en combinar los pensamientos para
crear otros nuevos.
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Desde el pensamiento crítico, para Galicia y Romero (2008), el pensamiento
conduce al conocimiento, éste consiste en obtener información acerca de un objeto y el
conocer es la acción a través de la cual se consigue esa información sobre el objeto.
Aunque pareciera contradictoria la postura de los autores, no existe tal, pues cuando se
comparan las diferentes opiniones respecto al proceso de alcanzar el pensamiento se
demuestra que éste, no se produce de manera lineal. Una persona puede llegar a
desarrollar la capacidad de pensamiento desde las creencias, los saberes, el
conocimiento y desde el mismo pensamiento.
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Experiencia docente con el uso de un Blog de Genética
Dra. América Nitxin Castañeda-Sortibrán, Facultad de Ciencias. UNAM, Ciudad
Universitaria. Coyoacán. México D.F., E-mail: nitxin@ciencias.unam.mx
La simple transmisión de la información del docente a los alumnos ha sido
reemplazada por un modelo que centra el eje de la acción en el alumno, que debe ser
guiado por docentes reflexivos y críticos que promuevan el auto-aprendizaje. (Pinilla,
2004-2006).
El reto que implica la incorporación de los conceptos de aprendizaje significativo
en la docencia requiere de la elaboración de materiales didácticos que permitan a los
alumnos ser promotores de su propio aprendizaje. En este sentido el que los alumnos y
profesores tengan acceso a recursos didácticos y fuentes de información certificadas es
de suma importancia. La web durante los últimos años también se ha constituido en un
reservorio de información y recursos novedosos que facilitan la comunicación,
automatización, actualización e interacción con los alumnos, dentro de estos recursos
resaltan los sitios web, wikis y los blogs (Castañeda-Sortibrán et al., 2009).
En este estudio se evaluó la utilidad de un blog en la enseñanza de la asignatura
de Genética en licenciatura.
El Blog ha sido utilizado en diversos cursos a nivel licenciatura:
a)
En la asignatura de Genética en dos dependencias de la UNAM (Facultad
de Estudios Superiores Zaragoza y Facultad de Ciencias).
b)
En un curso extracurricular “Curso sobre cultivos transgénicos”, Facultad
de Ciencias y
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c)
En la asignatura de Ingeniería Genética, en el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores Monterrey.
El número de alumnos por curso fue diverso, oscilando de 10 a 108 alumnos. En
cada uno de los cursos se utilizó como herramienta de comunicación, discusión y
actualización un Blog especializado en genética diseñado para apoyo en la asignatura
Ciber-Genética (http://ciber-genetica.blogspot.com/). Al final de cada curso se realizó
una evaluación a los alumnos sobre el impacto de esta herramienta de comunicación en
su motivación hacia la asignatura correspondiente, los resultados obtenidos indican que
existen diferencias entre los grupos con respecto al uso del Blog entre los grupos,
aunque la opinión de los alumnos de los distintos grupos es favorable con respecto al
uso del Blog debido a que facilita la comunicación, integra noticias actualizadas, incluye
temas novedosos, las presentaciones que apoyan las clases de teoría y laboratorio, así
como videos y contiene ligas a gran cantidad de recursos electrónicos. Lo anterior hace
más fácil y eficiente el uso de información electrónica y de calidad por parte de los
alumnos, ya que la información que contiene el Blog ha sido revisada y seleccionada
por los profesores. Por otra parte los alumnos consideran que sería deseable que en
otras asignaturas existiera un blog de apoyo.
Referencias:
Castañeda-Sortibrán, A.N., Carballo-Ontiveros, M.A., Michán-Aguirre, L., Rodríguez-Arnaiz, R.,
2009. The blog: a new electronic resource for teaching in the XXIst century. Drosophila Information
Service. Annual Issue. 92:164-170.
Pinilla, A.E. 2002. Las competencias en la educación superior. En: Madiedo N, Pinilla AE, y
Sánchez J. (eds.), Reflexiones en educación universitaria II: Evaluación, / p), Grupo de Apoyo
Pedagógico y Formación Docente. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Colombia. 1ª ed.,
Bogotá: El Malpensante S.A., 101-132.

Enseñanza de la Genética basada en el desarrollo de las
competencias, experiencia de la FES Iztacala, UNAM
Dr. Elías Piedra Ibarra. FES Iztacala, UNAM, Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla,
Estado de México, CP. 54090. E-mail: pielias@unam.mx
La educación superior en México se encuentra en una coyuntura: continuar en el
modelo tradicional (basado en una enseñanza enciclopedista, centrada en el docente,
en la que el alumno participa de manera pasiva) o adecuarse a las nuevas
circunstancias a fin de participar en un modelo global (en la que el estudiante participa
activamente para adquirir el conocimiento y busca desarrollar competencias que le
permitirán insertarse en el ámbito laboral).
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Particularmente la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está
inmersa en un periodo de reflexión que paulatinamente podrá culminar en la
adecuación de planes y programas de estudio. En el marco de esta revisión,
actualización y modificación de Planes de Estudio, la Facultad de Estudios Superiores
Iztacala (FES Iztacala) ha decidido convocar a la comunidad docente para reflexionar
en torno a los pros y contras de uno y otro modelo y realizar las modificaciones y
adecuaciones necesarias en los planes de las distintas carreras que se imparten en
esta institución sin subyugarse a las necesidades del mercado, manteniendo la esencia
liberal del espíritu científico pero cumpliendo con las expectativas que la sociedad
mexicana ha puesto en los profesionistas universitarios.
En la Carrera de Biología los profesores de los módulos han participado desde el
2009 en cursos y talleres en los que se ha pretendido determinar las competencias de
conocimiento (saber), procedimentales (saber hacer) y actitudinales (saber ser) que, de
manera consensuada, se considera necesario desarrollar en los estudiantes durante las
diferentes etapas de la carrera, atendiendo siempre el perfil profesional del Biólogo que
la institución pretende.
En este ejercicio, la planta docente ha reconocido que el campo en el que el
profesional de la Biología se desarrolla es muy variado y que las necesidades de la
sociedad actual están generando alternativas novedosas. De manera que se ha
considerado mantener la pretensión de un Biólogo, que sin dejar de lado su formación
general, pueda abordar y resolver problemas en áreas específicas y emergentes. Los
ámbitos de desarrollo de los Biólogos requieren de competencias que obligan el
replanteamiento en la enseñanza de la Genética: por ejemplo, la investigación y el
desarrollo científico tanto en institutos, centros o departamentos de investigación como
en empresas, industrias y hospitales están requiriendo de profesionales con
capacidades cognitivas y procedimentales para manipular el material genético, para
abordar y resolver problemas en ámbitos de salud humana, conservación, recuperación
y uso de recursos naturales, y producción de alimentos, entre muchos otros. De la
misma manera, el biólogo debe capacitarse en la consulta y utilización de las
herramientas computacionales ya que el desarrollo de la Informática y de la Genética
Molecular amalgamadas en la Bioinformática permiten predecir la estructura de
moléculas y prever su aplicabilidad o utilizar esa información para establecer hipótesis
del curso evolutivo de ciertos organismos o bien para apoyar su determinación
taxonómica. En dicho análisis, se ha enfatizado que la búsqueda de la capacitación
para la competencia en el mercado laboral debe conjugarse con una actividad
profesional enmarcada en lineamientos de respeto a la naturaleza y a sus colegas.
Además, la Academia ha considerado que el desarrollo de las competencias
involucradas en el módulo de Genética puede favorecerse atendiendo un modelo de
enseñanza basado en la resolución de problemas. Se ha reconocido que esta
alternativa impone necesidades de infraestructura material y humana que deben
evaluarse y resolverse en el corto plazo. Que se necesita estrechar la relación con el
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módulo de Metodología Científica a fin de que los proyectos de investigación que ahí se
realizan permitan la promoción de habilidades procedimentales. Por otra parte, se ha
identificado la necesidad de revisar, junto con los módulos que se imparten
simultáneamente, los contenidos y el orden con que son abordados a fin de evitar
duplicidades y hacer más eficiente el proceso de aprendizaje.
A través del trabajo en Academia, se concluyó que las competencias que se
promueven en el módulo de Genética de la carrera de Biología de la FES Iztacala
UNAM son:
1. Analizar, sintetizar e interpretar de forma coherente la información relativa al
área de la genética.
2. Resolver problemas de análisis y seguimiento de características biológicas de
los organismos.
3. Aplicar los mecanismos moleculares de la actividad genética en temas
analíticos, teóricos y prácticos.
4. Aplicar los conocimientos de Genética al estudio de la Evolución Biológica y la
Filogenia.
5. Utilizar las herramientas informáticas necesarias para llevar a cabo la actividad
en el campo de la genética.
6. Conocer los principios fundamentales para llevar a cabo procesos de mejora y
de modificación genética de organismos, de diferentes niveles de organización
biológica.
7. Integrar conocimientos de otras disciplinas relacionadas con el ambiente, la
contaminación, la toxicología y la farmacología para resolver problemas de
mutagénesis y carcinogénesis.
8. Realizar la detección, diagnosis y seguimiento familiar de enfermedades
genéticas
9. Conocer los fundamentos del consejo genético e interpretación de datos en
casos de problemas genéticos familiares.
En este taller se invitará a los asistentes a reflexionar e identificar las
competencias que se requieren y/o desarrollan en sus ámbitos de trabajo, con la
finalidad de ampliar o reforzar el listado de las competencias que deben tener los
futuros profesionistas de la Genética.

Taller: Metodologías Moleculares de Vanguardia
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Coordina: Dr. César Rodríguez Sánchez. Profesores: Dra. Rosaura Hernández
Rivas, Dr. Henry Puerta Guardo, Dr. Juan Ernesto Ludert y Dra. Rossana Arroyo
Verástegui.

Inmunoprecipitación de la cromatina: técnica que nos permite
conocer cómo se regula la expresión de un gen a nivel de
cromatina
Dra. Rosaura Hernández Rivas. Departamento de Biomedicina Molecular del
CINVESTAV-IPN. Av. Instituto Politécnico Nacional No 2508. Col. San Pedro
Zacatenco, Apartado postal 14-740, 07360, México, D.F., México.
E-mail: rohernan@cinvestav.mx
La estructura de la cromatina desempeña un papel fundamental en la función del
DNA regulando procesos como la transcripción, la replicación y la recombinación. Esto
se debe a que el extremo amino terminal de las histonas H2A, H2B, H3 y H4 que
constituyen el core nucleosomal, son susceptibles de sufrir una serie de modificaciones
post-traduccionales como: acetilación, fosforilación metilación, ubiquitinación y
sumoilación. La combinación de estas modificaciones en una histona, en un
nucleosoma o en un dominio nucleosomal establece un código local o global de
cromatina modificada que regulará la expresión del gen en cuestión. Ya que las
distintas modificaciones que sufren los extremos amino de las histonas afectan la
arquitectura de la cromatina, al establecer los dominios funcionales y estructurales de
ésta, conocidos como eucromatina y heterocromatina Por lo tanto, determinar la
distribución de las modificaciones específicas de las histonas y sus variantes, así como
la de otros componentes de la cromatina sobre secuencias específicas del DNA puede
proporcionar información valiosa acerca de cómo se regula la expresión de un gen a
nivel de cromatina.
Con este fin en los últimos años ha sido ampliamente usada la técnica de
inmunoprecipitacion de la cromatina (ChIP). El ChIP consta básicamente de siete
pasos: primero, se realiza el entrecruzamiento entre el ADN y las proteínas que
interaccionan con él mediante la formación de enlaces covalentes añadiendo
formaldehido. Segundo, una vez establecidos los enlaces covalentes, se obtienen los
núcleos para obtener la cromatina. Tercero, esta cromatina se sonica para obtener
fragmentos de aproximadamente 0,5 kb. Cuarto, la cromatina se pone a interaccionar
con el anticuerpo de interés. Quinto, el ADN unido a la proteína de interés se recupera
mediante un proceso que incluye la captura del anticuerpo con proteína A-Agarosa y
lavados sucesivos con tampones de fuerza iónica creciente, para finalmente obtener el
ADN inmunoprecipitado. Sexto, se revierte el cross-linking y mediante extracción
fenólica obtener el DNA que estuvo asociado a la proteína de interés. Finalmente las
secuencias de DNA inmunoprecipitadas son amplificadas por PCR.
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El uso del silenciamiento de genes y de la sobre expresión de
proteínas para estudiar los procesos de replicación viral.
Henry Puerta Guardo y Juan Ernesto Ludert. Departamento de Infectómica y
Patogénesis Molecular. CINVESTAV-IPN. México, D.F.
E-mail: jludert@cinvestav.mx
Los virus, debido al limitado tamaño de su genoma tienen una capacidad limitada
para codificar proteínas por lo cual han desarrollado estrategias que permiten
compensar por estas limitaciones. Una de ellas es que codifican proteínas
multifuncionales, capaces de participar en varios eventos durante el ciclo de replicación
o que modifican el ambiente intracelular para facilitar la replicación viral.
Otra estrategia es la utilización de un número importante de proteínas de la
célula huésped a lo largo del ciclo de replicación. Un buen ejemplo de proteína
multifuncional lo constituye la proteína no estructural 4 (NS4) de rotavirus. Esta proteína
juega un papel importante en el proceso de morfogénesis del virus ya que actúa como
receptor intracelular de partículas inmaduras para que sean translocadas al interior del
retículo endoplasmático rugoso, donde ocurre la maduración final del virión. Pero
además, NSP4 es responsable de las alteraciones en la homeostasis de Ca2+ que
ocurre en la célula infectada, cambios necesarios para la maduración viral. Un ejemplo
de la segunda estrategia lo constituye el uso de la proteína nuclear PTB (Polypirimidine
Tract-Binding protein) por parte del virus dengue. En la célula infectada por dengue, la
proteína PTB se transloca desde el núcleo al citoplasma, específicamente al retículo
endoplasmático rugoso donde participa positivamente en la replicación del virus
dengue.
Durante el taller se mostrarán ejemplos concretos de cómo el silenciamiento de
la expresión de genes utilizando siRNAs (small interfering RNAs) y la sobreexpresión de
proteínas en células eucarióticas, han resultado herramientas sumamente útiles para
entender la participación de proteína virales, como NSP4, y celulares, como PTB, en los
ciclos de replicación de rotavirus y dengue, respectivamente.

Taller: Fitotecnia y transgénesis. Su efecto sobre la
diversidad genética
Coordina: Dra. Martha Martínez García1. Profesores: Dra. Martha Martínez
García, M en C. Alejandro Cruz Monsalvo Reyes2 y Dr. Jorge E. Campos3.
Laboratorio de Biología Molecular. UBIPRO, FES Iztacala, UNAM, Los Reyes
Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México, CP. 54090. E-mails:
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marmartinezgar@hotmail.com1; reyesac20001@hotmail.com2;
jcampos@servidor.unam.mx3
La biotecnología vegetal tiene entre sus objetivos el modificar genéticamente las
plantas para uso humano en la agricultura. Una característica esencial que ha permitido
la manipulación genética en plantas es la totipotencialidad de las células somáticas, que
permite la obtención de una planta completa a partir de una célula. La manipulación de
células vegetales ha sido utilizada ampliamente en el cultivo de tejidos vegetales in
vitro, para diversos usos desde el conocimiento básico hasta aplicaciones
biotecnológicas. Aunado a esto, el desarrollo de técnicas de biología molecular para la
manipulación génica con el fin de modificar la información genética de la planta original,
da principio a la transgénesis en plantas. Para llevar a cabo esta transgénesis, se han
utilizado diversos métodos, por ejemplo, utilizando a la bacteria Agrobacterium
tumefaciens como agente de transformación. Esta bacteria es a su vez transformada
con el fin de contener los vectores de expresión de los genes específicos que serán
insertados en las plantas.
Actualmente, uno de los métodos más utilizados es la Biobalística, técnica en la
que se disparan partículas metálicas, recubiertas del ADN transformante directamente a
las células vegetales. Estos métodos de manipulación genética, han permitido superar
algunos de los inconvenientes del uso de la genética tradicional en plantas y parten de
los principios de que se transfieren sólo genes individuales, cualquier gen de cualquier
organismo puede ser transferido, es rápido y puede resultar en plantas mejor adaptadas
a su medio ambiente. Varios ejemplos de plantas modificadas genéticamente están en
uso, con propiedades que van desde las plantas que producen un insecticida, plantas
resistentes a los herbicidas, arroz con una composición mejorada para la mejorar
nutrición humana, cultivos tolerantes a condiciones salinas, entre otros. Si bien existe
un gran potencial para esta tecnología, han surgido ciertos elementos de preocupación,
los cuales se refieren a una aversión humana tanto a la manipulación de la naturaleza,
como a la seguridad de los alimentos de origen vegetal genéticamente modificado y el
peligro de accidentes ecológicos.
A partir de estas preocupaciones sobre el uso de los organismos genéticamente
modificados (OGMs), se discute en diferentes esferas del conocimiento desde los
estrictamente biológicos hasta los que involucran las ciencias sociales incluidas la
economía, la sociología, entre otras. El aspecto bioético del uso y manejo de estos
organismos es esencial, considerando el posible impacto directo sobre el ser humano y
su ambiente. Desde esta perspectiva, como se ha visto a lo largo de la historia, los
avances tecnológicos se vuelven temas complejos y controvertidos.
En este taller se expondrán de forma sucinta los mecanismos biológicos que
permiten la aparición de las plantas transgénicas, así como se hará una breve reseña
histórica de la aparición de las mismas y su impacto en el desarrollo de la biología
molecular de plantas. Se expondrán algunos conceptos básicos de la bioética y el
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impacto potencial de los OGMs en las ciencias biológicas y los puntos de controversia
de su uso en un país como México, considerado un espacio mundial de
megadiversidad. Para el conocimiento de la biodiversidad se utilizan ampliamente las
herramientas moleculares, como es el caso de es la secuenciación, en el taller se
realizará un ejercicio de análisis de secuencias de ADN, usadas para estimar la
diversidad genética en plantas. Para finalizar el taller como espacio de reflexión se
incluirá un debate de ideas entre los participantes.
Bibliografía recomendada:
Chrispeels, M.J, Sadava, D.E, 2003. Plants, genes and crop biotechnology. Caps. 6, 17 y 18. Jones
& Bartlett Learning, eds., Sudbury, 562 pp.
Federoff, N.V., Brown, N.M, 2004. Mendel in the kitchen. National Academies Press, Washington,
384 pp.
Altieri, M.A, 2004. Genetic Engineering in Agriculture: The myths, environmental risks and
alternatives [Paperback]. Food First/Institute for Food & Development Policy, Oakland.
Entine, J., 2006. Let them eat precaution: How politics is undermining a genetic revolution in
agriculture. AEI Press, Washington, 212 pp.

Taller: Base de datos de los Códigos de Barra de la Vida
Coordina: Dr. Carlos Márquez1. Profesores: Dr. Carlos Márquez; Dr. Manuel Elías
Gutiérrez2, Dr. Francisco Vergara Silva3. 1Facultad de Ciencias, UABC.,
Ensenada, B.C. y Dept. Ecología y Biología Evolutiva, UC-Irvine,Ca. E-mail:
cmarquez@uabc.edu.mx; 2ECOSUR-Chetumal, Quinta Roo, México, E-mail:
eliasgm@ecosur.mx; 3Jardín Botánico, Instituto de Biología, UNAM, México, D.F.,
E-mail: fvs@ibiologia.unam.mx
La utilidad de las secuencias de nucleótidos para la identificación de las especies
se demostró hace aproximadamente 30 años cuando se aplicaron para identificar
especies de eubacteria y archae, y con ellas realizaron filogenias moleculares (Fox et
al., 1980). Varios años antes, ya se había iniciado la teoría y práctica de los árboles
moleculares basados en secuencias de aminoácidos de citocromo c (Fitch y
Margoliash, 1967). A partir del amplio uso de las técnicas de secuenciación del DNA, se
consolida la práctica de relacionar especies conocidas con secuencias de bases
específicas. Como consecuencia de ello, otro avance significativo en los sentidos
conceptual y práctico fue el descubrimiento de la existencia de secuencias nucleotídicas
que contienen información valiosa para las ciencias forenses que en inglés se designan
con la abreviación de “FINS” (Bartlett y Davidson, 1992).
En 2003, el Dr. Paul D.N. Hebert de la Universidad de Guelph, Canadá,
establece el principio de código de barras a partir de las secuencias de las cuatro bases
que constituyen los genes, en los trabajos iniciales presenta la utilidad del gen
citocromo c oxidasa subunidad 1, en forma abreviada COI (Hebert et al., 2003a, 2003b).
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El código de barras basado en DNA, en su origen tuvo como objetivos centrales
ofrecer un medio rápido y confiable para identificar especies que previamente hubieran
sido identificadas por los taxónomos, y compilar la información que se generara en el
mundo, en una biblioteca pública en donde se relacionaran las secuencias de DNA con
especímenes identificados en los mejores términos. El entusiasmo por integrar una
biblioteca universal de códigos, ha conducido a que se constituya el Consorcio
Internacional de Códigos de Barras de la Vida que integra a más de 170 organizaciones
académicas distribuidas en 50 países.
Se fundamenta en las técnicas de obtención de DNA, PCR, secuenciación de
DNA, elaboración de árboles filogenéticos, y en los avances de las ciencias
computacionales que han permitido desarrollar máquinas rápidas y con gran capacidad
para procesar y almacenar datos, así como en los programas de cómputo empleados
en bioinformática. Al mismo tiempo cuenta con el soporte de buenos taxónomos
clásicos.
Las aplicaciones del código de barras son numerosas, entre ellas se pueden
mencionar las siguientes: estudios de biodiversidad en peces y aves, en la identificación
de las especies de peces que se venden en los mercados, en la identificación de los
restos de organismos que se encuentran en el tracto digestivo de algún espécimen, y
también para sugerir la posible existencia de especies crípticas que nunca antes fueron
identificadas por los taxónomos (Hebert et al., 2004).
El enorme proyecto de elaboración de los códigos de barras de la vida, como
todo gran proyecto ha resultado controvertido y ha enfrentado algunos problemas, tales
como en los que la utilización del gen COI resulta incapaz de resolver la identificación
segura de especies, lo cual han conducido a la incorporación de otros marcadores,
entre los que destacan las regiones espaciadoras transcritas internas de los genes
nucleares de RNAr (ITS), y además se han utilizado otros genes, entre ellos: 16S RNAr
y 18S RNAr.
En este taller se presentarán tres secciones: La primera será expuesta por
Carlos Márquez en donde se tratará sobre las razones que existen para utilizar el gen
COI y su aplicación en la identificación de organismos marinos como los pepinos de
mar (Arndt et al., 1996). Asimismo, se abordará la aplicación de COI combinado con
genes como AMD en la identificación y construcción de filogenias moleculares de
moscas. Se expondrán las diferencias existentes entre Taxonomía molecular y el uso
de códigos de barras. También se discutirán las diferencias detectadas cuando se
emplean sólo secuencias de COI y cuando éstas se suman a genes como AMD en
moscas.
La segunda parte será expuesta por Manuel Elías Gutiérrez, donde abordará
aspectos centrales del proyecto internacional de códigos de barra, “International
Barcode of Life” (iBOL) y de la base de datos “Barcode of Life Database” (BOLD)
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(Ratnasingham y Hebert, 2007). En esta participación se mostrarán los lineamientos
básicos para acceder a la página, cómo incorporarse al proyecto y solicitar una cuenta,
la importancia de los especímenes que respaldan cada secuencia, las colecciones y los
datos curatoriales y las secuencias de DNA, así como el respaldo de las mismas.
Además se mostrarán las conexiones que el sistema BOLD tiene con los sistemas de
información geográfica y Google Earth. Se mostrará el sistema de información del
laboratorio para cada espécimen sometido y finalmente se indicarán cuáles son las
herramientas de análisis de las secuencias con que cuenta el sistema y los resultados
que arroja a través de las representaciones gráficas denominadas árboles de
identificación.
La tercera parte estará a cargo de Francisco Vergara Silva que expondrá las
bases conceptuales del sistema CAOS y la utilización de CAOS para construir la
biblioteca de referencia de códigos de barras de las cycadas de México. De manera
breve presentará cuáles son los tipos de caracteres diagnósticos que busca CAOS para
determinar los códigos de barras y hará un ejercicio sobre este tema.
Referencias:
Arndt, A., Márquez, C., Lambert, P., Smith, M.J., 1996. Molecular phylogeny of Eastern Pacific
sea cucumbers (Echinodermata: Holothuroidea) based on mitochondrial DNA sequence. Mol. Phylogenet.
Evol. 6, 425-437.
Bartlett, S.E., Davidson, W.S., 1992. FINS (forensically important nucleotide sequences): A
procedure for identifying the animal origin of biological specimens. Biotechniques 12, 408-411.
Fitch, W.M., Margoliash, E., 1967. Construction of phylogenetic trees. Science 155, 279-284.
Fox, G.E., Stackebrandt, E., Hespell, R.B., Gibson, J., Maniloff, J., Dyer, T.A., Wolfe, R.S., Balch,
W.E., Tanner, R.S., Magrum, L.J., Zablen, L.B., Blakemore, R., Gupta, R., Bonen, L., Lewis, B.J., Stahl,
D.A., Luehrsen, K.R., Chen, K.N., Woese, C.R., 1980. The phylogeny of prokaryotes. Science 209, 457463.
Hebert, P.D.N., Cywinska, A., Ball, S.L., DeWaard, J.R., 2003a. Biological identification through
DNA barcodes. Proc. R. Soc. B 270, 313-321.
Hebert, P.D.N., Ratnasingham, S., DeWaard, J.R., 2003b. Barcoding animal life: cytochrome C
oxidase subunit 1 divergences among closely related species. Proc. R. Soc. B 270 (Suppl.), S96-99.
Hebert, P.D.N., Penton, E.H., Burns, J.M., Janzen, D.H., Hallwachs, W., 2004. Ten species in
one: DNA barcoding reveals cryptic species in the neotropical skipper butterfly Astrapes fulgerator. Proc.
Natl. Acad. Sci. 101, 14812-14817.
Ratnasingham, S., Hebert, P.D.N., 2007. BOLD: The Barcode of Life Data System
(www.barcodinglife.org). Mol. Ecol. Notes 7, 355-364.

Taller: Genética Toxicológica
Coordina: Dra. Sandra Gómez Arroyo. Profesores: Dr. Mario Altamirano Lozano,
Dr. Saúl Flores Maya, Dr. Emilio Pimentel Peñaloza y Dra. Martha Patricia
Cruces Martínez
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El cultivo de linfocitos como sistema biológico de prueba en la
genética toxicológica
Altamirano-Lozano, Mario A. Unidad de Investigación en Genética y Toxicología
Ambiental, FES-Zaragoza, UNAM. E-mail: maal@servidor.unam.mx
La sensibilidad y la especificidad son dos aspectos importantes en las pruebas
de mutagénesis o carcinogénesis. La sensibilidad se refiere a la proporción de
mutágenos o carcinógenos que son positivos en la prueba, y la especificidad se refiere
a la proporción de no mutágenos o no carcinógenos que son negativos (Hoffmann,
1982). En genética toxicológica, se han desarrollado varias pruebas en las que se usan
modelos biológicos in vivo e in vitro como bacterias, levaduras, plantas vasculares,
insectos, peces, mamíferos, entre otros animales vertebrados e invertebrados. Las
pruebas citogenéticas usando el cultivo de linfocitos humanos es de las más recurridas,
su evaluación se realiza en un microscopio y da información de los efectos de toxicidad
celular y sobre los cromosomas. Existen muchos marcadores que pueden ser
evaluados en este ensayo. Dos de estos que permiten determinar muerte celular y
cambios en la progresión del ciclo celular son el índice mitótico (IM) y el índice de
replicación (IR), ya que un incremento en el valor de estos índices, generalmente está
asociado con el estímulo de señales mitogénicas que modifican la homeóstasis celular
y que en muchos casos contribuyen a la transformación neoplásica). La disminución del
IM es el reflejo de retrasos en la mitosis por arrestos en alguna de las fases del ciclo
celular o por la pérdida permanente de la capacidad de proliferar que conduce a la
muerte de la célula. La disminución del IR, también, resulta de retrasos mitóticos de las
células que han pasado por más de un ciclo de división, permite conocer la actividad
citostática de nuevas drogas, de agentes ambientales o de los metales (Ivett y Tice,
1982; Scott et al., 1991; Kirkland y Müller, 2000). Los cambios genéticos que se pueden
detectar en estas pruebas derivan principalmente de genes mutados, amplificación o
pérdida de genes, alteraciones en los cromosomas y cambios en la transcripción,
reparación o replicación del ADN (Hartwig, 1995; Müller et al., 1999; Waters et al.,
1999).
Otros marcadores importantes son las aberraciones cromosómicas (AC)
estructurales y numéricas, el intercambio entre cromátidas hermanas (ICH´s) y los
micronúcleos (MN). Tanto los ICH´s como las AC y los MN, incluyendo las variante que
de estas se desprenden, tienen la finalidad de detectar la daño a las cadenas de ADN,
inducción de rompimientos en los cromosomas (efecto clastógeno) o alteraciones en la
maquinaria del huso que conducen a un inadecuado reparto de material genético
durante la división celular (efecto aneugénico) (Anderson, 1993; Obe et al., 2002;
Natarajan y Boei, 2003).
El uso de la biología molecular y el diseño de sondas de ADN específicas para
cada uno de los cromosomas, ha hecho que el estudio de este tipo de alteraciones se
pueda realizar en células en interfase mediante el pintado de los cromosomas. A esta
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técnica se le conoce como Hibridización Fluorescente in situ (FISH, por sus siglas en
inglés) (Tucker y Preston, 1996; Obe et al., 2002; Natarajan y Boei, 2003).
En las dos últimas décadas se ha desarrollado nuevas técnicas en campo de la
toxicología. Una metodología sensible para detectar daño y reparación en el ADN es la
electroforesis unicelular en gel (EUG), conocida como “ensayo Cometa”. Es
ampliamente usada en sistemas in vivo e in vitro para evaluar efectos genotóxicos de
agentes químicos industriales, biócidas, agroquímicos y productos farmacéuticos, así
como en estudios de epidemiología, ecotoxicología y en el monitoreo biológico de
carcinógenos ambientales. Esta prueba combina técnicas bioquímicas y citogenéticas, y
consiste en suspender las células en una matriz de agarosa y colocarlas en sobre un
portaobjetos para, mediante la lisis celular, obtener el ADN nuclear, el cual si se
encuentra dañado, bajo condiciones de electroforesis (alcalinas o neutras) migra hacia
el ánodo dando la apariencia de un Cometa, con su corazón y su estela (Singh et al.,
1988; Albertini et al., 2000; Singh, 2000; Tice et al., 2000; Hartmann et al., 2003;
Collins, 2004).
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Utilidad de la prueba de micronúcleos y el ensayo cometa en
células meristemáticas de Vicia faba para evaluar la
genotoxicidad de agentes químicos y físicos
Dr. Saúl Flores Maya. UBIPRO - FES Iztacala, UNAM, Los Reyes Iztacala,
Tlalnepantla, Estado de México, CP. 54090. E-mail: saulsel@servidor.unam.mx
En diversos países, instituciones responsables de la protección ambiental, como
la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Administración de Alimentos y
Drogas (FDA) y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
proponen el uso de bioensayos como pruebas para la detección, evaluación y control
de sustancias tóxicas que son empleadas en la salud, en la alimentación humana, y las
que son liberadas al ambiente. Asimismo, reconocen que los bioensayos constituyen
una valiosa herramienta que debe ser incorporada en los programas de monitoreo, que
permiten disminuir las mediciones específicas y que predicen el riesgo potencial que
representan las sustancias tóxicas a la salud humana y ambiental. Los grupos de
trabajo de la Unión Europea (EU) y recientemente, la Conferencia Internacional de
Amortización de Requerimientos Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos
de uso Humano (ICH) han definido el uso de baterías de ensayos de genotoxicidad
(Hayashi et al., 2000), en las que se emplean modelos biológicos, tales como: peces,
mamíferos pequeños, células humanas, mosca de la fruta, vegetales y bacterias.
La evaluación del riesgo de los productos químicos para el hombre conlleva a la
realización de ensayos toxicológicos que incluyen los de genotoxicidad (Attia et al.,
2009). Las pruebas de rutina de genotoxicidad tienen al menos 20 años de desarrollo,
durante los cuales, numerosos ensayos han sido introducidos y desarrollados. En la
actualidad se conoce que ningún ensayo por sí solo puede suministrar los datos
necesarios para estimar el riesgo genético que constituyen determinados productos
químicos, debido a la gran cantidad de efectos genotóxicos existentes (Remigio et al.,
2007).
Actualmente los bioensayos con plantas son una buena alternativa para evaluar
los efectos tóxicos provocados por muchas sustancias (Steinkellner et al., 1998; Majer
et al., 2005). Una de las especies vegetales utilizada como organismo modelo para
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evaluar estos efectos es Vicia faba, debido a su fácil manejo, al corto período de
germinación de sus semillas, al tamaño de sus células, a la cantidad y tamaño de sus
cromosomas, a su división mitótica asincrónica y a la gran cantidad de células
indiferenciadas en los meristemos apicales (Yi y Si, 2007). Por estas características
esta planta ha permitido realizar varias pruebas con excelentes resultados,
principalmente aberraciones cromosómicas, daño directo al ADN, micronúcleos e
intercambios de cromátidas hermanas (Gómez-Arroyo y Villalobos-Pietrini, 1995).
Cuando una sustancia afecta el índice mitótico, se dice que es citotóxica. Cuando
afecta al material genético se le denomina genotóxica. Existen diferentes tipos de
genotoxicidad. La presencia y formación de micronúcleos es una de las formas más
comunes en las que se puede evaluar el efecto genotóxico. Los micronúcleos se forman
por el rompimiento de las hebras de ADN o la fragmentación de las fibras del huso
mitótico lo que provoca que todos los cromosomas, sus fragmentos o un cromosoma
formen núcleos más pequeños después de un ciclo de división celular. A este proceso
se le da el nombre de clastogénesis. La prueba de micronúcleos (MN) detecta el efecto
de agente clastogénicos (que rompen cromosomas) como aneuploidogénicos (que
afectan el huso mitótico) (Duan et al., 1999).
Usando esta planta, hay otro forma en la que se puede evaluar el efecto
genotóxico, es determinando el daño directo al ADN con pruebas como el ensayo
cometa o electroforesis unicelular alcalina, que se ha descrito como una prueba
sensible y con obtención de resultados en menor tiempo que otras, pero no detecta
efectos aneugénicos (Hartmann et al., 2001). Por tanto, estas pruebas son
consideradas como una herramienta para evaluar daño mutagénico y genotóxico por
estrés oxidante tanto in vivo como in vitro en diversas áreas como biomonitoreo
ambiental, radiación biológica, ecotoxicología, farmacología y toxicología
epidemiológica molecular. Comparada con otras pruebas genotóxicas, algunas de sus
ventajas son que se obtienen resultados a corto plazo y no se necesitan células en
proliferación (Duan et al., 1999; Speit y Hartman, 2002).
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Drosophila melanogaster en la genética toxicológica para la
identificación de agentes quimiopreventivos
E. Pimentel1 y Cruces M.P2. Departamento de Biología, Laboratorio de
Drosophila del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Salazar Estado
de México. E-mails: 1emilio.pimentel@inin.gob.mx, 2mpcm@inin.gob.mx

De acuerdo con el Programa Nacional de Salud 2007-2012 (PNS 2007-2012) del
Gobierno Federal, el perfil epidemiológico que caracteriza a nuestro país, está ocupado
por las enfermedades crónico-degeneradoras tales como las enfermedades
cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. Ante este panorama surge la necesidad de
establecer estrategias encaminadas a reducir la ocurrencia de las enfermedades
degenerativas. Una de ellas, consiste en evitar la exposición a aquellos agentes que
tienen la capacidad de modificar el material genético, sin embargo, en la práctica esto
es casi imposible, pues muchos de ellos como la radiación ionizante o la ultravioleta son
parte de la atmósfera y otros son el producto del metabolismo como los radicales libres
y los nitratos (Jakszyn y González, 2006). Una segunda estrategia, consiste en
identificar sustancias capaces de prevenir o reducir los efectos adversos de los agentes
mutagénicos con la finalidad de utilizarlas en los seres humanos (De Flora y Ferguson,
2005; Ferguson y Philpott, 2008). Para tal efecto Drosophila melanogaster es un
sistema útil para la identificación de genotóxicos.
Drosophila melanogaster como sistema de prueba. El vasto conocimiento de
la biología y de la genética de Drosophila melanogaster han hecho de este organismo
un excelente candidato para realizar estudios de genotoxicidad y antigenotoxicidad de
agentes químicos, físícos, mezclas complejas y componentes de la dieta. (Vogel et al.,
174

Congreso Nacional de Genética 2010
1999, Andrade et al., 2004). El sistema ofrece varias ventajas tale como: un ciclo de
vida corto, un bajo costo, un vasto acervo de mutantes que permite diseñar protocolos
pertinentes. Drosophila melanogaster posee cuatro pares de cromosomas mapeados,
su genoma está constituido por 180 millones de pares de bases que codifican para
14,000 genes de los cuales el 60 % tienen su equivalente en genes que provocan
enfermedades en los seres humanos (Adams et al., 2000).
El sistema de Drosophila puede detectar diversas alteraciones al ADN como
sustituciones de pares de bases, mutaciones génicas con efecto deletéreo; pequeñas
delecciones, rearreglos cromosómicos como inversiones y translocaciones, no
disyunciones y recombinación mitótica (Zijilstra, 1987). De las principales ventajas de
Drosophila para estudios de genotoxicidad destacan el hecho de que posee las
enzimas necesarias para activar mutágenos (Rodríguez-Arnaiz et al., 2006) y la
posibilidad de realizar ensayos en células somáticas y germinales. Las pruebas más
utilizadas con Drosophila son las siguientes:
Prueba de mutación y recombinación somáticas en el ala. La prueba consiste
en exponer a un agente, larvas heterocigóticas para dos marcadores fácilmente
identificables en la cutícula de la mosca adulta. En el estado larvario poseen grupos de
células no diferenciadas o discos imagales, que van a dar origen a las estructuras
externas del adulto: ojos, antenas, alas y patas (Atkins y Mardon, 2009). Las células de
los discos imagales están destinadas genéticamente a dividirse un número finito de
veces, de tal manera que si se produce una mutación en una de ellas que provoque una
alteración del fenotipo, dará lugar a un grupo de células mutantes (mancha) fácilmente
identificables en el ala del adulto (Würgler et al., 1984; Andrade et al., 2004). La prueba
detecta la pérdida de la condición heterocigótica que puede ocurrir por recombinación,
deleción o mutación puntual principalmente.
Prueba de letales recesivos ligados al sexo (LRLS) en Drosophila. Esta es
una prueba en la que los cambios genéticos en condición hemicigótica causan la
muerte de un organismo en cualquier etapa del desarrollo. Estos cambios genéticos
denominados letales recesivos, pueden inducirse en todos los cromosomas, sin
embargo, el ensayo está diseñado para monitorear los que se encuentran en el
cromosoma X, pues la detección de los letales se realiza en sólo dos generaciones. El
cromosoma X constituye el 20 % del genoma de Drosophila e incluye aproximadamente
1000 bandas (Würgler et al., 1984). La prueba consiste en exponer al macho que porta
un solo cromosoma X a un agente de interés y observar el daño en sus descendientes
machos de la F2. Debido a que el cromosoma X está en condición hemicigótica y el
cromosoma Y no porta alelos silvestres que supriman su expresión fenotípica; esta
prueba se basa en el hecho de que la mitad de los descendientes machos de la F2
portadores de genes letales morirán. La prueba de letales recesivos permite la
detección de eventos mutacionales principalmente.

175

Congreso Nacional de Genética 2010
Pérdida de cromosomas X en anillo. Con la prueba de la pérdida del
cromosoma X en anillo, se detectan esencialmente rompimientos cromosómicos (Vogel
et al., 1979; Zimmering, 1981). La pérdida de un cromosoma se revela mediante la
recuperación de un machos XO en la F1, mientras que la deleción de los segmentos del
cromosoma Y, se manifiesta por la ausencia de los marcadores que se introducen en
este cromosoma. El cromosoma X en anillo es más sensible al efecto de la radiación
ionizante y a los agentes químicos, comparado con el cromosoma en varilla. Uno de los
mecanismos involucrados en la pérdida total del cromosoma X es una ruptura
cromosómica (Vogel y Natarajan, 1979; Zimmering, 1981; Zijilstra, 1987). Además de la
pérdida del cromosoma X también se puede evidenciar la de los segmentos del
cromosoma Y, los que tienen incorporados genes, su detección es por la falta de estos
en la descendencia. Esta prueba requiere solo de una generación y consiste en
exponer un macho que es portador de un cromosoma X en anillo, a la acción de un
agente mutagénico, las diferencias notables entre los fenotipos normal y el de los
descendientes excepcionales, permiten un análisis objetivo, rápido y preciso de los
descendientes (Zimmering, 1981).
Estudios sobre la modulación del daño genotóxico por la clorofilina
cuprosódica (CCS) en Drosophila. Al utilizar diferentes sistemas, tanto in vitro como
in vivo, se ha demostrado que la clorofila, así como su derivado semi-sintético la
clorofilina (CCS), son capaces de disminuir el daño al ADN inducido por agentes
mutagénicos (Ferguson y Phillpot, 2008). Durante la década de los años 80 los estudios
realizados tanto en procariontes como en eucariontes demostraron que la clorofila y la
CCS reducen la frecuencia de daño genético inducido por agentes químicos de
diferentes familias (Odin, 1997). En el laboratorio de Drosophila del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares los estudios sobre la actividad radioprotectora y
antimutagénica de la CCS se iniciaron a finales de la década de los ochenta. Con la
prueba de mutación y recombinación somáticas, demostramos que el compuesto es
capaz de actuar como radioprotector de manera persistente (Zimmering et al., 1990;
Pimentel et al., 1999) y antimutágeno muy eficiente (Olvera et al., 1993; Olvera et al.,
1997), sin embargo utilizando un protocolo diseñado originalmente para determinar la
persistencia del pretratamiento con CCS, obtuvimos evidencia que señala que el
compuesto puede actuar como antioxidante o como prooxidante (Pimentel et al., 2000;
Cruces et al., 2003). Confirmamos que éste comportamiento dual está relacionado con
la concentración de CCS (Romert et al., 1992, Odin 1997; Xu et al., 2001, Cruces,
2009a). Por otra parte existen evidencias que indican que el metabolismo de la CCS
podría tener como consecuencia la disociación de la molécula, de tal manera que el
efecto observado pueda ser debido tanto a las concentraciones bajas como a la acción
de los metabolitos de la CCS. Además de las células somáticas hemos explorado el
efecto radioprotector de la CCS en células germinales. Hasta el momento no hemos
encontrado evidencia de que la CCS pueda disminuir el daño provocado por radiación
ionizante (Cruces, 2009b) pero sí el inducido por la etil nitroso urea. Actualmente
estamos interesados en determinar el papel de cada uno de los componentes de la
CCS (el anillo porfirinico y el cobre) sobre su efecto dual. Para tal propósito estamos
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comparando su efecto con otras porfirinas. Adicionalmente estamos explorando el
efecto que el tratamiento con CCS pueda tener a largo evaluando su efecto en el
período de vida de Drosophila en condiciones normales y bajo condiciones de estrés
oxidante.
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Alteraciones cromosómicas
Dra. Rosa María Hernández Camacho. Médico Especialista en Genética,
Servicio de Genética Hospital General Regional No 36 IMSS, Centro Médico
Regional "Manuel Ávila Camacho". Puebla, Pue.
E-mail: rosamaria1805@hotmail.com
Las alteraciones cromosómicas son los cambios o defectos en el número o
estructura de los cromosomas que ocurren durante la meiosis o en las primeras
divisiones mitóticas del huevo fecundado. En el primer caso se da lugar a un reparto
desigual de los cromosomas entre los gametos. En el segundo, algunas células son
normales y otras poseen una dotación cromosómica anormal, lo que constituye un
mosaico. En los humanos las células somáticas normales poseen 46 cromosomas: 22
pares de cromosomas homólogos (autosomas) y dos cromosomas sexuales. Esto se
considera como número diploide. Las células germinales (óvulo y espermatozoide)
tienen 22 autosomas y un cromosoma sexual, esto es considerado el número haploide.
Las alteraciones cromosómicas pueden ser muy complejas, pero podemos
considerar dos tipos básicos: numéricas y estructurales.
Anomalías numéricas. Se presentan cuando ocurren por pérdida o ganancia de
uno o varios cromosomas, en general, la pérdida de cromosomas tiene mayor
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repercusión sobre la salud del individuo que la ganancia. El daño será mayor
dependiendo del tipo de cromosoma involucrado, así, cuando el defecto involucra a un
autosoma, el daño a la salud será mayor que cuando se trata de un defecto en un
cromosoma sexual.
A la falta de un cromosoma, se le conoce como monosomía y a la ganancia
como trisomía. La mayoría de las monosomías llevan a la muerte, por eso es frecuente
encontrarlos en los productos de abortos tempranos, y las trisomías autosómicas,
también, en ambos casos puede haber sobrevivientes, que tienen la condición como
mosaicos o bien cuando se involucra a los cromosomas más pequeños. Se les conoce
genéricamente como aneuploídias, y siempre se manifiestan en los que sobreviven
como un daño orgánico a varios niveles [1]. Por ejemplo, la presencia de tres copias del
cromosoma 21 produce el síndrome de Down. Otras alteraciones cromosómicas por
trisomía son el síndrome de Edwards, en el que aparecen tres copias del cromosoma
18, y el síndrome de Patau, que se caracteriza porque los individuos que lo padecen
tienen tres copias del cromosoma 13. Otra regla general es que la pérdida o ganancia
de un autosoma tiene consecuencias más graves que la de un cromosoma sexual. La
anomalía de cromosomas sexuales más común es la monosomía del cromosoma X (45,
X), o Síndrome de Turner. Otro ejemplo bastante común es el Síndrome de Klinefelter
(47, XXY). Aunque hay variaciones considerables dentro de cada síndrome, los
individuos afectados a menudo llevan vidas bastante normales [1].
Las anomalías numéricas y estructurales se pueden dividir a su vez en dos
categorías principales: constitutivas, aquéllas con las que se nace, y adquiridas, las que
surgen como cambios secundarios a otras enfermedades, tales como el cáncer. A
veces se encuentran personas que tienen tanto líneas celulares normales como
anormales. A estos individuos se los denomina mosaicos y en la inmensa mayoría de
los casos la línea celular anormal tiene una anomalía cromosómica numérica. Los
mosaicos estructurales son extremadamente infrecuentes. El grado en el cual un
individuo resulta afectado clínicamente depende habitualmente del porcentaje de
células anormales. En conjunto, las alteraciones cromosómicas afectan a 7 de cada
1.000 nacidos vivos y son responsables de cerca del 50% de los abortos espontáneos
en los tres primeros meses de embarazo [1].
Anomalías estructurales. Éstas implican cambios en la estructura de uno o
varios cromosomas. Pueden ser increíblemente complejas, pero para el propósito de
esta discusión nos centraremos en tres de los tipos más comunes:
Deleciones. Implican la pérdida de material de un solo cromosoma. Los efectos
son típicamente graves, puesto que hay pérdida de material genético. Ejemplos de ello
son las monosomías de brazo corto del cromosoma 4 y la de cromosoma 5 [1].
Inversiones. Tienen lugar cuando se dan dos cortes dentro de un mismo
cromosoma y el segmento intermedio gira 180° (se invierte) y se vuelve a unir,
formando un cromosoma que estructuralmente tiene la secuencia cambiada. Aunque el
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portador de una inversión puede ser completamente normal, tiene un riesgo ligeramente
mayor de producir un embrión con un desequilibrio cromosómico. Esto se debe a que
un cromosoma invertido tiene dificultad en emparejarse con su homólogo normal
durante la meiosis, lo que puede producir gametos que contengan derivados
cromosómicos desequilibrados si ocurre un entrecruzamiento desigual [2].
Translocaciones. Implican el intercambio de material entre dos o más
cromosomas. Si una translocación es recíproca (equilibrada) el riesgo de problemas
para el individuo es similar al de las inversiones: normalmente nulo si es familiar y
ligeramente mayor si es de novo. Surgen problemas con las translocaciones cuando a
partir de un progenitor equilibrado se forman gametos que no contienen ambos
productos de la translocación. Cuando tal gameto se combina con un gameto normal
del otro progenitor, el resultado es un embrión desequilibrado que es parcialmente
monosómico para un cromosoma y parcialmente trisómico para el otro [1].
Referencias:

1. Hook EB. 1992. Chromosome abnormalities: prevalence, risks, and recurrence. In: Brock DH,
Rodeck CH, Ferguson-Smith MA, eds. Prenatal diagnosis and screening. Churchill Livingstone,
Edinburgh, 351 pp.
2. Schwartz S, Palmer C.G. 1983. Chromosomal findings in 164 couples with repeated
spontaneous abortions with special consideration to prior reproductive history. Hum. Genet. 63, 28-34.

Los ensayos de aberraciones cromosómicas y micronúcleos en
la citogenética humana
M en C. Ma. Guadalupe Ordaz Téllez. Laboratorio de Genética, Facultad de
Ciencias, UNAM. Coyoacán, 04510 México. D.F. México.
E-mail: otmg2001@yahoo.com.mx
El ser humano introduce continuamente al ambiente miles de nuevas sustancias
químicas para diversos usos, producción agrícola, industria química, producción de
energía, medicina, etcétera. El potencial tóxico real de estas sustancias sobre los seres
humanos se estudia más o menos a profundidad cuando se trata de medicamentos
para dar los permisos de comercialización mientras que otras sustancias de uso
industrial y agrícola no son analizados. Esto ha provocado que grupos de personas
expuestas, sobre todo por razones laborales, sufran las consecuencias negativas de
dichas exposiciones. Es prioridad estudiar el efecto genotóxico de todas las sustancias
que son liberadas al ambiente, con el fin de cuidar la salud de las poblaciones humanas
y disminuir el riesgo de desarrollar tumores y otras enfermedades degenerativas.
Las investigaciones relacionadas con la genotoxicidad adquieren cada día mayor
importancia a nivel mundial, debido al creciente deterioro del ambiente al que se
encuentra expuesto el hombre moderno. Se han desarrollado muchos ensayos
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biológicos a corto plazo como las técnicas de citogenéticas, que permiten detectar
lesiones en los cromosomas de linfocitos de sangre periférica. Si el objetivo es hacer
monitoreo de personas expuestas para evaluar daño genético en las células somáticas,
se pueden aplicar diferentes ensayos como:
Las aberraciones cromosómicas (AB) y los micronúcleos (MN) tanto en linfocitos,
como en células epiteliales de las mucosas. Todos éstos se consideran marcadores de
efecto temprano, lo cual significa que permiten detectar un nivel de daño que todavía es
reversible.
El ensayo de aberraciones cromosómicas detecta cambios en la estructura de
los cromosomas, que son visibles al microscopio óptico. Estos cambios corresponden a
roturas y reordenaciones dentro de un cromosoma o entre cromosomas diferentes.
Estas reorganizaciones son producidas sobre todo por aquellas sustancias que rompen
directamente la cadena de ADN (radiaciones ionizantes) o que distorsionan la doble
hélice de ADN (agentes intercalantes). Las aberraciones estructurales se pueden
clasificar como estables o inestables, indicando la posibilidad o no, por parte de la
célula, de superar la división celular.
Las aberraciones inestables (dicéntricos, anillos, fragmentos y otras
reordenaciones asimétricas) conducen a la muerte de la célula durante la división
celular mitótica. Esto es debido a que las reorganizaciones producidas no permiten la
división de la célula o conducen a la pérdida de fragmentos de material genético en las
células hijas. Las aberraciones estables (translocaciones equilibradas, inversiones y
otras reordenaciones simétricas) pueden ser transmitidas a la progenie porque no
interfieren con la división celular. Las aberraciones cromosómicas pueden ser de dos
tipos atendiendo al momento del ciclo celular en el que tenga lugar la exposición:
aberraciones de tipo cromatídico (afectan a una sola cromátida del cromosoma) y
aberraciones de tipo cromosómico (afectan a ambas cromátidas del cromosoma).
El uso del ensayo de micronúcleos (MN) se utiliza para evaluar el daño
cromosómico inducido por clastógenos sobre cultivos de linfocitos humanos. Fue
propuesto por Countryman y Heddle en 1976 cuyo único requisito era la elección de
tipos celulares con gran actividad mitótica, por ejemplo linfocitos y eritrocitos de sangre
periférica, aunque también se pueden utilizar células uroteliales y exfoliativas de las
mucosas nasales y bucales y técnicamente también es posible utilizar medula ósea y
algunos otros tejidos internos, pero su adquisición requiere procedimientos invasivos
por lo cual no se usa comúnmente. En 1984, el análisis fue mejorado por Fenech y
Morley, al frenar la citocinesis en células que ya pasaron por un ciclo celular (CBMN,
del inglés Cytokinesis-Block Micronucleus). Las células son tratadas con citocalasina-B
(aislada del hongo Helmithosporum dematoideum) agente inhibidor de ensamblaje de
los microfilamentos, que inhibe la citocinesis durante la mitosis de manera que las
células que han llevado a cabo un solo ciclo de división pueden ser identificadas por su
aspecto binucleado.
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Una de las razones por las que se prefiere este ensayo sobre algunos otros es
por su facilidad y rapidez comparada con otros ensayos como por ejemplo el de
aberraciones cromosómicas. Algunas de las ventajas que tiene es que es muy rápido,
ya que el conteo celular es muy fácil; los efectos producidos por algún agente sólo son
considerados en células con división mitótica; tiene un gran poder estadístico porque se
pueden analizar muchas células; y sin mucho esfuerzo, en una respuesta positiva se
puede obtener información utilizando anti-cinetocoros y pruebas de hibridación in situ,
además es muy poco probable obtener un resultado falso-positivo porque los MN solo
ocurren en la división celular y son considerados en la estimación del porcentaje de
células con aberraciones cromosómicas, ya que los MN se originan de cromosomas
enteros o fragmentos cromosómicos acéntricos. Otros parámetros que permite explotar
este ensayo es la cinética de la división celular, puentes, etcétera y puede ser usado en
ensayos in vivo o in vitro en una gran variedad de células. Actualmente el ensayo de
MN se encuentra en gran auge dada su utilización en líneas de investigación sobre
mutagénesis, para conocer in vitro el efecto genotóxico de nuevos agentes químicos.
Referencias:
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Herencia multifactorial
Dra. Elvira Silvet Chiñas López, Servicio de Genética Hospital General "Dr.
Aurelio Valdivieso" SSa, Oaxaca, Oax. E-mail: sechinas@yahoo.com.mx
El concepto de herencia multifactorial ha sido propuesto para dar cuenta de las
malformaciones congénitas comunes y de las alteraciones de inicio en la edad adulta
que muestran una agregación familiar no mendeliana. Estas alteraciones resultan de la
interacción de factores genéticos y ambientales. También se define como la interacción
de muchos genes de “microefecto”, con el medio ambiente. La herencia y expresión del
fenotipo está determinado por muchos genes en diferentes loci, que se encuentran
dispersos por el genoma, y cada uno de los cuales ejerce un pequeño efecto aditivo,
ninguno es dominante o recesivo con respecto al otro.
Factores de riesgo relacionados:
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Factor de riesgo relacionado se denomina a aquel agente que se presenta con
mayor frecuencia en los individuos malformados que en la población general, siendo
esta asociación estadísticamente significativa:




Teratógenos (físicos, químicos y biológicos )
Pobreza, escasa escolaridad paterna y materna, exposición ocupacional.
Sexo del propósito, consanguinidad, gemelaridad, orden de paridad.

Al aumentar el número de pares de genes involucrados aumentan los fenotipos
intermedios hasta que cuando hay muchos pares se establece una variación continua
que sigue la curva de distribución normal.
Características humanas que muestran una distribución normal continua:
Presión sanguínea, dermatoglifos (recuento de crestas palmares), circunferencia
de la cabeza, altura, inteligencia y color de la piel.
Malformaciones congénitas:
Las malformaciones congénitas son defectos estructurales de órganos o tejidos
que resultan por alteraciones del desarrollo embrionario normal, en particular durante
las primeras 8 semanas de gestación. El 60 a 65 % de las anomalías congénitas son de
etiología multifactorial. Ejemplos:
1.- Defectos de tubo neural.
3.- Polidactilia.
4.- Labio fisurado con o sin paladar hendido.
5.- Hidrocefalia.
6.- Cardiopatías aisladas.
7.- Hipospadias.
Enfermedades multisistémicas y crónicas que presentan este tipo de
herencia:
•
Enfermedad arterial coronaria
•
Obesidad
•
Diabetes mellitus Tipo II
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•
•
•
•
•
•
•

Hipertensión arterial
Cáncer
Psicosis maniaco depresiva
Esquizofrenia
Asma
Epilepsia
Enfermedad de Alzheimer

Un término de importancia en la herencia multifactorial es la heredabilidad (h²),
una medida estadística del grado en que los genes contribuyen a la variabilidad
observada en un carácter o fenotipo. Esta medida ayuda a estimar qué proporción de la
etiología puede ser adscrita a factores genéticos en oposición a factores ambientales.
Ejemplos:
Depresión
Obesidad
Asma
Esquizofrenia

16 al 49%
30 al 40%
50 al 60%
50 al 90%

Referencias:
García-Marcos L., 2004. Genes, medio ambiente y asma. An Pediatr. Monogr. 2, 9-29.
Guízar-Vázquez J.J. 2001. Malformaciones congénitas de etiología multifactorial. Cap. 21. En:
Genética clínica. Diagnóstico y manejo de las enfermedades hereditarias. 3ª ed., Manual Moderno,
México, 337-345.
Mueller, R.F., Young, I.D., 2001. Herencia poligénica multifactorial. En: Genética Médica, (10ª ed)
Marban, Madrid, 127-133.

Herencia mendeliana o monofactorial
Dra. Esther Patricia Fenton Navarro. Jefe del Servicio de Genética Hospital
General "Dr. Aurelio Valdivieso". SSa, Oaxaca, Oax.,
E-mail: patitete@hotmail.com
Los principios establecidos por Mendel describen cómo los genes, unidades
hereditarias, se transmiten de padres a hijos, por lo que se le ha dado el nombre de
Genética de la Transmisión o Genética Mendeliana.
Terminología
 Genotipo: Constitución genética de un individuo, tanto de manera colectiva en
todos los loci, o en un solo locus.
 Fenotipo: Expresión observable de un genotipo en forma de rasgos
morfológicos, bioquímicos o moleculares.
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 Alelo: Genes que ocupan el mismo lugar (locus) en cromosomas homólogos,
y que pueden tener la misma versión (homocigoto), o diferente versión (heterocigoto).
 Mutación: Las mutaciones visibles en el fenotipo constituyen solo una minoría
de los cambios moleculares que ocurren en el DNA, en su mayoría neutrales, y que son
importantes en la evolución de las especies.
 Simbología genealógica

Patrones de herencia:
1. Autosómico: Dominante o recesivo
2. Ligado al cromosoma X: Dominante o recesivo
Criterios para herencia autosómica dominante:
1.- El fenotipo aparece en cada generación, cada individuo afectado posee un
progenitor afectado.
2.- Cualquier hijo de un progenitor afectado posee 50% de probabilidad de
heredar el rasgo.
3.- Los miembros fenotípicamente normales de la familia no transmiten el
fenotipo a sus hijos.
4.- Se afectan ambos sexos por igual.
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Árbol genealógico de HAD:
Excepciones a la regla anterior en la Genética Clínica:
1. Casos que se originan por mutación reciente en un gameto de un
progenitor fenotípicamente normal.
2. El trastorno no se expresa (no penetrante), o se expresa de manera muy
leve en un sujeto que ha heredado el gen responsable.
Herencia autosómica recesiva:
a) Generalmente ambos progenitores son fenotípicamente normales, portadores
heterocigotos del gen anormal.
b) El riesgo de recurrencia es de 25% en cada hijo de la pareja.
c) Se presenta igual en ambos sexos.
d) La consanguinidad aumenta el riesgo.

1.
2.
3.
4.

Árbol genealógico en HAR:
Para que se manifieste la enfermedad los genes deben encontrarse en
homocigosis.
Son menos frecuentes que las enfermedades dominantes, constituyen alrededor
de la tercera parte de los fenotipos mendelianos.
Generalmente aparece el fenotipo en los hermanos del propósitus.
Pueden encontrarse genes recesivos anormales diferentes en cada población.
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Herencia recesiva ligada a X:
1. Generalmente los varones están afectados y las mujeres son portadoras.
2. Un varón afectado transmitirá la enfermedad a todas sus hijas.
3. Una madre portadora transmitirá el gen al 50% de sus hijos varones y al 50% de
sus hijas mujeres.

Referencias:
1. Guízar-Vázquez J.J., 2001. Genética clínica. Diagnóstico y manejo de las enfermedades
hereditarias. 3ª ed. México. El Manual Moderno, México,
2. Solari, A.J., 2004. Genética humana. Fundamentos y aplicaciones en Medicina. 3ª ed.,
Médica Panamericana, Buenos Aires.
3. Blanc M., 1984. Gregor Mendel: la leyenda del genio desconocido. Mundo Científico 4,
274-287.

Biología molecular en el diagnóstico clínico
Dr. Edgar Hernández Zamora. Investigador en Ciencias Médicas, Instituto
Nacional de Rehabilitación, SSa. E-mail: edgarhz1969@yahoo.com.mx
La Biología Molecular (BM) es el estudio de las estructuras químicas y procesos
biológicos a nivel molecular y se desarrolla a partir de la Química, la Biología y la Física.
El término BM fue utilizado por primera vez en 1932 por el físico matemático Warren
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Weaver, quien señaló como objetivos de la nueva disciplina, investigar cada vez más
profundamente a los organismos vivos y descubrir los secretos relativos a las últimas
unidades de la célula.
Las enfermedades hereditarias (EH) son un conjunto de enfermedades genéticas
caracterizadas por transmitirse de generación en generación. Son EH poligénicas, las
producidas por la combinación de múltiples factores ambientales y mutaciones en
varios genes, generalmente de diferentes cromosomas. Por el contrario, las EH
monogénicas son producidas por mutaciones o alteración en la secuencia de DNA de
un solo gen; presentan un patrón de herencia simple o mendeliano y se clasifica en
autosómico dominante (acondroplasia, neurofibromatosis I, esclerosis tuberosa, entre
otras), autosómico recesivo (fibrosis quística, fenilcetonuria, atrofia muscular espinal) y
ligado a X (distrofia muscular de Duchenne o hemofilia A). El concepto tradicional de
enfermedad monogénica asume la estabilidad de las mutaciones, la transmisión de un
alelo de cada progenitor para un determinado locus autosómico, la misma expresión de
ambos alelos en un locus autosómico y la transmisión al azar de cualquier alelo a la
descendencia.
El diagnóstico médico se apoya no sólo en pruebas de Laboratorio Químico
Clínico, sino en las de BM, para llevar a cabo un diagnóstico molecular (DM), el cual es:
rápido, sensible, preciso y emplea cantidades muy pequeñas de material genético. El
DM inicia con la toma de muestra (sangre o tejido) a través de la cual se obtiene el
material genético, y se corrobora su calidad mediante electroforesis en gel de agarosa y
se determina su concentración, para posteriormente utilizarlo en alguna técnica de BM.
Las técnicas y protocolos utilizados en el DM se circunscriben en el ámbito de la BM
básica y las más comunes son:
Enzimas de restricción (ER): Son proteínas que reconocen secuencias
específicas de DNA y tienen actividad de endonucleasas (cortan la doble hélice del
DNA). Existen distintos tipos de ER según sea el tipo de secuencia reconocida y el
lugar de corte. Las que tienen una aplicación más generalizada en el DM son las de tipo
II, que reconocen secuencias palindrómicas de 4-8 nucleótidos (nt) y cortan el DNA en
dichas secuencias. Estas enzimas tiene una total especificidad por la secuencia de
estudio (DNA blanco) y el cambio de un solo nucleótido en ésta produce la pérdida de
reconocimiento.
Southern blot: Se utiliza para detectar secuencias de DNA complementario
(cDNA) en presencia de gran cantidad de DNA no complementario. Una vez obtenidos
los fragmentos de DNA por medio de enzimas de restricción, se hacen correr por un gel
de agarosa y tras su desnaturalización, son transferidos a una membrana de nilón.
Posteriormente, se pone la membrana en contacto con DNA marcado ya sea
radiactivamente o con una molécula no radiactiva; a este DNA marcado se le denomina
SONDA y es complementario al DNA problema, por lo que en condiciones adecuadas
hibridará con él; estas bandas de hibridación se pueden detectar mediante revelado y
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se pueden estudiar. El método es sumamente sensible e incluso se puede emplear para
mapear sitios de restricción a lo largo de un gen, presente en una sola copia, en un
genoma completo.
Northern blot: la técnica de Southern ha resultado sumamente útil, pero no se
puede aplicar directamente al RNA ya que éste no se une al nilón, por lo se utilizan
filtros de nilón cargados positivamente; una vez unido se pone en contacto con la
sonda, las bandas que hibridan se revelan y se realiza el DM.
Reacción en cadena de la polimerasa (PCR): La técnica de la PCR ha
revolucionado el diagnóstico en la genética clínica, así como en otras áreas de la
genética. Esta técnica es capaz de detectar cualquier secuencia de DNA de interés en:
DNA plasmídico, geonómico o bacteriano; células eucariotas en cultivo, muestras de
tejido fresco y en parafina. Es un método que permite la amplificación del segmento de
DNA deseado hasta millones de veces en pocas horas. Se basa en la capacidad
enzimática de la DNA polimerasa de extender cortos oligo-nucleótidos u oligo-nt
(iniciadores o primers), complementarios a la cadena de DNA blanco, permitiendo la
amplificación de ésta. Existen diversas variedades de PCR, tales como la RT-PCR
(utiliza RNA como molde y produce cDNA) y la PCR Tiempo Real.
Microarrays o biochips: Es una colección (array) de un gran número de
moléculas de DNA ordenadas sobre un sustrato sólido de manera que forme una matriz
de secuencias en dos dimensiones. Esta matriz pueden contener secuencias cortas
llamadas oligo-nt, o de mayor tamaño, cDNA o productos de PCR. A estos fragmentos
de DNA de una sola hebra inmovilizados en el soporte, también se les denomina
SONDAS. Los ácidos nucleicos de las muestras a analizar se marcan por diversos
métodos (radioactivos, enzimáticos o fluorescentes) y se incuban sobre el panel de
sondas (chip), permitiendo la hibridación con secuencias homólogas complementarias y
así la identificación y cuantificación del DNA presente en la muestra (mutaciones,
patógenos, etc.). Posteriormente el uso de escáner y herramientas informáticas nos
permite interpretar los datos obtenidos.
Existen múltiples técnicas empleadas en los estudios de BM, y día con día se
incrementan gracias al desarrollo de la informática y la nanotecnología. Por lo que se
han establecido nuevos paradigmas de investigación en las áreas de la genómica, la
proteómica, la epigenética y la transcriptómica, que permitirán resolver muchos de los
problemas que limitan el uso de la farmacogenómica y la terapia génica. Aunado a lo
anterior, es necesario conocer como se dan las relaciones entre los genes y el medio
ambiente, en el que estamos inmersos y del que no podemos sustraernos.
Referencias recomendadas:
Lodish, H., Berk, A., Zipursky, S.L., Matsudaira, P., Baltimore, D., Darnell, J., 2002. Biología
Celular y Molecular, 4a ed. Médica Panamericana, Buenos Aires, Capítulo 9
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Nussbaum, R.R, McInnes, R.L, Willard, H., Hamosh, A., 2007. Thompson &Thompson Genetics in
Medicine. 7a ed. Saunders Elsevier, USA, Caps. 7-18
Lewin, B., 2004. Genes VIII. Pearson Prentice Hall Inc., NJ. Cap. 2
Alberts, B., Bray, D., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Watson, J., 2000. Molecular Biology of the
Cell. Garland Publishing Inc., NY.
Gonzalo Claros G., 2003. Aproximación histórica a la biología molecular a través de sus
protagonistas, los conceptos y la terminología fundamental. Panace@ Vol. IV, Nº 12, 168-179. [En línea]
2003 [Fecha de acceso 10 septiembre 2010]. Accesible en:
http://medtrad.org/panacea/IndiceGeneral/n12_tribuna_GClaros.pdf.

Epigenética
Dra. María Dolores Vergara. División de Investigación. Hospital de la Mujer, SSa.
E-mail: dravergara@hotmail.com
La Genómica, y todo lo que se ha derivado de ella como es la proteómica, la
transcriptómica, la epigenómica, etcétera, han dado un gran salto en la escala de la
aproximación al conocimiento básico de las cuestiones biológicas, así como el análisis
de la funcionalidad celular y en las aplicaciones biotecnológicas derivadas de ello. No
es solamente un avance cuantitativo, sino que conlleva también a un salto cualitativo.
La integración de datos genera un conocimiento nuevo, incluso permite el estudio de
organismos, desconocidos algunos ellos, y de sus funciones.
Epigenética literalmente significa: “además de los cambios en la secuencia
genética”; el término ha evolucionado para incluir cualquier proceso que altere la
actividad del gen, sin cambiar la secuencia del ADN y que conduce a modificaciones
que se pueden transmitir a células hijas. La definición actual de la Epigenética es: “el
resultado de las modificaciones en la expresión génica que no involucra cambios en la
secuencia de nucleótidos del ADN, estas modificaciones en la expresión génica se dan
a través de la metilación del ADN y la remodelación de la cromatina por medio
de la vía de las proteínas histonas”. Conrad Waddington (1942) acuñó el término de
epigenética y Robert Holliday (1987) descubrió la bases moleculares epigenéticas las
cuales controlan la activación y silenciamiento de los genes; fueron grandes pioneros
en lo que se refiere a la epigenética, argumentaron que la herencia de los defectos
epigenéticos, como lo es la metilación del ADN (confiriendo el término de “epimutación”)
tenía relación con el cáncer, envejecimiento, herencia parental, anomalías morfológicas
causadas por teratógenos y varios tipos de enfermedades esporádicas. Ahora se ha
comprobado que la relación con el cáncer es muy importante dando lugar a un amplio
campo de estudio.
Naturalmente recientes avances en la Biología Molecular y el descubrimiento de
nuevos tipos de mecanismos son fundamentales para la herencia en las células,
incrementando así el estudio y conocimiento de las variaciones epigenéticas sugeridas
por Holliday. El estudio de la epigenética ofrece un gran potencial para poder identificar
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biomarcadores, que sean útiles para diagnosticar algunas enfermedades en estadíos
tempranos y valorar el riesgo para su desarrollo en los seres humanos.
Mecanismos Epigenéticos. La metilación es la adición de un grupo metilo (CH3)
que ocurre predominantemente donde las bases de citosina se disponen
consecutivamente; se relaciona con la regulación de la expresión de los genes y es un
proceso indispensable para la vida. La organización de la cromatina es un complejo de
proteínas (histonas) y ADN que están estrechamente empaquetadas dentro del núcleo;
este complejo puede ser alterado por grupos acetilo, enzimas, y otros como los micro
RNAs. Estas modificaciones pueden alterar la estructura de la cromatina para
influenciar la expresión de los genes; en general la cromatina fuertemente compactada
tiende a ser desactivada o no expresada, mientras que la cromatina más laxa es
activada, funcional y expresada.
Las modificaciones epigenéticas participan en un número importante de
procesos como es el desarrollo embrionario, diferenciación tisular, impronta (forma de
manifestarse los genes ligados a su origen parental), inactivación del cromosoma X;
procesos neurobiológicos y memoria inmunológica. La más ampliamente conocida es
con los diferentes tipos de cáncer en donde se produce una alteración de la metilación
global, y esta descompensación hace que el material genético se altere insertando
señales de “paro” inadecuadas que inhiben la expresión de los genes supresores de
tumores. Interviene en enfermedades del Sistema Inmune como el Lupus Eritematoso y
otras patologías como son las neuroconductuales, disfunción cognitiva, respiratorias,
cardiovasculares y reproductivas. También se relaciona con el envejecimiento, periodo
prenatal, nutrición y enfermedades complejas, como la Obesidad y la Diabetes Mellitus.
La epigenética proporciona un medio por el cual el material genético puede responder a
los cambios en las condiciones ambientales, por lo que se pueden inducir cambios que
afecten condiciones futuras.
Genotipo y Fenotipo. El genotipo es un marco de referencia dentro del cual se
pueden expresar muchos fenotipos posibles y el desarrollo de éstos es epigenético; la
exposición a toxinas que producen epimutaciones, se puede transmitir a los hijos, nietos
y bisnietos. El desarrollo epigenético implica un enriquecimiento de la información
genética y tal enriquecimiento ocurre afuera del ambiente (ambioma) y esto es válido
tanto para la salud como en situaciones patológicas. Se tiene un código genético y
también un código epigenético constituido por un sistema de moléculas unidas al
complejo ADN/histonas, que gobierna la expresión de los genes. Por lo tanto, los genes
y el ambiente determinan lo que somos y esta disciplina es el interlocutor entre ambos.
Referencias:
Jablonka, E., 2004. Epigenetics epidemiology. Inter. J. Epide. 33, 929-935.
Tink, A., Garvey, K., Baylin, S., 2006. The cancer epigenome components and functional
correlate. Genes Dev. 20, 3215-3231.

191

Congreso Nacional de Genética 2010
Se recomiendan los siguientes sitios: http://www.cancerepigenetics.com/indexcas.htm
http://epigenome.eu/es/

Estudios genéticos, genómicos y proteómicos del cáncer de
mama
Dr. Diego J. Arenas Aranda. Unidad de Investigación Médica en Genética
Humana, Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS.
E-mail: arenasdi@gmail.com
Introducción. La investigación en Biología Molecular está transformando el
estudio biomédico en los seres humanos. Se han dilucidado mecanismos moleculares
críticos en diversos procesos celulares tanto en el estado sano, como en el patológico.
Estos descubrimientos en conjunto con nuevas tecnologías, irrumpen en el diagnóstico
genético y permiten nuevas estrategias de investigación para el conocimiento básico y
la lucha contra diversas enfermedades, como el cáncer.
El cáncer. Las neoplasias malignas se han incrementado significativamente en
nuestra población. Las enfermedades oncológicas son uno de los principales problemas
de Salud Pública que enfrentan los países en el mundo [1, 2]. El cáncer se desarrolla,
en la mayoría de los casos, cuando una célula en cualquier tejido escapa a los
procesos normales de control y se multiplica rápidamente superando todas las defensas
del cuerpo. Desde el punto de vista médico el cáncer es un conjunto de síntomas de
pronóstico y tratamiento diferentes, que depende principalmente de su localización, el
tipo celular o histológico del que proceda [3].
El cáncer es una enfermedad genética en donde diversos factores ambientales
favorecen su manifestación. Se conocen la mayoría de los factores de riesgo, siendo el
principal la edad o envejecimiento, dos terceras partes de todos los cánceres ocurren
en personas mayores de 65 años, le siguen el tabaquismo, la dieta, localización
geográfica, paridad, raza, ejercicio físico, la exposición solar, y estilos de vida poco
saludables. Sólo un pequeño porcentaje de los cánceres son una enfermedad
hereditaria [1, 2].
La teoría del “daño múltiple” sugiere que las células acumulan daño aleatorio en
sus genes (mutaciones). Las mutaciones pueden afectar genes críticos que
normalmente controlan rigurosamente la proliferación, diferenciación y supervivencia de
las células (protoncogenes, genes supresores tumorales o genes de reparación del
DNA). Si alguna célula acumula suficientes mutaciones, se transforma en el transcurso
de varios años en un fenotipo maligno, dando lugar a una neoplasia [1,4].
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Biomarcadores. El uso de biomarcadores moleculares en la práctica clínica
común es muy importante para el diagnóstico, pronóstico o blancos terapéuticos de
diversos padecimientos. Estos tienen el potencial para mejorar el cuidado de pacientes
con o en riesgo de cáncer. Por otro lado también se ha hecho evidente que el sistema
de clasificación histo-patológico de lesiones preinvasivas y estadios de desarrollo
tumoral no es preciso. El reto se encuentra en usar los datos patológicos y clínicos
disponibles, junto con biomarcadores para hacer diagnósticos pre-sintomáticos y de
pronóstico, más precisos [5].
Cáncer mamario. El cáncer mamario es el tumor más frecuente a nivel mundial.
Se estiman más de 400 mil muertes asociadas a esta enfermedad, registrándose 60%
de ellas en países en vías de desarrollo. En nuestro país ha aumentado en los últimos
30 años, ocupando actualmente el primer lugar en mortalidad en mujeres mayores de
35 años, con cáncer. Al año se diagnostican más de 11 mil nuevas pacientes y fallecen
aproximadamente 4 mil mujeres anualmente. Las causas asociadas a esta neoplasia
son diversas por lo que es necesario desarrollar e implementar estudios
multidisciplinarios que permitirán identificar nuevos marcadores moleculares de
diagnóstico, pronóstico y blancos terapéuticos y así disminuir la alta mortalidad
asociada a esta neoplasia.
Esta neoplasia se manifiesta en forma esporádica en aproximadamente un 7080% y con predisposición hereditaria en un 20-30% de los casos. Para el segundo caso
se han identificado al menos 2 genes de susceptibilidad, BRCA1 y BRCA2, lo que
facilita la identificación de mujeres u hombres con riesgo para desarrollar esta
neoplasia. Las implicaciones éticas de este tipo de diagnósticos recién se están
visualizando.Con lo que respecta a la forma esporádica, las causas y los factores
asociados a su origen y desarrollo, éstas son diversas y poco conocidas, por lo que los
estudios de genómica estructural y funcional y de proteómica permitirán caracterizar el
origen y desarrollo de este importante problema de salud.
En esta presentación se mostrarán algunos ejemplos del diagnóstico molecular
de la neoplasia con predisposición hereditaria y los usos de las diferentes herramientas
genómicas y proteómicas que contribuyen al entendimiento del origen y desarrollo de la
neoplasia mamaria esporádica y la identificación de biomarcadores de diagnóstico,
pronóstico y posibles blancos terapéuticos.
Referencias:
1. Desai, K.V., Kavabaugh, C.J., Calvo, A., Green, J.E., 2002. Chipping away at
breast cancer: insights from microarray studies of human and mouse mammary
cancer. Endocr. Relat. Cancer 9, 207-220.
2. Kesteloot, H.E., Zhang, J., 2006. Differences in breast cancer mortality
worldwide: unsolved problems. Eur. J. Cancer Prev. 15, 416-423.
3. Bertram, J.S., 2000. The molecular biology of cancer. Mol. Aspects Med. 21,
167-223.
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4. Iwasa, Y., Michor, F., Komarova, N.L., Nowak, M.A., 2005. Population genetics of tumor suppressor
genes. J. Theor. Biol. 233, 15-23.
5. Zagouri, F., Sergentanis, T.N., Zografos, G.C., 2007. Precursors and
preinvasive lesions of the breast: the role of molecular prognostic
markers in the diagnostic and therapeutic dilemma. World J. Surg. Oncol.
5, 57.

Programación del desarrollo
Dra. Haydeé Rosas Vargas. Unidad de Investigación Médica en Genética
Humana, Hospital de Pediatría, Centro Médico Nacional Siglo XXI, IMSS.
E-mail: hayrov@gmail.com
La programación del desarrollo se refiere a los cambios fisiológicos y
estructurales permanentes en los organismos que se originan a partir de estímulos
positivos y negativos durante etapas críticas del crecimiento y desarrollo. Estos
cambios, dependiendo de su magnitud, pueden pasar desapercibidos o bien
manifestarse a través de fenotipos patológicos, generalmente en la edad adulta. Los
estímulos asociados a la programación del desarrollo son de naturaleza diversa, y entre
ellos encontramos los relacionados con el estado nutricional materno, la exposición a
químicos, el ambiente hormonal intrauterino, e incluso aspectos conductuales como los
cuidados maternos y el entorno social.
A pesar de ser estímulos de origen tan disímil, todos ellos tienen en común la
alteración de los patrones de expresión genética a través de cambios epigenéticos, es
decir, aquellos cambios químicos y estructurales heredables mitótica- y meióticamente
que regulan la actividad de los genes en ausencia de cambios subyacentes en la
secuencia del ADN. Los cambios epigenéticos más ampliamente estudiados a la fecha
incluyen cambios estructurales de la cromatina, modificaciones químicas posttraduccionales de las histonas y metilación del ADN.
Todos estos cambios epigenéticos son dinámicos; en particular los niveles y el
perfil de metilación del ADN durante la remodelación epigenética que tiene lugar
durante la embriogénesis temprana. Los genomas del óvulo y el espermatozoide
parcialmente metilados se desmetilan globalmente poco después de la fertilización.
Poco después, el perfil de metilación es restablecido progresivamente y se hereda de
una célula a todas sus descendientes, y en consecuencia se transmite de padres a
hijos. Se calcula que las modificaciones en el epigenoma o epimutaciones son 100
veces más frecuentes que las mutaciones genéticas por cambios de secuencia, y
ocurren al azar o bien por cambios ambientales como se mencionó anteriormente. Los
periodos más propicios para la génesis de dichas epimutaciones.son los
correspondientes a una división celular acelerada y la remodelación epigenética.
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La programación del desarrollo cobra importancia clínica toda vez que los
patrones epigenéticos anómalos se relacionan con patologías complejas como el
cáncer, los fenotipos ligados al síndrome metabólico, ciertas enfermedades
cardiovasculares, y algunas alteraciones psiquiátricas como las englobadas por el
espectro autista y la esquizofrenia, entre otras. Aún se desconoce cómo ésta
programación que inicia en el vientre materno puede conferir un mayor (o menor) riesgo
para estas enfermedades, sin embargo es claro que los cambios epigenéticos
relacionados si bien son muy estables y pueden heredarse transgeneracionalmente,
son dinámicos y por tanto reversibles. Durante la etapa prenatal y durante la infancia
éstos se determinan principalmente por el ambiente materno, y más adelante a partir de
la adolescencia y hasta la vejez por el estilo de vida y la dieta.
Un ejemplo claro de todo este fenómeno es la desnutrición materna, que tiene
por consecuencia la restricción de crecimiento intrauterino relacionado con fenotipos
adultos particulares como la hipertensión, resistencia a la insulina, obesidad,
inmunodeficiencia y esquizofrenia, por citar algunos. Los cambios epigenéticos
subyacentes, como se ha comprobado mediante la utilización de modelos animales,
incluyen un decremento global en la metilación del ADN y la acetilación de la histona
H3, acompañados por un decremento en las enzimas que catalizan dichas reacciones y
algunos cofactores.
Entre los genes blanco que resultan clave, se encuentran GLUT4 y Pdx1, ya que
participan en la regulación del metabolismo energético. Por otra parte, también se ha
observado la hipometilación de otros genes del metabolismo como PPAR y GR, y en
consecuencia una mayor expresión de los mismos. En este caso, la suplementación de
la dieta con ácido fólico revierte la hipometilación y reduce la expresión de los genes
desregulados, restableciéndose el patrón epigenético normal. Con este ejemplo, queda
de manifiesto la importancia del estudio de los mecanismos determinantes en la
programación del desarrollo y sus consecuencias, así como la necesidad de desarrollar
estrategias preventivas y terapéuticas encaminadas a preservar el epigenoma y evitar
el desarrollo de enfermedades en la edad adulta.
Referencias:
Feil, R. 2008. Epigenetics, an emerging discipline with broad implications. C. R. Biologies 331,
837-843.
Foley, D., Craig, J., Morley, R., Olsson, C., Dwyer, T., Smith, K., Saffery, R. 2009. Prospects for
epigenetic epidemiology. Am. J. Epidemiol. 169, 389-400.
Joss-More, L., Lane R. 2009. The developmental origins of adult disease. Curr. Opin. Pediatr. 21,
230-234.
Kim, K., Friso, S., Choi, S. 2009. DNA methylation, an epigenetic mechanism connecting folate to
healthy embryonic development and aging. J. Nutr. Biochem. 20, 917-926.
Warner, M., Ozanne, S. 2010. Mechanisms involved in the developmental programming of
adulthood disease. Biochem. J. 427, 333-347.
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Drosophila, NASA, and the Space Environment
James N. Thompson, jr., David Ross Boyd Professor of Zoology, University of
Oklahoma, Norman, OK USA. E-mail: jthompson@ou.edu
For many years, my research group worked with biologists and engineers at
NASA Ames Research Center in California to design experiments and hardware to
study the effect of long-term exposure to the conditions of a Space Station environment.
Our focus was upon genetic and phenotypic stability, specifically the rate of mutation
and deviations from symmetrical development in Drosophila exposed to environmental
stresses. Although a change in space-related goals occurred when leadership changed
in Washington, the work we did has continued in a slightly altered direction with
intriguing results. Physical stresses can affect mutation rate and the stability of
development, as measured by deviations from phenotypic symmetry (fluctuating
asymmetry, FA), but both stresses and traits differ in their effect. But even more
important, there may be synergistic, or mutually beneficial, responses to multiple
stresses.
Our interest in these relationships was initiated by questions of adaptation to
novel or marginal habitat conditions, like those that could be experienced by organisms
exposed to a space environment. But the work has even wider applicability, since
adaptation to marginal habitats occurs in most species. Physical stresses of a space
environment can include vibration, periodic hypergravity, microgravity, increased
radiation, and temperature fluctuations. In this workshop, I will summarize the design
and results of some of the experiments we carried out at Ames Research Center and
the later spin-off experiments that explore the even larger question of adaptation limits.
Special focus was initially on vibration, hypergravity, and their interaction. But we now
look at reduced atmospheric pressure and the effects of mutations that affect longevity
and the allocation of energetic resources to chaperone protein functions under stress.
The underlying hypothesis is that exposure to one stress, such as hypergravity,
can induce a protective stress response that will reduce the impact of subsequent
exposure to a different stress, such as vibration. For example, In addition to treating
virgin females with hypergravity (5g for 4 hours) or to vibration (modeled after Shuttle
launch profiles), a treatment group can be given the sequential stress of hypergravity
followed within one hour by the vibration exposure to assess the hypothesized protective
benefit of a single condition activating a generalized stress response (cf., hormesis
effect).
In addition to exploring the effects of stress and its potentially adaptive benefits,
our studies of mutation led to the recognition that clusters of identical mutation that
originate premeiotically are a common event. Mutations are not necessarily single,
random events. This fact can change many assumptions of population genetic models.
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In the workshop, some elements of experimental design for both mutation and
development stress effects will be discussed along with the kinds of trends we are
currently finding with measurements of Drosophila wing shape morphometrics in wild
type, stress resistant, and stress sensitive strains. The data support a model of
differential stress reaction among brood periods and reduced FA in response to
sequential physical stress exposures. A tentative conclusion is that not all stress is
necessarily bad, at least in terms of stimulating appropriate developmental and
physiological responses that can have a protective effect.

197

Congreso Nacional de Genética 2010

7. ÍNDICE DE
PARTICIPANTES
198

Congreso Nacional de Genética 2010

Bazán Ma L…………………….…...............28, 90
Beltrán-Mendoza R……………….......…7, 17, 53
Bermúdez-Cruz R Ma……………..........….28, 90
Bernal Mendoza R……………………......………7
Berumen Laura C……………….….........…29, 97
Blanco Favela F…………………..........….29, 101
Bravo Patiño A……………………….........…....14
Bretado-Aragón LA…………………...........18, 55
Bonilla Sánchez R………………….......18, 57, 60
Burrola-Barraza E………………...........19, 63, 64

A
Acosta I.…………………...…......……..….....5, 40
Aguilar SMA….………......….....17, 18, 24, 54, 55
Alatorre ME………………..…..................…16, 46
Albertson D……………….…..........…..…...18, 58
Alemán V………………….……....…...........28, 90
Altamirano-Lozano MA……............17, 27, 51, 52
53, 84, 169, 170
Alvarado Affantranger X.….............………29, 99
Álvarez GI……………………….............…..16, 46
Álvarez MA……………………….........…..33, 131
Álvarez Mondragón P…………..........…...30, 109
Álvarez-Barrera L………….............17, 27, 53, 84
Álvarez-González I…………..........……18, 19, 21
61, 65, 118
Álvarez-Ríos E…………………..............….16, 42
Amador-Muñoz O…………….…...........…..19, 62
Andrade MA………………….....…......…….27, 87
Aragón MJ…………………...........28, 32, 89, 129
Arámbula Núñez J………………………..........…6
Arana V………………….…...……..............28, 91
Arellano AE……………….............18, 24, 56, 124
Arenas D…..……………….........….…….178, 192
Arenas-Sordo MA…………….….........……17, 48
Arreola Jesús A…………………….....……….5, 6
Arcos TL……..………………….…..........…7, 110
Argüelles Velásquez EN………..…............19, 65
Arias-Sánchez FI……….………..........…..33, 132
Armas LL……………….....…........27, 33, 82, 131
Armendáriz-Borunda J.........................27, 29, 31
85, 102, 113
Arreola H………………...……….........….…18, 58
Arroyo-Jilote E……………………..........….25, 69
Arroyo Verástegui R……………..........………164
Ávila GE…………………………….….........….111
Ávila MF……………………..........……27, 82, 131
Ávila RAJ……………………...........15, 28, 36, 94
Ávila-Moreno F…………….........…….…..33, 131
Ayala FJ………………………...........23, 104, 122

C
Calderón SM………………......…………….25, 74
Calderón-Ezquerro C………......….127, 128, 149
Campos JE……………………........…..………165
Carballar Lejarazú R…………......…..….……...33
Carballo-Ontiveros MA…….....…......26, 77, 161
Cárcamo A…………………….....…..…….32, 127
Cárdenas JF………………….......…………15, 40
Cariño-Cortés R………….…......22, 23, 120, 121
Carpio Ramírez CA………….....………………...5
Castañeda L……………….….....……………..112
Castañeda-Sortibrán A..…..….....23, 26, 77, 122
156, 160,161
Castillo MMM…………..…………......……..25, 70
Ceja V………………..…..........28, 32, 89, 90, 129
Cepeda-Cornejo V……….....………….…...16, 45
Cerbón Cervantes MA…….....………...27, 86, 95
Cervantes Muñoz P…………......………………..7
Cervantes RE……………………......….......28, 92
Cisneros CV…..………………….....…….……110
Chamorro Cevallos G……...................…..19, 65
Chávez López R………………………......….5, 22
Chávez Rueda K…………………...............9, 101
Chávez Sánchez L………………..............29, 101
Chávez Silva E………………………......….….. 20
Chávez-Calzada E………...........21, 23, 115, 123
Cházaro Olvera S…………….....………………..5
Chiñas López ES…………..…........…….178, 182
Cicerón-Arellano I………………......……..30, 108
Cilia-López G…………………….......…….22, 120
Córdova C………………………….….....….29, 98
Córdova EJ…………………………......….33, 133
Cornejo-Roldán LR……………….….....…21, 115
Correa H………………………………......…16, 44
Cortés-Barberena E…………….…….........25, 71
Cortés-Eslava J....................... 44, 7, 26, 26, 27
75, 78, 80, 81
Cortés-Hernández D…………….…............18, 55
Cortés Martínez L………………….....………..4, 7

B
Báez-Reyes R……………............18, 21, 61, 118
Barajas FLM………………….....…....……..27, 82
Barba García JA……..……….....…......7, 30, 105
Barceló-Fimbres MA.………….........….…..19, 64
Barrera-Mejía M…………………..........…...27, 83
Bautista LG…………………………...........33, 133
Bautista Quiroz JM………………..........…..26, 77
Bautista-Pina V……………………............30, 108

199

Congreso Nacional de Genética 2010
Cruces Martínez MP…..………......……..169,174
Cruz Mireles NJ….…………..…...….....…..29, 99
Cruz VV….……………………...........23, 123, 151
Curiel JL…………………………......………...8, 20

García-Veloz R. I…………..……................18, 61
García-Villa E……………….………............16, 42
García-Villegas R……...……..…........…….28, 89
Gariglio P………………............….....……..16, 42
Gayosso de Lucio JA……...................…22, 120
Gaytán-Oyarzun, JC…..............….....……22,120
Gómez LLA………….........……...…......…..27, 87
Gómez Arroyo S…...................19, 26, 27, 30, 32
62, 75, 76, 78, 80
81, 105, 127, 169, 173
Gómez L………............….....…28, 29, 88, 91, 98
Gómez Ibarra S…………….........………………..7
Gonzaga PR……............….....…………...33, 131
González B…..................…18, 28, 29, 32, 58, 91
.
98, 126
González Beltrán F……….................……32, 126
González CF……………............….....…….18, 24
González Espinosa L……....................…..17, 49
González González S…………………..........…..7
González Ibarra M………............….....….30, 109
González-AL…………......................8, 29, 91, 98
González-B…………........…...........28, 29, 91, 98
González-Cortés L………....................…..15, 39
González Cuevas J………................…...31, 113
González HAL……………...........…......…..27, 87
González-Lozano CP……............….....…21, 115
González-Monroy RM……...........…......….15, 39
González-Rodríguez E……..................19, 63, 64
Grado-Ahuir A...…………….......................19, 64
Graf U………………………….................…….112
Graniel GJ…………………….....................28, 92
Guerrero Parra A…………..................…..32, 127
Guerrero-Guerra………...........……..........32, 128
Gutiérrez ME…….………............….....………167
Gutiérrez Nava R………………………..........…..7
Guzmán de AE…….............……....….....33, 131

D
De la Cruz NJ.……………….………...........7, 110
Dávalos CK…………………………......…...17, 54
Dávalos KV…………………....…....18, 25, 55, 72
Díaz-Barriga AS………………..........… 18, 60, 57
59, 60, 147
Díaz-Chávez J…………………….…...........16, 42
Díaz-Vázquez F…..……………….............23, 121
Dirzo R……………………………................16, 45
Doménech Casal J…………….….........…..26, 77
Domínguez Rojas M……………..…........., 57, 59
Dueñas GIE…….………….........…..4, 7, 110,112
E
Echeverría-Martínez OM….……….…..........5, 38
Elías Gutiérrez M……………………...........…..22
Escobar J………………….…........…….…..29, 97
Escobedo-Bocardo JC…….……......…..…18, 55
Espinosa-Lara A………….………….........30, 104
Espinosa González ME………………....….…....6
Estrada Guadarrama LC….………….…....19, 67
Estrada Navarrete G……….....……..........29, 99
F
Fajardo R………………………….........…...29, 96
Felipe-Reyes M…………………….....….7, 17, 52
Félix Gastélum R………………….......…….19, 62
Fenton Navarro EP……………….......….178, 184
Fernández MS……….........4, 15, 29, 33, 99, 132
Flores MG………………….....….…16, 46, 61, 80
Flores-Contreras L………….....…….……….….85
Flores-Márquez AR………….....………...…..…80
Flores Maya S……………..........47,151, 169,172
Floresvillar-Mosqueda JF……......…...….31, 113
Fonseca-Sánchez MA…..……........……..33, 130
Frías S………………............28, 29, 88, 100, 153

H
Hawa E…………………............….....……..25, 72
Heberlein U…...….............…….....…15, 142, 144
Heres Pulido ME….............…....2, 110, 111, 112
Hernández BR……………….................…..25, 72
Hernández Camacho RM….................……...178
Hernández CN……………...............…...….16, 46
Hernández de la Cruz O…............….....….28, 93
Hernández Hernández JR..............4, 7, 156, 158
Hernández ME……………................….….27, 87
Hernández, BBR………….................……..25, 72
Hernández-E…………....................28, 29, 91, 98
Hernández GA……..…................………….7, 110
Hernández Rivas R……............…....………...164
Hernández-Velázquez......…................…..32,128
Hernández-Zamora E.......7, 17, 48, 49, 178, 187

G
Gamboa Domínguez A…….…….....……...27, 86
Gámiz CE……………………….…....……...29, 96
Gallardo E………………………….…....….…. 153
García Acosta VM………………………….....…..6
García-Alcocer MG………....….................29, 97
García-Bañuelos J……….…………..........31, 113
García Morales D…………………….....…...…...5
García Moreno TN……………………….....…….7
García-Quiñonez S……….…………….......19, 64
García-Segura L………….……….…….....23, 121

200

Congreso Nacional de Genética 2010
Hernández-Zempoalteca P….................…16, 47
Herrera-Salazar A………….................……28, 89
Hidalgo-Miranda A………….................18, 30, 33
34, 58, 108, 130
I
Irma Gamero M…………............….......…30, 104
Ibarra Piedra E……………..................…156, 161

Martínez García M……………..….............….165
Martínez-Gallardo R…………..…..........…21, 115
Martínez-Herrera A…….....….......28, 32, 90, 129
Martínez-Loredo E…………..........………..22 120
Martínez-Moreno D………….….........….…15, 39
Martínez-Valenzuela C…………...........….19, 62
Martínez-Vázquez J……………….............15, 39
Márquez C………………………......…....…….167
Mateo FC……………………….….......…...…..111
Mateos-Nava RA……….............7, 17, 27, 52, 84
Meillon-García LA………………......…....…17, 49
Mejenes LR…………………….........….......16, 46
Mena Mendieta M………………........…....30, 106
Mena-Enriquez MG…...…..........29, 31, 102, 113
Méndez I……………………...........….16, 45, 153
Méndez VJ……………..…............………...17, 54
Mendoza G…………...…..........26, 33, 76, 78, 30
Mendoza L……………..............……………28, 88
Mendoza Rodríguez CA….............27, 28, 86. 95
Mendoza-M………..……...........…..28, 29, 91, 98
Mendoza-Párez JA……….............………23, 121
Mena-Enríquez MG………..…….............102,113
Meneses GA………………..............……..33, 131
Mercado Ruaro P………….....….........…..30, 106
Michán L………………….....….........23, 122, 161
Moctezuma-Zarate MG…....…....……........15, 40
Monje Martínez J………….……………........…...6
Monks S………………….…......................18, 61
Molina B.................25, 28, 29, 88, 100, 153, 154
Montañez C...............28, 30, 32, 89, 90, 103,129
Montiel-Manzano G….............…………….17, 49
Montoya Díaz E………........……….....….29, 101
Morales GJ………………….............…….33, 131
Morales Ramírez P............20, 32, 126, 147, 151
Morán C………………………....…....…......28, 95
Morán Silva A…………………………….....…….5
Mora-Palomino………….……...….........…32,128
Moreno AJ…………………….....…........….27, 87
Moreno E…………………….................…22, 120
Moreno-Brito VB......……………….………..19, 64
Moreno-Martínez E……………..........……23, 121
Monsalvo Reyes AC……….…..........11, 112, 165
Muñoz A……………………….……....….7, 15, 37
Muñoz Velasco I………………......….……..15, 37

J
Jaimes-Arroyo R…………..........…......…...15, 38
Jaramillo-Cruz E…………..........…….........17, 51
Jiménez Herrera B………...........…..….......17, 48
Jiménez-Sánchez G………...........…........30, 108
Jullian-Montañez AG……….................….21, 115
K
Konigsberg FM……………...............…..….28, 92
L
Lara Vázquez JA………………......……………...6
Lazos M…………………….................…….18, 58
Ledesma MG……........…….................….29, 97
Legorreta Haquet MV…...............…..…...29, 101
León Rangel L…………...............……..…..26, 77
Limón RD……………….........….....…..….33, 131
Loera-Gutiérrez L. A……....................……19, 63
Loeza-Morales M………….........…........….15, 39
López BA………………..........……........…33, 131
López-Camarillo C…..........….........28, 29, 33, 93
100, 130
López-Casamichana M….................……...28, 93
López González E…………………......………….6
López R……………….................…28, 29, 91, 98
López-Rosas I……………….................…..28, 93
López-Torres D……………….....….....……25, 71
Ludert JE…….……………….....….....….164, 165
M
Macías Cabrera, A………….....…….....…..18, 60
Madrigal- Bujaidar E…..….............18, 19, 21, 61
65, 118, 149
Madrigal-Santillán EO……………..........…23,121
Mancillas Sánchez E……………......……………7
Mantilla A……………………….............…..18, 58
Marchat LA…………..…............…28, 33, 93, 130
Martin HCE……………..…....….….........….7, 110
Martínez Arroyo A…………….....…..........32, 127
Martínez J……………….….….................16, 153
Martínez JS……………….............29, 33, 96, 133
Martínez Toledo………………..........…...…26, 77
Martínez ZO……………………..........……..17, 54
Martínez, A…………….........….....….........30,103
Martínez García CN………………….........…......7

N
Nava-Salazar…………………….....…..………..95
Navarrete P.……………………......…..……....153
Negrete Abascal E……………….....…....…66, 67
O
Olalde Parra G……………………......………..106
Ordaz MG….…………………….….....…178, 180

201

Congreso Nacional de Genética 2010
Rodarte Murguía B………...........………........77
Rodríguez A……………..............29, 88, 97, 100
Rodríguez-Almeida FA…........….......……63, 64
Rodríguez-Arnaiz R………..............77, 122, 156
Rodríguez-Cuevas S……….…...............108,130
Rodríguez CL………………...............………...92
Rodríguez J.F……………….........….....……...72
Rodríguez-Mercado JJ…............4, 7, 51, 52, 53
Rodríguez Quintana A………...................……62
Rodríguez RR……….……........….......……...117
Rodríguez S………….……...............……..…107
Rodríguez Sánchez C…….........…..….........164
Rodríguez Villa A……….….........….….......….48
Rogers SD…….………….........…........…56, 124
Rojas-Martínez AE……..........……........……123
Rojas Pérez I……………………………......……7
Romero S……………….........…….…........…107
Romero Urías C………………….....................62
Romero-Arauz…….……………...........…........95
Romero-Cordoba SL………..............….....…108
Romero-Morelos P………...........…...….....….58
Romo-Yáñez J……………..................….89, 129
Ross Boyd D………….…...........…......……..196
Rosas GB……….…………....................…36, 94
Rosas GME…….………..........…...…........36, 94
Rosas Vargas H……..….........…...........178, 194
Ruiz Xarubet……………...........…......….….…97
Ruiz-Azuara L……………..........…….....…......50

Ortega C…………………………….......………..83
Ortega MJ………………………….....….….36, 94
Ortega-Lara W……………………..….....………55
Ortiz Hernández R……………….…........…37, 38
Ortiz-Muñiz R…………………….………….......71
Ortiz Rodríguez C………………………….....…..7
Ortíz QB…………………………….…........82,131
P
Palemón Terán A……………......……....…….127
Palmeros Sánchez B…………..….....……99, 132
Palomino G……………………..…….....43, 44, 45
Paniagua García ML…………….….....………..57
Paniagua PR…………………………......….......46
Peña ME…………………………….….....……131
Peralta R…………………………….…….....…..58
Peralta-Moctezuma JV……….....……….....…..39
Peraza Vega RI…………………….…….….......77
Pérez PC………………………………........82,131
Peñalosa CI………………………..….....……..111
Piedra IE……….……….......…111, 112, 156, 161
Pimentel Peñaloza E.…………..…….......169,174
Piña Dorantes IV…………………………......…...7
Piña SP………………………....….......82, 87, 131
Piña-P……………………………..….......….91, 98
Pizá P……………………………….…….....…...72
Ponce Velez G………………………….....…...116
Popoca-Cuaya MA………………………......….42
Puerta Guardo H…………………..….....164, 165
Pulido-Flores G…………………….…….....…...61

S
Salas-Fadul S……………...............…...7, 75, 81
Salceda VM…………………..................…….119
Salcedo-Vargas M……………............….....…58
Salgado BEM……...........…………..….....……87
Salgado-ME……...........…………….......…91, 98
Sánchez A……………...........………......……112
Sánchez Rodríguez F….............……..…........99
Sánchez CL…………….……............…….......46
Sánchez Pérez OA…………….................…...59
Sánchez TS……………………..................…..54
Sánchez-Gutiérrez M………….................….120
Sánchez-Hernández MC…….…...................123
Sánchez-Rodríguez NE….…….................…..95
Sánchez-Trujillo A…….………....................…89
Sandoval-Rodríguez AS…....................102, 113
Santos CLF.............………..........…..7, 110, 111
Santiago-López I…………....................…..…128
Santillán Montes J…………....................…...102
Santos Esteban E…………..…......……………13
Scheinvar L…………..…………….....…..…...106
Seañez-Hernández R………………........….....64
Serment-Guerrero J…………….….......….47, 50
Serrano RR……………………….…...........…131

Q
Quintanar-Jurado V………………….….........108
Quintanar ZR...……………………….….....…111
R
Ramírez-Benítez MC…………………............132
Ramírez-Flores OM………………….….....…..79
Ramírez-San Juan E……....…………….....….49
Ramos S……..………………………..….....…153
Ramos-Frías J………..………………..….......123
Ramos-Morales P.......68, 69, 70, 72, 73, 79,125
Razo-Aguilera G………………....….........61, 118
Rebollar-Vega RG……..…………….......……108
Rentería-Zamarron D…....…….......................55
Reyes CS………..………....……..…...........….46
Reyes-Maldonado E……….....….........…..48, 49
Reyes-Montes R……….…....…...……..........128
Ribera RM…………..…….....…..….…...........131
Risueño M. C……………….....…........…...75, 81
Rivas H……….................24, 68, 69, 70, 79, 125
Rivas-Martínez H…........….....….……..………73
Rivera Ramos Y…….…........….....…….……..66

202

Congreso Nacional de Genética 2010
Serrano-Miranda T………………….......……...48
Simón-Martínez J………………….…….....…..83
Sobrino-Figueroa A……………….….....……..41
Sodí D……………………………….….....….…55
Soid-Raggi, L.G………………….….…....…..103
Sosa D…………………………….........…88, 100
Su Tin Tin..…………………………….…..14, 142

Vallarino KT……………………….................123
Valentín Lozano……………….......................153
Valencia Quintana RP………………........4, 7, 23
Vázquez A…………………............…....……...72
Vázquez Cruz C……….............……....…..66, 67
Vázquez J………………............……....……..112
Vázquez MJ……………............………..........111
Vázquez JC……………............………....…...133
Vázquez GG…………............…….....….111, 112
Vázquez ME………………............….....……..131
Vazquez-Botello A…………............….....……116
Vázquez-Nin GH…………............….....…..37, 38
Venegas Alvarado E………………….......………5
Velasco MO………………….................……….46
Velázquez F…………………............….....…....90
Velázquez-García F………….................……...50
Vergara MD……………......…….............178, 190
Vergara Silva F………….................………….167
Villalobos Pietrini R.....62, 75, 76, 78, 80, 81, 105
Villanueva Fregozo S…….................………..116
Villaseñor JL……….................…………………44
Villegas V………………….................………….58
Vital Reyes VS…………………………………...86

T
Téllez BJL…………………........….…....…….131
Testillano S. P……….…….…….....………75, 81
Thompson JN….………………......…14, 33, 196
Toriello-Nájera……………………..........…….128
Torres Guerrero H………………......….……..109
Torres L………………………….......…….88, 100
Torres Velázquez LE…………….........………...5
Torres Zúñiga V…….…….………...............…77
Tovar PC……………………………......…....7, 74
Trejo VA………………………………..........…..87
Trejo A………………………………......…..28, 29
Trujillo VY…………………............…....….…..68
U
Ulloa-Arvizu R………………..….............…....83
Urbina SI……………………................…56, 124
Uribe-Figueroa L………............……....…….108
Urrea RF………………............……….....82, 131

Z
Zaldivar Mendoza G…..……..................7, 76, 78
Zaragoza Ojeda PM………....................7, 76, 78
Zavala Aguilera CI………….................………..67
Zavala-Hernández C……….................…...48, 49
Zúñiga-Pérez C…………….................…120, 121

V
Vaca Pacheco S……............……………......66
Valdez Morales FJ…...........…………..……..86

203

